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I.- Cultura comunitaria:
elementos 

conceptuales

I.- Presentación

Este material recoge una serie de reflexiones y 
propuestas emanadas de diversos procesos y even-
tos relacionados con las Organizaciones Culturales 
Comunitarias, tanto en la Región Metropolitana de 
Santiago, como en Chile en los últimos años.

El texto es una invitación a un recorrido por los 
espacios de encuentro, seminarios, laboratorios 
auto-convocados, e instancias surgidas desde la 
institucionalidad cultural de los que han surgido 
importantes aportes que dan cuenta de los inte-
reses, sueños y necesidades de las organizaciones 
culturales comunitarias, contextualizando así las 
demandas, propuestas y perspectivas con las que 
hoy enfrentamos el quehacer del sector.

En el centro de esta publicación, y atendiendo a 
las demandas diagnosticadas en este primer año 
de trabajo como Mesa Técnica de Organizaciones 
Culturales Comunitarias de la Región Metropolita-
na, ponemos a disposición un material de estudio 
básico sobre gestión cultural comunitaria, diseño 
de proyectos y un glosario de términos que nos 
permite sentar una base para comprender este y 
otros textos complementarios.

Mesa Técnica de Organizaciones Culturales comu-
nitarias
Región Metropolitana.

Santiago, diciembre de 2020.
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¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura comunitaria?

Dada la diversidad de prácticas que se reconocen en ella y las diferentes 
estrategias que tanto en la sociedad civil como en el Estado desarrollan 
para intervenir en este terreno, la noción de lo comunitario en la cultu-
ra genera múltiples abordajes, algunos próximos y otros hasta contra-
dictorios.

Visto en sentido general, la discu-
sión en torno de las prácticas cul-
turales comunitarias no es nueva 
en nuestro país. Sin embargo, es 
recién en la última década cuando 
en el sector cultural comienzan 
a aparecer y ganar popularidad 
las nociones de “Cultura Viva” y 
“Gestión Cultural Comunitaria”. 
A partir de esto, muchas organi-
zaciones se identifican con estas 
definiciones y en algunos casos 
adscriben a dicho paradigmas, 
participando de espacios asocia-
tivos que buscan articular estas 
experiencias. 

A la par de su la presencia de este tipo de prácticas en el país, en las pro-
pias Organizaciones Culturales Comunitarias no existe aún consenso 
sobre qué tipo de acciones puedan ser consideradas como culturales co-
munitarias, debido a la amplitud del concepto y la diversidad de accio-
nes que se desarrollan en el país.

Las miradas son diversas. Mientras para algunos lo comunitario tiene 
que ver con aquellas iniciativas que se localizan en los territorios, en 
donde se hace “algo” o por el contrario se lleva a algún lugar, para otros 
tiene que ver con las estrategias y sentidos que definen la acción cultu-
ral. 

Veamos, pues se trata de una larga discusión. Sin ir más lejos, en 1955 
George Hillery identificó cerca de un centenar de definiciones de comu-
nidad, concluyendo que refieren a tres elementos: una localidad com-
partida, relaciones y lazos comunes y a interacción social. 1

Por su parte y respecto de lo comunitario, Marchioni (1999:12) plantea 
que se trata de miradas divergentes que dan cuenta de los diversos pro-
pósitos que se le asignan. Mientras que en unas, se asume a la comuni-
dad como beneficiaria de los servicios sociales, en otras se le entiende 
como protagonista del proceso en desarrollo.

Para el “Laboratorio de iniciativas culturales de la Región Metropolita-
na” 2, la Cultura Comunitaria es un concepto filosófico, una forma dis-
tinta de ver la cultura, ya no entendiéndola desde la clásica dicotomía de 
alta/ baja cultura, o asociada a las bellas artes, sino que como un para-
digma político para enfocar la transformación social: todo lo que parti-
cipa de las comunidades es parte de la cultura, todo el quehacer propio 
de la comunidad es cultura, por ende las prácticas provenientes de ellas 
fortalecen a la ciudadanía desde la diversidad cultural y estratégica, y 
su asociación e intercambio permanente es una línea que potencia su 
impacto individual.

O como señala uno de los Encuentros regionales de OCC del año 2017: 

“Al referirse a su hacer, las organizaciones señalan que el trabajo volun-
tario y en red, el aporte de sus propios miembros, son los elementos que 
permiten dar vida y financiar sus iniciativas. En ese sentido, la “autoges-
tión”, cobra fuerza en este escenario como auto-afirmación de las capaci-
dades propias de los grupos y comunidades por concretar sus iniciativas. 
La participación de la comunidad, la autogestión financiera, el desarrollo 
de redes, el intercambio solidario y la colaboración, el voluntariado, la 
animación comunitaria, se reconocen como fortalezas de estos proce-

sos”.3

1 En “Manual para el Trabajo Social Comunitario”, pág. 74.
2 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2015.
3 Conclusiones “Encuentro de Organizaciones Culturales Comunitarias Región Metropolitana. 
Participación ciudadana como un derecho social, pág.19. 

Las miradas son diversas. 
Mientras para algunos lo 
comunitario tiene que ver 

con aquellas iniciativas que se lo-
calizan en los territorios, en donde 
se hace “algo” o por el contrario 
se lleva a algún lugar, para otros 
tiene que ver con las estrategias 
y sentidos que definen la 
acción cultural.
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¿Qué es para el Estado una OCC?

Para el Programa Red Cultura del Ministerio de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio, las Oganizaciones Culturales Comunitarias, OCC  son  
“agrupaciones colaboradoras del Estado en el territorio” y el vínculo 
con ellas, como una forma de avanzar hacia la participación efectiva en 
la toma de decisiones respecto al desarrollo cultural local.

Una OCC es aquel “grupo de personas que desarrolla un trabajo perma-
nente y sostenido en el tiempo, a través de acciones de carácter colecti-
vo, con sentido artístico y/o cultural, asociadas al desarrollo del terri-
torio que habitan. Estas organizaciones tienen una lógica de aceptación 
de la diversidad cultural. Se ubican en un espacio territorial y geográfico 
determinado al que articulan y dinamizan, y cuentan con una vocación 
de transformación territorial a través de la intervención en ámbitos po-
líticos locales y movimientos sociales y ciudadanos”. 4

Las OCC tienen alto reconocimiento social en el territorio que compar-
ten. Cuentan con arraigo comunitario, gregario, familiar y cotidiano, 
por lo que tienen protagonismo en la toma de decisiones de la comuni-
dad. Consideran como espacio de acción, entre otros, el espacio públi-
co, las calles y/o plazas del lugar que habitan.

Con la colaboración de las OCC, el Estado ha avanzado hacia la valori-
zación de la cultura comunitaria, por lo que ha propuesto una defini-
ción de estas, la que es necesario conocer ya que es la base para el diseño 
de acciones hacia el sector desde el aparato estatal. Esto no quiere decir 
que esta definición sea única u oficial, dado que se encuentra en proceso 
de construcción.

Las Organizaciones Culturales Comunitarias en la Región Metropoli-
tana 
Con el fin de visibilizar el proceso de organización y de vinculación de 
las Organizaciones Culturales Comunitarias, consideramos relevante 

4  Programa Red Cultura, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

presentar un breve relato que permitirá situar - cronológicamente y a 
grandes rasgos- el contexto en que se han generado las instancias de en-
cuentro del sector y de diálogo entre este con el Estado. 

Dichos espacios han  facilitado el intercambio de experiencias entre las 
propias organizaciones, favoreciendo la puesta en común de sus sue-
ños, demandas y necesidades. Conocer su proceso de generación y de-
sarrollo es reivindicar los sentidos,  finalidades y esfuerzos que los hi-
cieron posibles.
 
Arranquemos. 

Ya en el año 2009 y luego de realizarse encuentros en las ciudades de 
Santiago, Arica, Puerto Montt, Chillán, Valdivia, Concepción y Valpa-
raíso, se lleva a cabo el Primer Encuentro Nacional de Gestores y Ani-
madores Culturales. Dicho proceso es resultado de la realización del 
Primer Encuentro regional en Santiago (enero de 2009), que tuvo conti-
nuidad en el mes de mayo, con un 2º segundo Encuentro que congregó a 
240 personas, de 32 comunas de la capital, concluyendo con el llamado 
a la realización del Encuentro nacional.  

Reivindicando este quehacer, la convocatoria daba cuenta del creci-
miento del sector y de los actores que se reconocen desarrollando accio-
nes de gestión cultural, a la vez que constataba el reposicionamiento de 
las prácticas de animación sociocultural a nivel de las comunidades. “A 
lo largo de Chile, miles de experiencias dan cuenta día a día de un sector 
activo y en pleno desarrollo que tiene en las comunidades su principal 
escenario” 5 

Recogiendo esta experiencia, el 20 de abril de 2013 y tras la convocato-
ria realizada por Egac, Corporación Cultural de Recoleta y el Departa-
mento de Cultura de la Municipalidad de Huechuraba, se realiza el “En-
cuentro regional de gestores y organizaciones culturales” en el Centro 
Patrimonial Recoleta Domínica. La iniciativa tuvo como propósito “el 

5 Ver “Convocatoria “Primer Encuentro Nacional de Gestores y Animadores Culturales”, pág. 1.
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intercambio de experiencias de cultura comunitaria y la conformación 
de una coordinación nacional” al Primer Congreso Latinoamericano de 
Cultura Viva Comunitaria, que se realizó en mayo de ese año en La Paz, 
Bolivia. 

La participación en este encuentro impulsó con posterioridad un pro-
ceso que, luego de un año, se traduciría en el 1er Encuentro Nacional de 
Cultura Viva Comunitaria (CVC) en Chile. Este encuentro, realizado en 
el año 2014, buscó generar un espacio de discusión respecto a políticas 
públicas, financiamiento, asociatividad, infraestructura, entre otros te-
mas relacionados al sector cultural comunitario, contando con la parti-
cipación de 81 representantes de organizaciones culturales, además de 
funcionarios de instituciones del Estado, académicos e investigadores, 
dando paso a la creación de la Red Cultura Viva Comunitaria Chile, in-
tegrada por organizaciones culturales comunitarias y algunos gestores 
culturales independientes como colaboradores.

En el mismo año y durante la proclamación de su programa de Gobier-
no, la presidenta Michelle Bachelet declaró que “se avanzará en la crea-
ción de un Fondo cultural que permita acceder a recursos básicos para 
el fomento de la participación y organización de las personas en torno 
a organizaciones culturales comunitarias. El objetivo de estas organiza-
ciones debía ser la contribución a la integración social y al fortalecimien-
to de la identidad y diversidad cultural”. 6 

Esta declaración, dio frutos. Durante el transcurso del año 2014, el ex 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, CNCA se incorpora al “Pro-
grama Ibercultura Viva”, reconocimiento la importancia de diseñar en 
conjunto con las organizaciones culturales comunitarias, políticas cul-
turales para el sector. 7

6 Programa de gobierno presidenta Michelle Bachelet, 2014. Pág. ¿?
7 IbercultraViva Comunitaria es un programa intergubernamental de cooperación técnica y fi-
nanciera dirigido al fortalecimiento de las políticas culturales de base comunitaria de los países 
iberoamericanos suscrito por los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, España, Guatemala, México, Perú y Uruguay. Más información en http://ibercultu-
raviva.org 

El trabajo de las organizaciones gana visibilidad, al igual que la nece-
sidad de espacios donde informar, discutir y generar experiencias sig-
nificativas que permitan empoderar a las OCC y sus miembros, lo que 
deriva en una serie de iniciativas que presentan como eje central a las 
comunidades. Un ejemplo de esto es el  Seminario “Municipio, cultu-
ra y Comunidad” que se llevó a cabo el día 28 de Octubre de 2014, en 
el espacio Arteduca, organizado por la Red CVC y el Departamento de 
Cultura de la I. Municipalidad de Huechuraba.

Ya en el año 2015, el CNCA a tra-
vés del programa Red Cultura, 
comienza a implementar un com-
ponente denominado “Fondo 
para el Financiamiento de Inicia-
tivas Culturales Comunitarias”, 
que busca promover el fortaleci-
miento procesos de desarrollo e 
incidencia de las Organizaciones 
Culturales Comunitarias en sus 
territorios y la realización de ac-
tividades participativas y de inte-

gración socio-cultural a nivel local. Esta iniciativa constituye la primera 
experiencia de focalización desde la institucionalidad cultural del Esta-
do hacia las prácticas culturales comunitarias.8

De este modo y resultado de diversos procesos y de la labor de las or-
ganizaciones culturales y esfuerzos el Estado, el tema de la cultura co-
munitaria comienza a ganar espacios en la agenda del sector cultural y 
a visibilizar sus experiencias. Sin embargo y como en todo proceso, el 
quehacer cotidiano de las prácticas del propio Estado y las organizacio-
nes, fue poniendo en evidencia distintas perspectivas para enfrentar 
esta labor. 

8 Ver. https://www.cultura.gob.cl/convocatorias/consejo-de-la-cultura-abre-convocatoria-pa-
ra-financiamiento-de-iniciativas-culturales-comunitarias-2017/ 

De este modo y resulta-
do de diversos procesos 
y de la labor de las or-
ganizaciones culturales 

y esfuerzos el Estado, el tema 
de la cultura comunitaria co-
mienza a ganar espacios en la 
agenda del sector cul-
tural y a visibilizar sus 
experiencias
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En el ámbito asociativo, debido a diversas diferencias relacionadas con 
métodos y formas de trabajo, la Red Cultura Viva comunitaria se divide 
dando origen a dos figuras: Red Cultura Viva Comunitaria y Asociación 
Cultural CVC Plataforma Chile.

Más adelante y buscando avanzar en un esfuerzo conjunto, ambas orga-
nizaciones renuevan sus energías e integran un número mayor de per-
sonas a su accionar, logrando impulsar en el mismo año, y de manera 
conjunta, una Mesa de trabajo de Cultura comunitaria junto al Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes.

Esta instancia se planteó como objetivos, avanzar en materia de polí-
ticas públicas respecto a la cultura comunitaria y las formas en que las 
OCC podrían incidir en dichas políticas; trabajar de acuerdo a las nece-
sidades y demandas manifestadas por las OCC y estudiar la posibilidad 
de trabajar más profundamente el sector de la mano con los gobiernos 
locales a través de los encargados de cultura. Esta idea, fue el inicio de 
un trabajo que no logró dar frutos, ya que el proceso de seguimiento 
constante por parte de ambos estamentos (CNCA y Mesa), no fue sufi-
ciente para sustentar y proyectar la alianza y el proceso se vio debilitado.

A finales del año 2015 se realiza el II Congreso Latinoamericano de CVC 
en El Salvador contado con la participación de una delegación chile-
na, lo que contribuye renueva las expectativas en pos de desarrollar 
un trabajo colaborativo. Resultado de esto, fue la puesta en marcha de 
los laboratorios para OCC y talleres de capacitación impulsados por el 
CNCA, a través de Red Cultura en el año 2016 y 2017.

En este caminar, en el mes de junio se abre otro espacio relacionado con 
el sector: el Seminario “Comunidades, cultura y participación”, realiza-
do en la Biblioteca Nacional, desde el al año 2017 a la fecha, convocando 
a organizaciones e investigadores de diversas regiones de Chile y el ex-
tranjero.

Avanzando en este proceso, en el mes de junio de 2017, a iniciativa de 
Egac, más de un centenar de organizaciones culturales firmaron una 

carta pública dirigida al Ministro de Cultura exigiendo participación 
efectiva en el diseño de las políticas culturales para el periodo.9 

La publicación de la carta trajo resultados, logrando que se invite las 
OCC a la Convención Metropolitana y generar un espacio específico 
para las OCC en esta instancia. De este modo, el 22 de julio de 2017 en 
convocatoria conjunta con el Consejo Nacional de la Cultura y las Ar-
tes, Región Metropolitana, se realizó el Encuentro de Organizaciones 
Culturales Comunitarias, “Participación ciudadana como un derecho 
social”, que  convocó a organizaciones de las comunas de Buin, Cerro 
Navia, Colina, El Bosque, Estación 
Central, Independencia, Isla de 
Maipo, La Cisterna, La Florida, La 
Granja, La Pintana, Las Condes, 
Lo Espejo, Ñuñoa, Providencia, 
Puente Alto, Recoleta, Santiago, 
San Joaquín, San Miguel, 
Talagante, Vitacura, además 
de las comunas de Valparaíso, 
Villa Alemana, Algarrobo y 
participantes de Brasil, España y 
EE.UU.

Dando continuidad a este, el 12 de mayo, en el marco del Segundo En-
cuentro Regional de OCC se constituye la Mesa Regional de OCC de 
la Región Metropolitana, integrada por 12 representantes de todas las 
provincias de la región, siendo electas las siguientes organizaciones: 
Agrupación Cultural Maipo Indómito (Buin), Flor de Maíz (María Pin-
to), Kurakavivo (Curacaví), Ecos (Isla de Maipo), Raíz Do Aukan (Cerri-
llos), Espacio Arte Nimiku (Ñuñoa), Egac (Santiago), Red de Espacios 
Culturales, Asociación Cultural, Cultura Viva Comunitaria Plataforma 
Chile (San Joaquín), La Gandhí (Santiago), Banda Renacer (Maipú) y 
Lastarria Mistral (Santiago).

9 Recuperado de http://egac.cl/2017/06/05/con-participacion-cultura/

Las Mesas técnicas son 
instancias de diálogo, 
coordinación y elabora-
ción en el ámbito de su 

competencia entre el Estado y la 
Sociedad Civil para la implemen-
tación de las políticas sectoriales 
y la agilización de procesos rela-
cionados con la ejecu-
ción de determinados 
Programas e iniciativas.
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IV.- Mesa Técnica de OCC’s RM

Durante el año 2018, las organizaciones que componen la Mesa Técni-
ca trabajamos en la definición de la visión, misión y objetivos de esta 
instancia, todo ello con el fin de establecer criterios y líneas de acción 
claras para el desarrollo del trabajo. Así, durante el tercer Encuentro de 
OCC de la Región Metropolitana (2018) se socializó la propuesta que a 
continuación se expone.

Definición 

Las Mesas técnicas son instancias de diálogo, coordinación y elabora-
ción en el ámbito de su competencia entre el Estado y la Sociedad Civil 
para la implementación de las políticas sectoriales y la agilización de 
procesos relacionados con la ejecución de determinados Programas e 
iniciativas.

Objetivos

a) Establecer un canal permanente de diálogo entre el Estado y las Orga-
nizaciones Culturales Comunitarias de la región que favorezca el diseño 
e implementación de las políticas culturales y el desarrollo de acciones 
relacionadas con el sector.
b) Elaborar propuestas programáticas, formular recomendaciones y 
realizar seguimiento a las acciones del Ministerio que contribuyan a su 
mejor ejecución y pertinencia técnica y metodológica. 
c) Dinamizar la circulación de informaciones hacia el sector cultural co-
munitario. 

Visión

Ser un referente nacional por el aporte a la cultura comunitaria y a la 
equidad social a través de la generación de espacios tanto formativos 
como de investigación, ligados a una constante aproximación a las rea-
lidades socio-culturales que permitan intervenir en las comunidades, 

contextos sociales modernos desde una perspectiva ética orientándose 
a la transformación social.

Misión

Promover el desarrollo cultural al interior de las comunidades, contri-
buyendo así, al bienestar y calidad de vida de las personas, grupos, orga-
nizaciones a través de la formación de gestores y dirigentes culturales, 
con responsabilidad ciudadana y con la capacidad de investigar, anali-
zar, planificar, cuestionar e intervenir éticamente en la implementación 
de políticas públicas y escenarios sociales complejos con metodologías 
centradas en el aprendizaje significativo, la investigación aplicada e in-
tegración teórico-práctica.

Principios de trabajo

• El reconocimiento de la experiencia, saberes y aportes de las Organi-
zaciones Culturales Comunitarias al desarrollo de las políticas cultura-
les en su conjunto.
• La necesidad de contar con canales y espacios de diálogo permanente 
entre las Organizaciones Culturales Comunitarias y el Estado, en este 
caso, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
• El diálogo democrático para el establecimiento de acuerdos que con-
tribuyan al logro de los propósitos de la Mesa.
• El establecimiento de una Agenda de trabajo y reuniones periódicas 
para su abordaje y desarrollo.
• La elaboración de actas donde consten los acuerdos y compromisos a 
los que se arribe.
• La evaluación y seguimiento permanente a los acuerdos y compromi-
sos establecidos.
• La socialización periódica de los avances, informaciones y necesida-
des hacia el conjunto de Organizaciones Culturales Comunitarias de la 
región mediante diversos mecanismos digitales, físicos y presenciales. 
• La sistematización del trabajo para de dejar testimonio de la experien-
cia y resultados de la Mesa para la memoria institucional y futuros inte-
grantes y procesos similares. 
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La política cultural ha centrado su atención en financiar 
eventos y no procesos, instalando la cultura del espectácu-
lo en desmedro del desarrollo de procesos que fa-

vorezcan el fortalecimiento del tejido social y la participación 
cultural efectiva

Criterios para su generación y composición 

• La Mesa se constituirá en base a procedimientos democráticos y pú-
blicamente informados a las Organizaciones Culturales Comunitarias 
de la región, mediante convocatoria realizada con la debida antelación.
• Para el logro de sus objetivos, su proceso de generación debe resguar-
dar la especificidad de un perfil de Organización Cultural Comunitaria, 
con  o sin existencia jurídica que reúna al menos los siguiente  requisi-
tos:
• Poseer al menos tres años (03) de existencia acreditada (memorias, 
proyectos realizados, registros fotográficos, de prensa, etc.)
• Que su finalidad principal - expresada en sus objetivos instituciona-
les, estatutos y/o  acciones- sea la cultura en sus diversas manifestacio-
nes.
• Que residan o lleven a cabo su labor en al menos una de las comunas 
de la Región Metropolitana.
• Que manifiesten expresamente su voluntad y compromiso de parti-
cipar y aportar al desarrollo del sector cultural comunitario en la Mesa. 

V.- Demandas, propuestas y perspectivas

Los Encuentros regionales de 2017 y 2018 generaron importantes apor-
tes para comprender el estado, demandas y necesidades de las Organi-
zaciones Culturales Comunitarias de la región. Dichos espacios de en-
cuentro convocaron a más de 80 organizaciones, permitiendo con ello 
realizar un auto-diagnóstico del sector. 

A modo de resumen los encuentros arrojaron los siguientes resultados:

Situación de las OCC en la región

• En cada comuna y barrio existen organizaciones, que dinamizan el 
quehacer local a través de la cultura. Las actividades artísticas, recreati-
vas, de cuidado del patrimonio, de participación de la comunidad, edu-
cación artística, uso de los espacios públicos, entre muchas otras, dan 
vida a la Cultura Viva Comunitaria.
• La cultura vive y está presente en los territorios. No es solamente, 
como se ha visto desde la institucionalidad tanto estatal como comu-
nal, algo “que se lleva” a las comunidades (acceso a obras artísticas). Los 
eventos y espectáculos, así como la infraestructura, no son la única cul-
tura. 
• Los territorios donde se desarrollan las prácticas culturales comuni-
tarias son diversos, complejos y ricos en actividad, acogiendo un sinnú-
mero de experiencias organizativas –formales o no- que se desarrollan 
su labor con esfuerzo y compromiso con sus comunidades. Sin embar-
go, estas prácticas son invisibilizadas por la política cultural. 
• Se constata que pese a algunas acciones aisladas, el Estado no cuenta 
con una política dirigida al sector cultural comunitario, lo que es visto 
como negativo y que no está a la par de la tendencia internacional de va-
loración y reconocimiento de este. Existe una deuda del Estado con las 
comunidades, que tiene su origen en que la cultura en nuestro país, no 
es reconocida aún como un derecho social. Esta falta de comprensión 
y conocimiento del sector y su expresión en los territorios, se expresa 
en la inexistencia de un diagnóstico profundo e integral del sector. De 
hecho, la cultura comunitaria aparece muy pobremente mencionada 
en los recientes diagnósticos de las Políticas nacionales y regionales de 
Cultura.
• La política cultural ha centrado su atención en financiar eventos y no 
procesos, instalando la cultura del espectáculo en desmedro del desa-
rrollo de procesos que favorezcan el fortalecimiento del tejido social y 
la participación cultural efectiva.   
• Existe una baja en la capacidad asociativa del sector cultural comu-
nitario en los territorios, lo que afecta la participación efectiva de las 
propias organizaciones. Como factores que inciden en ello se señalan, 
el desencanto y desconfianza con el Estado, además de las dificultades 
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propias del sector, asociadas a la precariedad material, en que en mu-
chos casos esta labor se lleva a cabo. 
• A nivel municipal, salvo algunas excepciones, los Centros Culturales 
no incorporan a las comunidades en su gestión, siendo solo vistas como 
“públicos” y “consumidores”, desarrollando una oferta cultural gene-
rada sin mayor participación ciudadana. Esto es una responsabilidad 
compartida, que demanda a los municipios generar políticas culturales 
y a las propias organizaciones a exigir la generación e implementación 
participativa de estas.

• En el ámbito del financiamiento, 
de forma cotidiana las organizacio-
nes culturales desarrollan estrate-
gias de autogestión para concretar 
sus iniciativas, generando sus pro-
pios recursos a través del trabajo en 
redes humanas y sociales que les 
permiten activar sus procesos. 
• Sin embargo, estas iniciativas -en 
general- no cuentan con apoyo del 
Estado. Esto plantea la pregunta de 
si esto efectivamente debe ser así, o 
si se pueden generar formas distin-
tas para enfrentar este tema, con-

cluyendo que sí es posible que el Estado juegue un rol distinto. Como 
muestra la experiencia, la cultura sigue siendo vista como un gasto, un 
asunto no prioritario para la inversión pública. En ese sentido, el siste-
ma de fondos concursables lejos de simplificarse se ha complejizado en 
los últimos años, lo que dificulta el acceso a los recursos por parte de los 
agentes culturales de base.

Propuestas 

• La cultura es un derecho y como tal debe ser exigible y garantizado 
por el Estado. El patrimonio, las artes, la cultura viva comunitaria, de-
ben ser disfrutados por el pueblo. El nuevo Ministerio de las culturas 
debe reconocer a las culturas vivas comunitarias. No hacerlo significa 

Las iniciativas cultura-
les comunitarias me-
recen y requieren del 
debido reconocimien-

to por parte del Estado. Esto 
debe traducirse en la búsque-
da de mecanismos de apoyo a 
su funcionamiento y desarrollo 
y la validación de sus 
experiencias y apren-
dizajes.

contribuir a la invisibilización y al desconocimiento de la relevancia de 
la participación y organización ciudadana y su aporte significativo de 
transformación social en las comunidades.
• Las iniciativas culturales comunitarias merecen y requieren del de-
bido reconocimiento por parte del Estado. Esto debe traducirse en la 
búsqueda de mecanismos de apoyo a su funcionamiento y desarrollo 
y la validación de sus expe-
riencias y aprendizajes.
• Se debe avanzar hacia el 
diseño participativo de una 
política cultural y una Ley 
para el fortalecimiento de 
la cultura comunitaria, que 
asegure el reconocimiento 
de las prácticas culturales 
de los territorios y favo-
rezca su desarrollo. Existen 
ejemplos  en diversos paí-
ses que pueden ser tomados 
como referencias para im-
pulsar este proceso, por lo 
que Chile debe ponerse a la 
altura de la tendencia inter-
nacional y avanzar en este terreno. 10

• Como principios de la política se señalan el reconocimiento de la cul-
tura como derecho social, el reconocimiento de las prácticas culturales 
que se desarrollan en los territorios, el resguardo de su autonomía, el 
respeto a la diversidad cultural, entre otros. 
• Resulta necesario que el Estado realice un esfuerzo por incrementar 
los espacios de participación ciudadana efectiva del sector cultural co-
munitario, contribuyendo con acciones concretas a su fortalecimiento. 

10 Ver “Ley general de derechos culturales” y la “Política nacional de derechos culturales” 
(Costa Rica), la “Ley de Cultura viva” (Brasil), la “Ley de Promoción de los Puntos de Cultura” 
(Perú) o la “Ley de Apoyo a la Cultura Comunitaria, autogestiva e independiente” (Argentina), 
entre otras. 
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De igual forma, se debe realizar un esfuerzo desde las propias organi-
zaciones para incrementar su coordinación y la incidencia del sector a 
nivel de la gestión pública. 
• El nuevo Ministerio de las culturas debe garantizar mecanismos de 
participación efectivos y tempranos para el desarrollo de las políticas 
culturales con participación de representantes de las organizaciones 
culturales comunitarias.
• Impulsar la creación de un “Programa Nacional de Cultura Viva Co-
munitaria” en conjunto con el Ministerio de las Culturas.
• Crear un Fondo Nacional de iniciativas culturales comunitarias, per-
manente y con recursos suficientes para apoyar al sector.
• Existe la necesidad de nivelar información y fortalecer la auto-forma-
ción para comprender en su complejidad el escenario cultural actual, 
marcado por la técnica y en el que se utilizan conceptos que es preciso 
manejar para discutir con otros sub-sectores de cultura en igualdad de 
condiciones. 
• Generar canales de información válidos, confiables y democráticos 
para la difusión de las actividades de las organizaciones culturales co-
munitarias, por ejemplo, a través de la creación de una página web del 
sector.
• Se requiere de recursos financieros para “facilitar y fortalecer las prác-
ticas asociativas” del sector comunitario, las que existen y se desarro-
llan sin apoyo del Estado, del mismo modo que para emprender la for-
mación de agentes culturales para el trabajo territorial.
• Es necesario “enredarnos” y formar una red, o red de redes, organi-
zando Encuentros periódicos donde cada organización pueda compar-
tir sus experiencias y se sumen propuestas y de este modo, evitar come-
ter los mismos errores.

El Encuentro Nacional 

El 1, 2 y 3 de junio del año 2018 y a convocatoria del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, se realizó en la localidad de Man-
tagua, región de Valparaíso, el Primer Encuentro Nacional de Organi-
zaciones Culturales Comunitarias. La iniciativa tuvo como objetivo de 
reflexionar en torno a una Política Nacional de Organizaciones Cultu-

rales Comunitarias y “articular un sistema conjunto y colaborativo que 
permita establecer una política pública para el sector de las OCC”, se-
gún indicó el Ministerio. 

Durante sus tres jornadas, surgieron una serie de demandas hacia el Es-
tado y también el compromiso de las OCC de trabajar en estas líneas de 
acción. 

“la necesidad del financiamiento directo, un catastro de OCC a nivel na-
cional, una certificación que las declare OCC desde este Ministerio, defi-
nir aportes para la Infraestructura, garantizar la autonomía, procurar 
formación-capacitación permanente para el sector en los ámbitos que les 
preocupan, colaboración en la difusión de sus actividades, y propiciar en-

cuentros entre ellas que decanten en la formación de redes”. 11

Durante el Encuentro, las OCC reconocimos la necesidad  de articular-
nos en una Red Nacional que permita reconocernos y desarrollar estra-
tegias en torno al accionar de las OCC y la política pública, generándose 
las siguientes propuestas:

• Conformación de Mesas regionales autónomas y autoconvocadas con 
el objetivo de trabajar en base a las problemáticas de cada localidad.
• Definición de representantes o delegados territoriales a nivel regional 
y/o provincial. 
• Realización de encuentros microzonales para llegar a una instancia de 
encuentro a nivel nacional. 
• Generación de instancias de formación, reconociendo la importancia 
de estudiar la Política Pública Cultural Nacional e Internacional. 
• Planteamiento de lineamientos políticos, desarrollando una agenda 
común. Entre ellos, el aumento del presupuesto en cultura proporcio-
nal al 2% del PIB. 
• Sistematización y socialización de información a partir de la genera-
ción de una base de información común.
•  Discutir acerca del financiamiento directo, planteándose al respecto 
que no a todas las OCC les es fácil la autogestión. 

11 Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 2018. 
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Ii.- herramientas

  

I.- Diseño de proyectos culturales

Diseñar un proyecto es generar las condiciones para 
transitar de la idea a la acción. Se trata de un proceso en 
el que intervienen diversos elementos que van desde la 
definición del problema a resolver (o del tema a abordar, 
en un sentido más amplio) a la estrategias para su dise-
ño y desarrollo. 

Sin embargo, no todas las acciones llegan a transfor-
marse en proyectos. Algunas, por su carácter concreto 
e inmediato, no requieren de mayor elaboración y se 
realizan sin mayor dificultad, ubicándose en el plano 
del quehacer cotidiano. En cambio otras, por su signi-
ficación, proyección, o relevancia, demandan una serie 
de operaciones y diseño, que finalmente le darán forma, 
mediante un proceso que llamamos planificación. 

Así las cosas, podemos decir que se planifica para trans-
formar el estado de las cosas, situándonos en un deter-
minado escenario que pretendemos modificar, imagi-
nando los cambios que queremos generar, identificando 
recursos, acciones y procedimientos para poder conse-
guirlos. 

En ese sentido, el proyecto es un ejercicio que supone 
la estructuración de un relato escrito de lo que quere-
mos realizar, tanto para efectos de ordenar lo que se 
quiere hacer, como para conseguir  financiamiento. No 
debemos olvidar que lo que finalmente se evalúa de un 
proyecto, es su capacidad de convencer que posee las 
características y condiciones que aconsejan su financia-
miento. 
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Las buenas ideas no siempre se traducen en buenos proyectos, y lo que 
se financia son buenos proyectos, y no necesariamente buenas ideas.
Es por eso que al planificar, debemos tener presentes al menos los si-
guientes elementos:

1. El diagnóstico
2. Definir los Objetivos
3. Plan de actividades
4. Ejecución y control
5. Evaluación

• PRIMER PASO: El Diagnóstico

El diagnóstico consiste en identificar y conocer el o los problemas (si-
tuación, u objeto de estudio, en un sentido más amplio) que afectan a 
las personas y comunidades y establecer cuáles son las causas que lo 
originan. Diagnosticar, también 
significa tomar conocimiento de 
las necesidades y de los recursos, 
bajo una premisa que podríamos 
definir como “conocer para ac-
tuar”. 

El diagnóstico se puede definir 
como un “proceso de medición 
o interpretación que ayuda a 
identificar situaciones, problemas y sus factores causales en individuos 
y grupos y tiene por objeto aportar los elementos fundamentales y sufi-
cientes dentro del proceso de planificación, en vista a la acción transfor-
madora”. (Nidia Aylwin, 1996).

Por lo general, cuando debemos fundamentar la realización de un 
proyecto o un programa de actividades, se parte de la premisa del co-
nocimiento de la situación o problema que origina esa acción. Si por 
ejemplo, debemos realizar un diagnóstico de nuestra comuna, debemos 

No debemos olvidar que 
lo que finalmente se eva-
lúa de un proyecto, es 

su capacidad de convencer que 
posee las características y condi-
ciones que aconsejan su 
financiamiento. 

recurrir a las fuentes en las cuales se encuentra la información que ne-
cesitamos (Pladeco, estadísticas, literatura relacionada con el tema, etc.) 

Como proceso, el diagnóstico implica la realización de diversas acciones 
que van desde la observación en terreno, aplicación de encuestas, rea-
lización de entrevistas y la revisión de bibliografía especializada. Todo 
ello con el fin de reunir la información necesaria que permita entender 
la naturaleza del problema, sus causas y efectos. Así, y de acuerdo con 
los resultados que arroje su análisis, proponer una posible solución. En-
tonces, luego de identificar el problema y saber porqué se produce, esta-
mos en condiciones de definir el objetivo que pretendemos.

Y así como no se puede transformar lo que no se conoce, es importante 
recordar que a mayor conocimiento del problema, mayor es la posibili-
dad de hacerle frente y transformarlo creativamente.

El autodiagnóstico

No cabe duda que el diagnóstico lo puede realizar un experto utilizan-
do diversas metodologías y variados instrumentos. Sin embargo, las 
organizaciones pueden desarrollar un rico y provechoso proceso diri-
gido relevar la opinión, intereses y demandas que posee la comunidad, 
e incorporarlas como un importante elemento para el proceso de diag-
nóstico. Esta herramienta permite hacer partícipes a los propios intere-
sados o afectados, tanto en el conocimiento del problema, como de las 
posibles alternativas que surjan para enfrentarlo. Para que ello resulte es 
requisito incorporar a la comunidad al proceso de conocer y posterior-
mente, a proponer soluciones para intervenir en esa realidad.

El autodiagnóstico es un instrumento que permite a la comunidad mi-
rarse a sí misma y su propósito es conocer a fondo los problemas que 
le toca vivir. Mirado del punto de vista organizacional, se trata de un 
proceso de reflexión que hace la propia organización a objeto de identi-
ficar los principales problemas o situaciones que la aquejan (amenazas 
y debilidades), a la vez que relevar los recursos que posee (fortalezas y 
oportunidades)
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¿Cuáles son sus ventajas? 

• Conocer mejor nuestra realidad y las causas que originan los proble-
mas
• Jerarquizar los problemas y las necesidades principales
• Hacer partícipe a la comunidad de los problemas e involucrarla en la 
búsqueda de soluciones
• Levantar demandas y propuestas de acción basadas en la opinión de la 
gente, lo que le otorga mayor legitimidad a estas.

• SEGUNDO PASO: Definir los Objetivos

Una vez claro el problema o situación que nos ocupa, corresponde aho-
ra precisar qué se quiere lograr o producir, es decir, los objetivos y/o 
metas a alcanzar. Entenderemos por objetivos, los límites deseables de 
alcanzar en un período determinado de tiempo, los que se procuran 
alcanzar a través de acciones organizadas y mediante la utilización de 
recursos. 

En este punto es conveniente que distingamos entre objetivo general y 
objetivo específico.

El objetivo general corresponde al logro principal que aspiramos conse-
guir, y se caracteriza por ser de largo alcance.  Al igual que el general, los 
objetivos específicos corresponden a propósitos. Sin embargo, se dife-
rencian del general por su nivel de detalle y carácter más concreto, per-
mitiendo identificar otros cambios que se espera producir en el objeto 
de intervención con el desarrollo del proyecto. 

Es importante no confundir la formulación de objetivos específicos con 
las actividades, error muy recurrente en la elaboración de proyectos. 
Los objetivos son finalidades, estados a alcanzar, mientras que las acti-
vidades corresponden a la forma o la vía elegida para alcanzarlos. 

Es importante prestar atención a querer abarcarlo todo cuando formu-
lamos objetivos, estableciendo varios a la vez y muy ambiciosos, pues 

demasiados objetivos pueden provocar confusión y dispersión en el 
plano de las actividades, a la vez que complicar la evaluación durante el 
proceso. En consecuencia, debemos cuidar que nuestros objetivos sean 
realizables (factibles) y que estén en concordancia con la existencia de 
los recursos necesarios para llevarlos a cabo.

• TERCER PASO: El Plan de Actividades

Luego de definidos los objetivos de lo que queremos realizar, estamos 
en condiciones de decidir el camino concreto que vamos a tomar, para 
lo cual debemos pensar las actividades que nos permitirán concretar los 
objetivos planteados y enumerar todos los elementos necesarios para ir 
materializando nuestras acciones.

Un plan de actividades debe considerar:

Un diseño para cada objetivo específico (ordenadas en orden de urgen-
cia e importancia)
La calendarización de las actividades (cronograma) 
Distribución de responsabilidades (quién se hace cargo de qué)
Cuantificar los recursos humanos y materiales que se van a utilizar.

El plan de trabajo representa la operacionalización de los objetivos o 
propósitos, ordenados de manera sistemática y progresiva, por lo que 
habrá tantas actividades como se precisen para lograr los objetivos. 

Existen diversas formas y matrices que se utilizan en esta etapa. Co-
múnmente se les denomina “cronograma de actividades” o “Carta Gan-
tt”.  Más allá de esto, lo central radica en llevar al papel la respuesta de 
todas y cada una de las etapas planteadas anteriormente.

• CUARTO PASO: Ejecución y control

Ejecutar el plan de acción quiere decir poner en práctica las actividades 
programadas, convirtiendo en acciones concretas las intenciones seña-
ladas en nuestra planificación, es decir,  confrontar nuestra propuesta 
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con la realidad. Al ejecutar estamos interviniendo la realidad, por lo que 
no debemos olvidar que nuestras acciones deben plantearse creadora-
mente el tratar de modificar positivamente el contexto donde estamos 
trabajando. 

Paralelo a lo anterior debemos preocuparnos de establecer los mecanis-
mos que aseguren que lo que se está haciendo responda a lo que entre 
todos decidimos. A eso le llamaremos control o seguimiento. Controlar 
significa no perder de vista el registro y vigilancia del cumplimiento de 
las actividades y de la correcta utilización de los recursos económicos o 
materiales, cuando los hay. El control no debe ser entendido en su acep-
ción clásica ligada a la coerción, sino como una herramienta que nos 
ayuda a guiar la marcha de las actividades, velar por que todos cumplan 
con sus responsabilidades, asegurar el oportuno uso de los recursos, 
etc.

• QUINTO PASO: La evaluación

En términos generales la evaluación se puede definir como un proceso 
(o reflexión) crítico referido a acciones pasadas, que consiste en medir 
los resultados obtenidos con las metas propuestas. Contrariamente a lo 
que se cree, la evaluación es y debe ser un proceso de carácter perma-
nente que se desarrolla a lo largo de todo el proceso, y no solo al final 
de este, y cuyo objeto es la permanente reflexión (o si se quiere vigilan-
cia) sobre la práctica o ejecución de las acciones. En vista de lo anterior, 
también se evalúa durante el desarrollo del proyecto o del proceso que 
estamos llevando. A esta evaluación se le conoce comúnmente como 
evaluación ex-ante o contínua.

Sabido es que en no pocas oportunidades, y más aún cuando los resul-
tados no fueron los que hubiéramos querido, se genera una discusión 
de sordos en donde se buscan los responsables de lo sucedido, poniendo 
el acento en las responsabilidades individuales. En ese sentido conviene 
destacar que la evaluación –sin eludir el análisis del desempeño indivi-
dual de los miembros de la organización- se debe centrar fundamen-
talmente en los objetivos planteados. Ello significa dirigir la atención 

hacia lo que nos propusimos, tratando de determinar en qué  medida 
fuimos capaces de lograr que esto se concretase. 
Otros aspectos que conviene tener presente al momento de la evaluación 
son:

• Los mecanismos de toma de decisiones.
• Roles, funciones, y liderazgos.
• Naturaleza de la comunicación (canales creados, contenido, oportu-
nidad, etc.).
• La oportunidad de las medidas (si tomamos las decisiones en el mo-
mento adecuado).
• La opinión de los beneficiarios.

Algunas preguntas que pueden motivar la reflexión pueden ser:

• ¿Cuánto de lo presupuestado se logró?
• ¿Cumplimos con el objetivo que nos propusimos?
• ¿Los objetivos que nos propusimos estaban a nuestro alcance?
• ¿Qué cosas resultaron bien, y cuáles mal?
• ¿Nuestra propuesta para resolver el problema fue la más acertada?
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• ¿Se pudo prever determinada situación que afectó lo que estábamos 
haciendo?

A modo de conclusión, debemos decir que es preciso entender la eva-
luación como un proceso de carácter formativo, en el que además de 
revisar la calidad, intensidad y oportunidad de lo que hemos realiza-
do, también aprendamos de nuestras prácticas, sacando aprendizajes de 
ello. Entonces, conviene tener en cuenta que la evaluación es un proce-
so que puede ir desde lo general a lo particular y desde lo individual a lo 
grupal. 

Como se puede apreciar, son múltiples las interrogantes que surgen 
cuando nos ponemos a reflexionar sobre lo que hicimos, y cómo lo 
hicimos. Lo importante es que el proceso de evaluación en cualquier 
ámbito en que se desarrolle sea de carácter fraternal y democrático, en 
donde lo principal sea aprender de nuestras prácticas para beneficio de 
la organización y sus miembros. 

Muy importante: El registro 

¿De qué forma podemos comprobar que realizamos las actividades que 
propusimos, o si el proyecto logró la cobertura que se planteó, si los 
beneficiarios asistieron a las actividades y recibieron las prestaciones 

IMPORTANTE:
Uno de los aspectos que comúnmente se suele olvidar, es que la plani-
ficación no es algo estático, ni que lo planificado es inamovible. Por el 
contrario. Como la vida social está en constante movimiento, resulta de 
suma importancia que contemplemos la posibilidad de que en determi-
nado momento debamos corregir, modificar o cambiar algún aspecto de 
nuestro plan. Como dijo alguien, “por mucho que pensemos de antema-
no, la realidad nos regala sus sorpresas.”

comprometidas? Preguntas como estas son habituales en el desarrollo 
de los proyectos y demandan acciones concretas para 

En ese sentido, es importante considerar que desde el proceso de diag-
nóstico y fundamentalmente en su fase de ejecución, el proyecto va 
generando una serie de informaciones que constituyen importantes 
insumos del proceso de control y evaluación. Así, el registro se puede 
entender como un proceso organizado, de acopio sistemático de la in-
formación generada por el proyecto con el fin de contar con anteceden-
tes fiables, actualizados y en detalle de la ejecución, para documentar y 
respaldar la práctica.

Como actividad, el registro cumple una doble finalidad. Por un lado, 
otorga evidencia material de la realización de las actividades, mediante 
los registros de asistencia, fotografías, videos, actas de reuniones, infor-
mativos, testimonios, entre otros, permitiendo informar de su queha-
cer a la comunidad, financistas y contrapartes,  a la vez que la informa-
ción registrada se constituye en un valioso insumo para el proceso de 
evaluación y sistematización de la experiencia realizada, así como para 
la elaboración de informes.

Existen diversas formas de lograr este propósito, siendo las más habi-
tuales y útiles el registro fotográfico y audiovisual. En un plano de ma-
yor profundidad, las notas de campo, entrevistas, testimonios, entre-
gan valiosa información respecto del acontecer cotidiano del proyecto 
y la opinión sus protagonistas. 

Documentar la práctica es la tarea!
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1. ACCIÓN: Conjugación del verbo hacer que da 
cuenta del movimiento de recursos de diverso tipo  
en función de un determinado fin. 

2. ACTIVIDADES: Acciones parciales y coordi-
nadas entre sí que permiten conseguir o acceder a 
los resultados esperados. Representan el nivel más 
concreto dentro del ciclo de programación de un 
proyecto. 

3. AGENTES CULTURALES: Personas, colecti-
vos, organizaciones, instituciones que se desen-
vuelven en el campo cultural y que participan en 
tareas de creación, difusión, gestión, administra-
ción, comercialización, conservación y evalua-
ción, de acciones, obras y prácticas artístico-cultu-
rales y comunitarias.

4. ANIMACIÓN COMUNITARIA: Práctica so-
cial intencionada que deriva de la animación so-
ciocultural y el trabajo comunitario, realizada por 
y con las comunidades. Busca la dinamización del 
quehacer comunitario en función del fomento de 
la participación, la promoción social y la implica-
ción de los grupos y comunidades en su desarrollo.

5. ASOCIATIVIDAD: También conocido como 
“asociacionismo”, refiere a un quehacer conjun-
to entre personas y/o organizaciones, así como al 
acto de agruparse entre estos en virtud de objetivos 
y actividades comunes, a través del establecimien-
to de instancias y la formación de nuevas grupali-
dades. Como actividad, la asociatividad supone el 
ejercicio colectivo de la actoría ciudadana. 

III.- Glosario 12

12 Tomado del libro “Elaborando un proyecto cultural. Guía para la formulación de proyectos 
culturales y comunitarios”, Guerra Veas, Roberto. 3ª Ed. Santiago 2017. 
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6. AUSPICIO: Consiste en el apoyo en recursos (técnicos, financieros 
e infraestructura) que realiza una institución para el desarrollo del Pro-
yecto y que de común se corresponde con publicidad del donante en las 
piezas gráficas o la instalación de materiales de difusión del auspiciador 
en las actividades respectivas. 

7. AUTODIAGNÓSTICO: Proceso de conocimiento y análisis de la 
realidad orientado a la acción realizado por los propios grupos y comu-
nidades y que busca la detección participativa de los problemas y nece-
sidades presentes en un territorio. Como herramienta de intervención 
comunitaria, se apoya en el saber popular, favoreciendo la autonomía de 
las comunidades y su empoderamiento.

8. AUTOGESTIÓN: Capacidad de las personas y organizaciones de 
implementar sus definiciones y llevar a cabo sus actividades, sin contar 
necesariamente con el apoyo material y/o financiero de otras organiza-
ciones, reafirmando su autonomía e independencia. 

9. BENEFICIARIOS: Corresponden a todas aquellas personas, orga-
nizaciones y comunidades que se verán favorecidas por el desarrollo del 
Proyecto, siendo por tanto, destinatarios de sus acciones. Se distingue 
entre beneficiarios directos e indirectos. En el caso de los primeros, de-
fine a quienes reciben de manera inmediata las prestaciones del proyec-
to, mientras que los indirectos, se verán beneficiados de forma final o 
indirecta a través del impacto del proyecto.

10. CANJE: Acción de intercambio a nivel de personas, grupos, institu-
ciones y empresas que se expresa en el aporte recíproco de bienes y ser-
vicios, a cambio de una retribución. En el ámbito cultural generalmente 
se da entre empresas e instituciones respecto de iniciativas culturales a 
cambio de publicidad en beneficio de la marca involucrada.

11. CERTIFICADO DE VIGENCIA: Documento legal extendido por 
el organismo que otorga la Personería Jurídica respectiva que acredita 
la vigencia de la organización, su número de registro y la individuali-

zación de los miembros de su Directorio para efectos de comprobar la 
existencia de esta y el mandato legal de sus representantes. 

12. COMUNIDAD: Grupo humano, localidad geográfica específica 
que existe como un territorio común de intereses socioeconómicos 
similares o de identidad compartida. Refiere a un “nosotros” que hace 
que las comunidades sean producto de las interacciones, memoria e 
historicidad desarrolladas por la población en un determinado espacio 
geográfico.

13. CULTURA: De acuerdo a lo planteado por Unesco, corresponde al 
conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales 
y afectivos, que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Englo-
ba, además de las artes y de las letras, los modos de vida, los derechos 
fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones 
y las creencias. 

14. DIAGNÓSTICO: Proceso de conocimiento del problema, u objeto 
de estudio, a nivel de individuos, grupos y comunidades, en función de 
establecer sus características, causas y efectos, como requisito previo de 
intervención. Como proceso, supone la recolección de información y la 
reflexión en torno de los datos recogidos, como insumos del proceso de 
planeación en perspectiva de la acción transformadora.  

15. DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO: Proceso de reflexión-acción 
de carácter colectivo a través del cual grupos y comunidades movilizan 
diversos tipos de recursos para el conocimiento de su realidad en pers-
pectiva de la acción transformadora. Como actividad, busca profundi-
zar el conocimiento cotidiano de los problemas para la generación de 
estrategias para la mejora o superación de dichas situaciones.  

16 EFECTO: Dice relación con los acontecimientos que resultan de la 
influencia de algún aspecto del Proyecto y sus acciones. 

17. EJECUCIÓN: Etapa de puesta en práctica de las actividades que 
contempla el proyecto y que transcurre desde la firma del convenio has-
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ta la última actividad considerada en este. Como actividad, representa la 
contrastación teoría-práctica, poniendo a prueba el diseño del proyecto 
para hacer frente a la situación que lo motiva.
18. ESPACIO CULTURAL: Concepto utilizado para identificar un lu-
gar físico destinado al desarrollo de actividades culturales, como centros 
culturales, salas de teatros, etc. Del mismo modo, se utiliza para deno-
minar un espacio de carácter simbólico o transitorio, en donde trans-
curren iniciativas artístico-culturales, como una reunión, o una plaza. 

19. EXPERIENCIA: Refiere al hecho de haber presenciado, sentido o 
conocido algo. En el ámbito de la intervención social, es un uso verbal 
comúnmente utilizado para señalar una acción en desarrollo, o ya rea-
lizada, resultado de un “hacer” determinado, así como el conocimiento 
generado a partir de este proceso.

20. GESTIÓN: Del Latín gestio, -onis, refiere a la acción de gestionar y 
administrar algo. En el campo de la cultura, se asocia con el proceso de 
organizar recursos y procedimientos con el fin de garantizar la eficacia 
y eficiencia en la administración de bienes y servicios culturales y el de-
sarrollo de proyectos. 

21. GESTIÓN CULTURAL: Práctica multidisciplinaria que, combi-
nando saberes y experiencias adquiridos por la experiencia y/o la for-
mación académica, busca posibilitar el acceso y goce de la cultura, me-
diante el desarrollo de acciones y procesos que permitan concretar este 
propósito, así como de la eficiente administración de bienes y servicios 
culturales. Como sector, contempla diversos actores e instituciones del 
ámbito público y privado y la sociedad civil, siendo esta diversidad y su 
universo temático, uno de sus rasgos distintivos.  

22. GESTIÓN CULTURAL COMUNITARIA: Sector o ámbito de 
trabajo de la gestión cultural que se sitúa en el territorio y se caracteriza 
por su acento en las dinámicas locales y los agentes culturales de base. 
Mediante la utilización de metodologías y estrategias participativas, 
busca favorecer el protagonismo de las comunidades y su progresiva in-
corporación al proceso de desarrollo del territorio.

23. GESTOR CULTURAL:  Persona que provista de formación y ex-
periencia, media entre los diversos actores que intervienen en los pro-
cesos culturales, y que elabora, promueve, desarrolla y evalúa diversas 
acciones en el campo de la gestión de la cultura, favoreciendo la par-
ticipación y empoderamiento de las personas, grupos y comunidades 
donde se inserta su quehacer. 

24. GRUPO: Espacio de desarrollo psicosocial constituido por un con-
junto de personas que comparten intereses comunes y que satisface 
necesidades de participación, afectivas, comunicativas, seguridad, etc., 
generando una identidad colectiva en torno de objetivos y metas com-
partidas y en la que el conjunto de miembros cumple una función de-
terminada.

25. IMPACTO: Es consecuencia de los efectos del Proyecto y expresa el 
grado de cumplimiento de los objetivos y los cambios o modificaciones 
producidas en la situación producto de la intervención realizada.  

26. LEY DE DONACIONES CULTURALES: También conocida 
como “Ley Valdés”, corresponde a un instrumento legal expresado en 
la Ley 18.985, artículo 8 sobre Reforma Tributaria, que busca favorecer 
el aporte de la empresa privada al financiamiento de la cultura. A tra-
vés de ella, las empresas donantes pueden descontar hasta un 50% del 
pago de su impuesto a la renta del monto total de donaciones que hayan 
realizado para fines culturales. su operación está a cargo del Comité Ca-
lificador de Donaciones Privadas, del Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes.

27. LEY DE TRANSPARENCIA: Ley Nº 20.285 que regula el principio 
de la transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la in-
formación de los órganos de la administración del Estado, así como los 
procedimientos para el ejercicio de este derecho y su amparo, además de 
las excepciones a la publicidad de la información. Tiene su fundamento 
en el artículo 8° de la Constitución, que establece  como “públicos los 
actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamen-
tos y los procedimientos que utilicen”. Las solicitudes de información 
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se deben realizar por escrito ante la respectiva oficina de informaciones, 
reclamos y sugerencias, OIRS.

28. LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Ley Nº 20.500 sobre 
asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública que esta-
blece el deber del Estado de promover y apoyar las iniciativas asociati-
vas de la sociedad civil, garantizando su autonomía. Popularmente co-
nocida como “Ley de participación ciudadana” consagra el derecho de 
libre asociación de las personas para fines lícitos, pudiendo crear aso-
ciaciones que expresen sus diversos intereses. De igual modo, establece 
el derecho de las asociaciones de constituir uniones o federaciones, y a 
las federaciones de constituir confederaciones. Destaca la creación de 
un “Registro nacional de personas jurídicas sin fines de lucro”, a cargo 
del Servicio de Registro Civil e Identificación y la definición de orga-
nizaciones de interés público de todas aquellas personas jurídicas sin 
fines de lucro cuya finalidad es la promoción del interés general en ma-
teria de derechos ciudadanos, asistencia social, educación, salud, medio 
ambiente, voluntariado o cualquiera otra definida como de bien común. 

29. LOGRO: Expresión de cumplimiento respecto de un determinado 
propósito o meta previamente establecida.

30. META: Expresión de logro que refiere a un objetivo temporal, espa-
cial y cuantitativamente dimensionado que se corresponde con el resul-
tado final esperado por el proyecto. 

31. ORGANIZACIONES CULTURALES: Corresponden a aquellas 
entidades colectivas, de hecho o legalmente constituidas, cuya función 
principal gira en torno de la promoción y desarrollo cultural, expresan-
do la voluntad de sus asociados por la generación  de actividades de di-
verso tipo en el campo de la cultura y las artes. 

32. ORGANIZACIONES CULTURALES DE BASE: Prácticas aso-
ciativas de carácter comunitario, que situadas en un territorio desarro-
llan diversas actividades en materia de desarrollo y promoción socio-

cultural. Destacan por el carácter concreto de sus prácticas, su finalidad 
social y el trabajo voluntario de sus asociados.

33. ORGANIZACIONES COMUNITARIAS FUNCIONALES: Se-
gún establece la ley 19.418 sobre Juntas de vecinos y demás organiza-
ciones comunitarias, estas corresponden a aquellas organizaciones 
que representan intereses específicos de la comunidad, entre las que se 
cuentan los centros culturales, juveniles, de madres, deportivos, etc. 
No poseen fines de lucro. 

34. ORGANIZACIONES COMUNITARIAS TERRITORIALES: 
Corresponden a las Juntas de Vecinos, definidas como “organizaciones 
representativas de las personas que residen en una misma unidad veci-
nal y cuyo objeto es promover el desarrollo de la comunidad, defender 
los intereses y velar por los derechos de los vecinos y colaborar con las 
autoridades del Estado y de las municipalidades”.

35. ORGANIZACIONES DE INTERÉS PÚBLICO:  Corresponden 
a aquellas  personas jurídicas sin fines de lucro que poseen como 
objetivos la promoción del interés general de la sociedad en materias 
como cultura, derechos ciudadanos, educación, ayuda social, salud, 
medio ambiente o cualquier otra temática relacionada con el bien 
común. Estas organizaciones pueden por su propia naturaleza recibir 
fondos públicos  a través de la adjudicación de proyectos, subvenciones 
o subsidios.

36. PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Proceso mediante el cual la 
ciudadanía incide en el diseño, implementación y evaluación de las 
acciones y políticas gubernamentales, en los diversos niveles de su 
administración. Su primer nivel es el acceso a la información y su ob-
servancia constituye un pilar básico de una gestión pública moderna, 
indispensable para el fortalecimiento de la institucionalidad democráti-
ca, debiendo el Estado garantizar las condiciones para el ejercicio pleno 
de este derecho. 
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37. PATROCINIO: Del Latín patrocinium, se relaciona con el acto de 
amparar, proteger o financiar una determinada actividad. En Chile, 
apoyo de carácter formal otorgado por organizaciones e instituciones 
públicas y privadas que expresan su voluntad de colaborar con el desa-
rrollo del Proyecto, en su conjunto o respecto de alguna de sus activi-
dades. Pese a que no implica apoyo financiero, el patrocinio facilita la 
consecución de otros apoyos y en correspondencia, lleva implícito el 
intercambio de imagen corporativa entre las partes.  

38. PERSONA JURÍDICA:  Personas ficticia con fines lícitos 
constituidas de acuerdo a la legislación vigente, pudiendo adquirir 
derechos y contraer obligaciones, a la vez que ser representadas 
judicial y extrajudicialmente. Entre ellas se cuentan las asociaciones, 
corporaciones, fundaciones, Ong´s, entre otras.

39. PERSONA NATURAL: También conocida como persona física, 
sirve  para denominar a los individuos de la especie humana, indepen-
diente de su edad, condición social u otras consideraciones.

40. PERSONALIDAD JURÍDICA: Reconocimiento legal que otorga 
el Estado a la decisión de un conjunto de personas agrupadas en torno 
de una organización de constituirse legalmente de acuerdo a la legisla-
ción vigente. Conlleva la elaboración de Estatutos y elección de directi-
va, entre otros asuntos. Dicho reconocimiento otorga existencia jurídi-
ca a la organización y le permite ser adjudicataria de fondos públicos, a 
la vez que celebrar contratos y convenios con el Estado. 

41. PLADECO: Sigla del Plan de Desarrollo Comunal, instrumento de 
planificación y gestión municipal que tiene como propósito orientar el 
desarrollo de la comuna en un periodo de tiempo determinado, contri-
buyendo a su eficiente administración y la promoción de iniciativas que 
impulsen el progreso económico, social y cultural del territorio. 

42. POLÍTICA CULTURAL: Conjunto de acciones y definiciones 
implementadas por el Estado, la sociedad civil, y las comunidades en 

función de dar respuesta a las necesidades culturales de la población, y 
orientar su desarrollo a nivel simbólico. En su ámbito operacional, refie-
re los planes, programas y proyectos que establecen la dirección de las 
acciones a desarrollar por un Estado u organismo en función del logro 
de objetivos de carácter público en un determinado periodo de tiempo. 

43. PRODUCTOS: Se entiende por producto el resultado concreto de 
las actividades desarrolladas con ocasión del Proyecto. Según su carác-
ter, se distingue entre bienes (físicos, tangibles) y servicios prestados.

44. PROCESO: Refiere al desarrollo de un conjunto o continuo orde-
nado de etapas y/o acciones que concluyen con la obtención de un re-
sultado que completa el ciclo. 

45. PROPIEDAD INTELECTUAL: Rama del derecho que protege 
cierto tipo de creaciones de carácter artístico o industrial, distinguiendo 
tradicionalmente entre las ramas de la  propiedad industrial y el dere-
cho de autor. La primera, comprende, principalmente, creaciones aso-
ciadas a una finalidad comercial como patentes de invención, modelos 
de utilidad, diseños y dibujos industriales, marcas comerciales, indica-
ciones geográficas y denominaciones de origen, mientras que el dere-
cho de autor, se relaciona con derechos de carácter moral y patrimonial 
exclusivos que posee el autor de una obra artística o intelectual.

46. PROYECTO: En términos generales, refiere al propósito de hacer 
algo. En el ámbito de la planificación social, corresponde a un conjunto 
de actividades articuladas entre sí, que en el marco de un periodo de 
tiempo y de recursos determinados, busca alcanzar ciertos objetivos. 

47. RECURSOS: Corresponden al conjunto de personas, elementos 
materiales, tecnológicos, financieros que articulados entre sí, permiten 
materializar diversas acciones. En el ámbito de los proyectos sociales 
se suele distinguir entre recursos materiales, humanos, financieros  y 
tecnológicos. 
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48. REDES: Desde el punto de vista organizacional se les suele defi-
nir como las conexiones o articulaciones entre grupos y personas, de 
carácter horizontal en torno de un objetivo común. Del mismo modo, 
corresponden a los vínculos personales y/o institucionales que una 
persona u organización posee y que puestos en tensión pasan a cons-
tituirse en recursos para suplir necesidades o el desarrollo de diversas 
iniciativas.

49. REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS SIN FINES DE LU-
CRO. Registro de carácter centralizado a cargo del Registro Civil e 
Identificación, donde constan todas las personas jurídicas que no po-
seen finalidad de lucro, donde constan antecedentes relacionados con la 
constitución, modificación, disolución o extinción de dichas asociacio-
nes, así como sus órganos dirigentes.

50. RENDICIÓN: Proceso de organización de la información referida a 
la ejecución financiera del proyecto que se presenta a través de una rela-
ción de gastos y sus respectivos comprobantes en original, a la institu-
ción que entrega los fondos. Generalmente acompaña el informe final 
del proyecto donde constan las actividades y sus resultados, y de cuya 
realización se pueden justificar los gastos realizados. 

51. RESULTADOS: Corresponden a los cambios operados en la situa-
ción inicial generados a partir de la realización de las actividades. Estos 
pueden expresarse en productos, bienes y servicios, así como situacio-
nes no contempladas en el diseño, vinculadas al proyecto.  

52. SISTEMATIZACIÓN: Concepto multívoco y polifónico que re-
fiere al proceso de reconstrucción, análisis y problematización de la ex-
periencia, más allá de su descripción y que busca aportar a la compren-
sión y mejoramiento de la práctica, y la generación de conocimientos y 
aprendizajes a partir de ella. 

53. SUSTENTABILIDAD: También conocido como sostenibilidad, 
dice relación con la capacidad de la iniciativa o proyecto de perdurar en 

el tiempo, incluso más allá de la suspensión del apoyo financiero. / Ca-
pacidad de atender las necesidades presentes sin amenazar ni compro-
meter los recursos naturales a las futuras generaciones. 
Culturales Comunitarias. Disponible en: https://www.cultura.gob.
cl/redcultura/representantes-de-la-region-metropolitana-de-santia-
go-participaron-en-encuentro-nacional-de-organizaciones-cultura-
les-comunitarias/
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Integrantes Mesa Técnica de 
Organizaciones Culturales comunitarias RM

período 2018-2019.

Alicia Aros – Flor de Maíz
Dilcia Mendoza Videla - A. Cultural, CVC, Plataforma Chile

Gilda Navarrete – La Ghandí
Josefa Faúndez – Ecos Cultura

Lesly Toloza Cortés - Escuela de Carnaval Raíz do Aukan
María Francisca Escobar – Espacio Arte Nimiku

Nibaldo Flores – Agrupación Cultural Maipo Indómito
Pilar Riquelme – Curakavivo Gestores Culturales

Renee Silva – Ananda Mapu
Roberto Guerra Veas – Egac

Walter Gutiérrez – Banda Renacer
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Dada la diversidad de prácticas que se reconocen en ella y las diferentes estrategias 
que tanto en la sociedad civil como en el Estado desarrollan para intervenir en 
este terreno, la noción de lo comunitario en la cultura genera múltiples abordajes, 

algunos próximos y otros hasta contradictorios.

Visto en sentido general, la discusión en torno de las prácticas culturales 
comunitarias no es nueva en nuestro país. Sin embargo, es recién en la última 
década cuando en el sector cultural comienzan a aparecer y ganar popularidad las 
nociones de “Cultura Viva” y “Gestión Cultural Comunitaria”. A partir de esto, 
muchas organizaciones se identifican con estas definiciones y en algunos casos 
adscriben a dicho paradigmas, participando de espacios asociativos que buscan 

articular estas experiencias. 


