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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Prólogo

■LEBste documento contiene reflexiones y programas básicamente orientados al

trabajo de esta División, en elmarco de las políticas estatales delMinisterio de Educación.

Se trata por tanto, de un texto de valor indicativo y de propósitos y estructuras generales.
Una suerte de marco de lo que nos proponemos hacer.

Especialmente en lo que corresponde al '98, hemos debido dejar fuera un conjunto de
iniciativas que aún se encuentran en fase preliminar de estudio y evolución interna.

Por limitaciones de espacio, hemos enunciado los proyectos a partir de su título o

característica central, pero no nos explayamos en la descripción analítica de sus

contenidos. Objetivo imposible en un documento de esta naturaleza que lo que busca
esencialmente es entregar una imagen geográfica y gruesa de las políticas que hoy se

están cumpliendo en las diversas áreas.

La clasificación de los proyectos enunciados transcurre por tres grandes vertientes que
son parte integrante de las prioridades de esta División:

Descentralización Cultural, Marginalidad y Cultura y Educación. Al mismo tiempo

que los proyectos se clasifican en tres grandes propósitos, se organizan en una secuencia

de segmentos y evolución según la naturaleza del proyecto del cual se trata, porque en

lo fundamental responde a criterios de calidad, rigor, eficacia e impacto.

Esperamos que este documento sirva de instrumento de trabajo, pero también de

participación y sugerencia de todos los hombres y mujeres que en Chile viven esa

irreductible pasión de la Cultura.

CLAUDIO DI GIROLAMO CARLINI

Jefe División de Cultura

Ministerio de Educación
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Potenciar la

Creatividad

Artística

y Cultural

H,__,
de Chile, debemos atender debidamente

nuestras expresiones culturales y la

expansión de nuestras libertades en

ámbitos distintos al político. Nuestro

desarrollo sería incompleto si tuviéramos
más y fuéramos menos. Yo sé que no es

ésa la voluntad de Chile, porque el

sentido de comunidad está vivo entre

nosotros y la creatividad de nuestro

pueblo florece en cuanto tiene

oportunidades para expresarse.
Durante mi gobierno hemos apoyado la

creaciónmediante el Fondo de Desarrollo

de las Artes y la Cultura, Fondart, que en

1995 financió 333 proyectos por unmonto

de 1.600millones de pesos, y destinamos

931 millones de pesos al Fondo Nacional

de Fomento al Libro y la Lectura.

Hemos estimulado la participación de las

regiones a través de mecanismos

especiales, como el Fondo de Apoyo a

Iniciativas Culturales Regionales y un

componente creado para ese efecto

dentro del Fondart. Además, hemos

alentado la creación teatral a través de las

Muestras Anuales de Dramaturgia
Nacional y diversas otras actividades

de

expresión artística a lo largo del país. A

través del Centro Balmaceda 1215 y de

otras iniciativas, hemos fomentado la

creatividad juvenil en las áreas de

pintura, teatro, danza, música y

literatura.

En la tarea de desarrollar y actualizar

nuestro patrimonio artístico-cultural, es

indispensable la participación del sector

privado y de la sociedad civil en su

conjunto. Con el objetivo de abrir

mayores espacios y promover la

colaboraciónpúblico-privada, impulsaremos
el perfeccionamiento de la Ley de

Donaciones Culturales, de manera que

adquieramayor eficacia en su función de
fomento. Nos hemos comprometido con
ellos a formular una política más amplia
y coherentemirando hacia el futuro. Con

el fin de avanzar en esa dirección,

conformé una Comisión de la Cultura con

participación de artistas, productores
culturales, representantes del empresariado,
el Congreso y el Gobierno.
Ella debe abocarse a estudiar la forma de

ampliar y perfeccionar los mecanismos
concursables para el apoyo de las artes y
la cultura, losmecanismos para establecer

becas para creadores jóvenes que trabajan
en regiones, la formulación de programas
a nivel local en coordinación con los

municipios, y propuestas que apoyen las

nuevas actividades requeridas por la
extensión de la jornada escolar.

Ayudando a la cultura nos ayudamos a
nosotros mismos. Hacemos posible que
nuestro camino hacia el desarrollo tenga

lenguaje, belleza, alma.

Texto extraído del discurso de

S. E. el Presidente de la República,

del día 21 demayo de 1997.





DIVISIÓN DE CULTURA

Enfoque General

Acerca de las Responsabilidades

del Estado en el Ámbito de la

Cultura

E| ún cuando la Cultura no es un

bien totalmente tangible ni se puede
medir de forma inmediata, es un bien

para todos necesario y por lo
tanto al

cual tiene derecho todo ciudadano de

un país. Es sin duda el elemento más

fundamental de la identidad de un

pueblo, más aún cuando, en el umbral

del siglo XXI, los procesos de

interacción que unen a todos los países
del orbe en el ámbito cultural están en

un estado de continuo crecimiento y

complejización.
Es aquí donde entra en juego la

responsabilidad del Estado: en la

promoción, creación y apoyo de

instancias que favorezcan el

crecimiento de nuestras capacidades
creativas y de realizaciones

culturales.

No se trata de que el Estado se

convierta en el único responsable ni

menos en la instancia elaboradora de

una "cultura oficial", sino que de

asumir activamente y de manera

orgánica, aquellas responsabilidades

que tiene frente a la comunidad

nacional en el ámbito delArte y laCultura.

Es importantepoder demostrar conhechos

cómo el Estado recoge las inquietudes
culturalesdelpaísy las canalizaeninstancias

y acciones concretas en lo que es
de su

competencia. El desafío es aúnmás grande

porque elmerohechode crearlas
no asegura

supermanencia enel tiempo.
El Estado debería tener la capacidad de

acción suficiente comopara garantizarun

seguimiento y apoyo a las diferentes

iniciativas culturales que élgenera,hasta que

éstas logren enraizarse firmemente en las

comunidades que las vieron nacer.

La noción de "esquina cultural en cada

barrio del país" debería pasar a

constituir una de las metas más

urgentes en el corto plazo. Cada

esquina tiene laposibilidad de convertirse

en un lugar cultural por sí solo,

transformándose en la alternativa de

atracciónperfectapara quemuchos jóvenes
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

dejen de lado el mal uso del ocio.

Para poder implementar eficazmente un

proyecto de esta naturaleza, surge la

necesidad de conocer en qué lugares de

Chile, estebien tanpreciado de laCultura
se encuentra en unproceso de deterioro a

veces irreversible, y frente a ello realizar las

acciones conducentes no sólo a su

preservación sino que, y sobre todo, a su

mayordesarrollo.

Postulamos que la Cultura debe

transformarse en el mejor bien de

inversión para el Estado en el mediano

y largo plazo, sin dejar de lado el que

todas las acciones emprendidas, o por

emprender en el corto plazo, sirven de

garantía frente a la comunidad nacional

de que existe voluntad política de

abordar elproblema condecisiónyeficacia.

Una Exigencia

Mayor

Debe quedar en claro que no se trata

de desarmar o desconocer los logros
obtenidos hasta la fecha, ni menos

faltar a los compromisos adquiridos

por la gestión anterior, sino más bien

compatibilizar durante este año, de la

manera más armónica posible, los

lógicos diferentes criterios frente a la

forma de abordar la acción de la

División de Cultura en el campo que

es de su competencia.
Esto implica reagrupar las tareas

específicas a cumplir, de manera de

hacer posible la confluencia de

esfuerzos y de energías para obtener

una mayor eficacia en la realización.

Hay en la División muchas personas,

en todos los niveles, que han

demostrado una idoneidad indiscutible

en los roles que desempeñan. Hay que

lograr un mayor aprovechamiento de

sus capacidades con la estructuración

de un verdadero "equipo de trabajo".
Para ello es indispensable conseguir la

adhesión mayoritaria a un proyecto
concreto que deberá ser dado a conocer

oportunamente a todos los estamentos

de laDivisión.

Ese proyecto debe tomar en cuenta la

experiencia acumulada y sobre ella

construirnuevos caminosypuntos devista

con el aporte y compromiso de aquellos

que sienten una relación de pertenencia
con la comunidad de la División de

Cultura.

Rehuimos a propósito el término

"funcionario" porque creemos que

limita el sentido del aporte personal a

la mera "función" específica que éste

debe cumplir por obligación.
Es imprescindible revalorizar ese aporte

personal y entregar dignidad a todos los

roles.

Somos parte integrante de un mismo

cuerpo que funcionará mejor si se

construyeunambiente de confianzamutua,

basado en el conocimiento y respeto

recíproco de los roles que cada uno

desempeña.
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Un Rol

Protagónico

Activo

Como está en mi ánimo el respetar la

labor emprendida, así como también

las proyectadas para el resto del año

1997, junto con asumir el cargo hay una

lista de acciones planificadas de las que

estoy tomando conocimiento, en

aquellos ámbitos en que los

responsables de área han tenido la

deferencia de informarme. En cuanto

tenga la información completa, podré
dar mi opinión al respecto.
Todas estas acciones, más las que hay

que implementar en el corto plazo,
deben ser valorizadas y planteadas a

la comunidad nacional. No se trata de

caer en un "eventismo" muy demoda,

sino que de cuidar
cada expresión de

la labor de la División que se concretice

en actos públicos, sea vertebrada en

relación a un proyecto de interacción

con la comunidad nacional que

trascienda los actos en sí.

Hay que considerar un esquema

organizativo muy flexible, con

capacidad de acción, que se pueda
acomodar de manera rápida a

situaciones y requerimientos puntuales
difíciles de prever y resolver

positivamente. Debería
estructurarse

en forma de partes relativamente

autónomas dentro de una línea

establecida por la política general de
la

División.

Para lograr esa meta, hay que generar

una activa y eficaz "personalización
funcionaría" que no sólo privilegie en

todo momento las diferentes

cualidades de las personas sino que

produzca como resultado en el corto

plazo, "equipos de trabajo" al estilo de

pequeñas comunidades que se

responsabilizan de tareas específicas.
Por otro lado es necesario generar un

lenguaje propio, que asuma lo emotivo

como un elemento indispensable de

una comunicacióndiferente.

Por ello es menester elaborar un Plan

de Comunicaciones que tenga un

carácter propositivo y no reactivo. Es

decir: hay que ser capaces de hacer

noticia y no limitarnos a entregar un

boletín de actividades más o menos

interesantes.
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Aspiraciones,
Propósitos

y Horizontes de la

División de Cultura"

delMinisterio de

Educación

INTRODUCCIÓN

H|n este documento explicitamos
las tres ideas centrales con que la

División de Cultura fundamenta sus

políticas: la descentralización, la

marginalidad social y la relación entre

Educación y Cultura. Presentamos,

además, los programas para
el año 1997

y 1998, en los que resaltamos la

ampliación de varios proyectos que
han resultado exitosos y la creación de

otros. Hemos procurado que las líneas

de acción contemplen el reforzamiento

de las relaciones con las demás

instituciones del Estado, como son los

ministerios y secretarías, para potenciar
así las políticas culturales del gobierno.
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Nuestras

Sensibilidades:

ivimos una época de gran

complejidad. El tiempo y el espacio
humano se comprimen en aceleradas

y yuxtapuestas transformaciones

civilizatorias. Parte importante del

planeta vive en una premodernidad
enmarcada en culturas agrarias y,
muchas veces, al borde de la

subsistencia material. Otra parte, que
accedió a los grandes proyectos de la

modernidad, sufre los efectos

devastadores de programas de

desarrollo que destruyen el ecosistema

y extenúan la vida cotidiana.

La modernidad en crisis abarca

grandes territorios de los denominados

países en vías de desarrollo y amuchas

de las naciones desarrolladas. Junto a

estos sectores se levantan formas de

organización del trabajo y de la

existencia que, pormotivos de síntesis,

denominaremos posindustrial y pos
moderno. Nos referimos a territorios de

enorme desarrollo "tecnorganizativos"

y a formas de vida que escapan

completamente del gran proyecto de la

modernidad clásica, definida hace casi

dos siglos.
Se intercalan así tres tiempos que

cruzan y tensionan la existencia de cada

uno de los habitantes del planeta: el

premoderno, el moderno en crisis y el
denominado posmoderno.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Las instituciones que acompañaron el

paradigma moderno, como la ciudad,
la fábrica y la universidad, viven

procesos trascendentes de ajuste y

reconfiguración. La ciudad, como lugar
de convivencia y producción de una

simbología cultural abierta y

enriquecedora, se encuentra saturada
de micromundos muchas veces

inconexos y de desarrollos paralelos.
Sufre el agotamiento de lo que se ha

denominado el sentido de la identidad

urbana.

La fábrica convencional, prototípica de
la revolución industrial, y espacio en

este siglo de la producción en cadena y
la masificación productiva, es

relocalizada mundialmente. Pasa de la

ubicación nacional y regional a la

internacional, transformando identidades,

procesos de producción y de

organización y a la propia cultura del

trabajo, capítulo relevante de la cultura
de "todos los días".

La universidad, que desde elmedioevo

significó, legitimó y reprodujo la

práctica de los saberes, configurando
luego las disciplinas académicas y
científicas de lamodernidad a partir del

siglo XIX, vive hoy una crisis de

conceptos que se expresa
recurrentemente en lasmanifestaciones

de sus diversas inconformidades. En
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DIVISIÓN DE CULTURA

éstas subyace la necesidad de

reactualizar y redefinir el sentido de la

Universidad y de los espacios del sa
ber en relación con el contorno

civilizatorio.

En fin, todo un ciclo histórico de la

humanidad comienza a cerrarse y se

abre en el horizonte un nuevo período
de incertidumbres y posibilidades. La
Cultura, como ámbito sustantivo de la

organización social, es parte de estas

transformaciones, pero a su vez las

dinamiza y las produce. Las

costumbres, la vida cotidiana, en el

concierto protegido del hogar clásico,
son modificadas por los efectos de los

medios de comunicación interna

cionalizados y por la emergencia de

nuevos conceptos y prácticas, que se

traducen en derechos individuales y
libertades básicas. Los espacios del

trabajo se reorganizan, exigen nuevas
habilidades y obligan a adaptarse. Los

conceptos de "tiempo productivo" y

"tiempo libre" se ensamblan en una

compleja trama en-que, pormomentos,
el segundo se funcionaliza para
intensificar al primero.
La creación cultural se fragmenta en

estilos, técnicas y estéticas que intentan

dar cuenta de los procesos demutación

civilizatoria, que se movilizan en

rápidos y complejos ensambles,

alterando lo consagrado en las

costumbres.

La sociedad contemporánea preocupa

por la coincidencia de sus

agotamientos, pero al mismo tiempo
muestra intentos y excepcionales

logros de creación y originalidad a lo

ancho de su geografía social. La ¡j
Cultura se abre paso, instala sus voces, ;

'

reclama sus espacios y relegitima, con

gran dignidad, su imperiosa presencia, m

Por ello, nuestro optimismo no es

infundado. Tiene que ver con el

desarrollo y la viabilidad de los

fenómenos culturales, sus sujetos y
experimentos fructíferos.
Los senderos que emergen de estas

líneas de reflexión son múltiples. Por
ahora, nos interesa destacar algunos
aspectos relevantes para la

fundamentación, elaboración y
evaluación de la políticas culturales

que nos preparamos para continuar e

impulsar.

Acotando

el Tema

Existe una tensión entre las

producciones estético-culturales que se

gestan en los ámbitos locales y aquellas
que corresponden a procesos más

globales. Desde nuestra perspectiva,
esta diferenciación no debe agotarse en

una defensa localista y ensimismada de

lo que constituye el mundo de las

culturas tradicionales. Por el contrario,
se deben asumir con amplitud los

esfuerzos y procesos de integración
entre los distintos niveles.

Estamos convocados, más que nunca,
a esa doble condición de ser parte de

nuestro entorno inmediato y, a la vez,

de procesos que van mucho más allá

de las fronteras políticas e históricas.

A su vez, las culturas de larga data,

repletas de un sinnúmero de

producciones, se ven contaminadas

favorablemente por nuevos intentos de

recrear en el interminable universo de

la gestación cultural.

m
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La cultura tradicional, legitimada
socialmente, se enriquece en el diálogo
con las nuevas estéticas y sus originales
productos.
Desde otra perspectiva, la segmen
tación cultural, en el marco de las

convenciones cronológicas, siempre ha
sido difícil. Lo nuevo y lo viejo, lo
clásico y lo emergente, lo heterodoxo y
lo convencional, se reciclan en un crisol

que funde estilos, sentidos y

significaciones. Al mismo tiempo,
asumimos que la Cultura constituye un
ámbito indispensable para mejorar la
calidad de vida y la capacidad que
tienen las personas de gestar espacios
de libertad y ternura, dando un sentido

más digno a la existencia.

La Cultura está rotundamente

integrada a los macroprocesos que
hacen referencia a los estándares de

desarrollo. La belleza de la plástica, la

palabra, la música, la danza, el canto,
la cinematografía y el debate estético,

han sido el diapasón de la vida a lo

largo de toda la aventura civilizatoria.
El cultivar respetando un sitio, un

tiempo y la experiencia acumulada,
han sido siempre, desde las primeras
formas de organización social, un

elemento distintivo de la humanidad.

Tenemos que construir nexos, diálogos
y retroalimentaciones entre lo clásico

y lo de última data, lo mundial y lo lo

cal, lo académico y lo autodidacta, en

las esferas de la Cultura y su sentido

estético.

Los Perfiles de

Nuestra Práctica

os lineamientos de la División

de Cultura emergen de grandesmatri

ces que orientan
nuestros programas,

jerarquizan la asignación de recursos

y construyen los indicadores para

planificar y evaluar la gestión de las

iniciativas.

Nuestros propósitos responden a las

políticas que el Presidente de la

República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle ,

definió en su informe del 21 de mayo

de 1997 y en las reflexiones expuestas
al constituirse la denominada

Comisión deCultura. En éstas se revela
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la importancia que tiene el

fortalecimiento de las políticas de

Educación y Cultura para el desarrollo

de nuestro país. Existe conciencia y

consenso, gestado en los últimos años,
de que ambas son elementos

fundamentales para el desarrollo.

La Cultura es indispensable para que
las políticas de desarrollo se extiendan
en una estructura que va desde los

macroprocesos hasta el espacio de la

existencia familiar e individual. Ella

apunta a la capacidad de entender y
asumir colectivamente el proceso de

desplegar en democracia y prosperidad
la vida de nuestro país. Se trata de

generar en cada chileno las condiciones

básicas para asumir un rol activo en la

ciudadanía cultural. Una sociedad

democrática exige mucho más que el

consumo cultural. Impone el impulso
y protección de derechos referidos a la

información, la creación y el goce

estético.

Cuestiones

de enfoque

La metodología que se expresa en este

texto constituye una secuencia con dos

grandes momentos. El primero remite

a las prioridades ya enmarcha durante

el año 1997, las que han sufrido ajustes

y adecuaciones en
la gestión actual.

El segundo se refiere a la proyección
de los objetivos considerados

relevantes para dotar de sentido
a los

roles y esfuerzos
de esta División. Estas

prioridades, inscritas en el futuro, son

parte de las elaboraciones y

t!

¡

i

\

evaluaciones con las que hoy estamos

trabajando. Pero es ahora cuando se

crean las condiciones para su impulso
práctico en el curso del próximo año.

Como es sabido, estos lineamientos se

sintetizaron en tres propósitos
imperativos:

a) Descentralización Cultural

Implica la ejecución de una política que
asuma la totalidad del territorio social,

creativo y geográfico de nuestro país,

respetando sus singularidades, pero
postulando un esfuerzo común desde
la perspectiva del desarrollo nacional.
Esta línea de acción se enfrenta con el

posible peligro de la atomización de las
iniciativas locales en focos de acción

cultural desligados del contexto

nacional. Por eso, la descentralización,

que se plantea como parte del concepto
de Chile como unidad, asume como

esenciales las diferencias de cada

región.
En esta tarea es indispensable el apoyo

recíproco de las instancias ya

enraizadas en las distintas regiones. Se

pretende enfatizar el rol de las

universidades regionales como

interlocutoras preponderantes y

calificadas, a la hora de planificar las

acciones culturales necesarias para el

desarrollo local.

En nuestro país, la descentralización

encuentra obstáculos en lo que a la

División de Cultura respecta. Elmayor
es la carencia de vías y estructuras

orgánicas entre la División central y sus

interlocutores regionales. Los vínculos

que esta División establece con el resto

del país están mediatizados por los

programas de otras instituciones y

reparticiones. Esto genera, en

ocasiones, lentitudes y dificultades

susceptibles de ser corregidas.
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b) Marginalidad Social

La pobreza genera exclusión espe
cialmente en los ámbitos de la

integración, participación y creación.

Para nosotros es un objetivo fundamen
tal el coadyuvar con nuestra política al
ensanchamiento de una ciudadanía

cultural en el seno de la sociedad civil

y a la integración de todos los sectores
a las diversas etapas del ciclo cultural.
Hemos enfatizado la necesidad de una

cultura equitativa, que haga un

esfuerzo mayor en los sectores con las

más altas tasas de pobreza material,
informativa, educacional y cultural.

c) Educación y Cultura

Postulamos que la Cultura debe

transformarse en el mejor bien e

inversión del Estado en el mediano y

largo plazo, sin dejar de lado el que las
acciones emprendidas o por

emprender, garanticen la existencia de
voluntad política para abordar el

problema con decisión y eficacia.
También planteamos la necesidad de

que Educación y Cultura estrechen

más sus vínculos, tal cual se señala en los

lineamientos delMinisterio deEducación,
en este sentido. La Reforma Educacional

puede serunaherramientadevalor incalcu-
lable para lograr tal objetivo. Uno de

los desafíos fundamentales de un país

que cree haber ingresado en la

modernidad, es el de lograr, en un

plazo relativamente breve, un

desarrollo armónico en todos los cam

pos. Es aquí donde Cultura y

Educación van de la mano, pues son

dos ámbitos de unmismo proceso que

nos remite a la riqueza humana de una

nación.

La consolidación de estas tres líneas

programáticas pasa por otros factores.
Sostenemos que una política eficiente

implica que cada región desarrolle

capacidades propias en los campos

organizativos, de ejecución y
evaluación. Es necesario destacar que
la División asume una gran

responsabilidad en la implementación,
diseño y evaluación de esta orientación.

Por ello, estamos convencidos de la

importancia de fortalecer los roles que
ésta juega dentro de las instancias de

gobierno. Un Estado moderno,

promotor de diversos esfuerzos

programáticos, exige instalar a la

Cultura como factor relevante en sus

prácticas, metas y objetivos. Nuestro

país se ve impelido a un esfuerzo

modernizador dentro del cual la

cultura constituye una matriz básica.

La cultura demanda mayores recursos

para concretar efectivamente sus líneas

estratégicas de acción.
Inferimos de la experiencia de otros

países, que la Cultura como política de
Estado impone la existencia de una

institución moderna, sensible y
asentada nacionalmente. Las

instituciones estatales responsables de
la Cultura son de última generación y
por ello se estructuran en base a un

largo cúmulo de experiencias
desarrolladas, la mayoría de las veces,
desde los ministerios de Educación.

Opinamos que esta División debe

evolucionar hacia un nivel superior de

organización y responsabilidad de las

políticas culturales. La Educación y la
Cultura son temáticas fronterizas pero
diferentes. Cada una requiere de

estructuras y prioridades singulares. Si
observamos los procesos que cruzan

la Cultura contemporánea, constatamos

I AS !
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DIVISIÓN DE CULTURA

que están signados no sólo por los

grandes fenómenos de la mundiali-
zación y la modernidad, sino que

también por la coexistencia de culturas

y costumbres locales.Asimismo, por la

emergencia de fenómenos híbridos, de

compleja caracterización en el ámbito

cultural, que afectan las condiciones de

la existencia humana. Nos referimos,

entre otros, a las nuevas culturas juve
niles, al debilitamiento de las

identidades ancestrales e incluso a

procesos aún más complejos, como la

expansión del Sida y enfermedades

sicosomáticas de reciente data como el

estrés.

Un Rol

Orientador

El Estado debe asumir un rol

orientador y promotor de las

capacidades de cada localidad y

coadyuvar a la formación de un tipo
de cultura compleja, moderna,

integradora y democrática. Es evidente

que el Estado no puede reemplazar a

la sociedad civil en la producción de

cultura, pero debe estar al servicio de

ésta para lograr la formación de

sensibilidades y capacidades
culturales. Resulta claro que la Cultura

es un tipo de producción indispensable

para la solidez democrática de la

sociedad actual.

ElEstado en su concepto clásico,heredero

de los largos ciclos de democratización
e

industrialización,viveuna redefinicióncon-

ceptual y organizativa. Este debate

tiene un alcance internacional y está

lejos de haber concluido.

En nuestra opinión, las políticas

Estas temáticas se incrustan en la

cultura contemporánea y obligan a

reflexiones sistemáticas y a nuevas

políticas de Estado. De esta forma, una

institución centrada en la cultura, es

atravesada por diferentes fenómenos

que obligan a generar un tipo de

institucionalidad que caracterizamos como

de "granmodernidad",puesto que define

cada política conunamaciza racionalidad

en la distribución de los recursos. Esto

requiere deunpersonal sensible, capacitado,
en condiciones de trabajar en equipo y con

criterios flexibles en el contexto de las

grandes prioridades del Estado.

culturales más logradas han sido

apoyadas o gestadas por el Estado en

un sistema de relaciones que integra a

los actores de la sociedad civil que

tienen la doble condición de sujeto y

objeto de Cultura. Sin embargo,
tenemos la convicción de que la

sociedad civil contiene en su seno

innumerables redes y centros de

producción que le permiten ir

ampliando sus horizontes y

capacidades de realización cultural y

estética. Vemos que la relación entre

sociedad civil y Estado debe ser

complementaria en el marco de

políticas nacionales constituidas por
todos los actores del ámbito de la

Cultura, especialmente en países
donde la pobreza está presente y la

sociedad civil ha transitado por difíciles

caminos de desarrollo.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROYECCIONES

Los proyectos y programas que se

anuncian, cuentan con un soporte de

estudios y reflexiones que los sostienen

y consolidan.

Describiremos sintéticamente lanaturaleza

delproyecto, elperíodo en que fue gestado

y los recursos que requiere su

implementación
Sehaoptadoporuna forma de descripción

globalquepermite unavisiónpanorámica
de las iniciativas emanadas de laDivisión.

No todo está incluido. Hay ámbitos de

trabajo que no han sido integrados

porque están en una fase primaria de

gestaciónyotros que aljugarun rol auxiliar

en losproyectos centrales,no concentran el

sentido de la acción.

Resulta evidente que los proyectos queno

se están impulsandoen esta etapa,han sido

diferidos por las restricciones que impone
una estructurapresupuestaria limitadapara
el rol que se le asigna a la Cultura.

Creemos que el desarrollo no
sólo emana

de lospropósitos de la actual jefatura de la

División de Cultura, sino que también

responde a la experiencia que esta instancia

de gobierno ha acumulado desde 1990 en

adelante.

Como ya lo describimos, lo que

denominamos las "prioridades o ejes

de trabajo" resultan de objetivos.
Las

políticas de gestión culturalhan
sufrido

en los últimos años, a escala

internacional, un gran impulso que da

lugar a originales teorizaciones

académicas y estatales. Por esto,

nuestra División está asumiendo

nuevas categorías teóricas y

metodológicas en la planificación y

ejecución de sus proyectos.
Tenemos la certeza de que este

programa de trabajo contará con la

adecuada orientación y apoyo de las

diversas instituciones del Estado,

condición indispensable para su

implementación y éxito en elmediano

plazo.
En una misma jerarquía, las

aspiraciones de las instituciones

académicas, de la sociedad civil y el

mundo de la empresa privada, tienen

para nosotros un gran rol indicativo.

Además, consideramos que la difusión

y explicación pública de las iniciativas

que toma el gobierno en este campo son

parte de la política cultural del Estado.

Creemos que este proceso precipita una

concatenación de reflexiones en la

sociedad civil que fortalece a la Cultura

y evita que los propósitos del gobierno
se diluyan o debiliten.

La Cultura, por su naturaleza, es del

campo de la reflexión y el debate

público oportuno e informado. Esta

División se pone al servicio de estos

procesos que fortalecen y ensanchan

los espacios de libertad.
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DIVISIÓN DE CULTURA

Cuestiones de

Estilo, Propósitos y

Sentidos

!3 3 proponemos que el trabajo de
la División de Cultura del Ministerio

de Educación se verifique en base a

programas susceptibles de evaluación

y ajustes. O sea, que permitan un

seguimiento constante de su

realización y que estén vinculados de

manera diáfana a los tres ejes
programáticos consignados en el

apartado anterior.
La División cuenta conuna experienciay
un equipo de hombres ymujeres que ha

trabajado dignamente en los últimos

años. Tenemos una práctica que

permite sacar conclusiones operacio-
nales y organizativas que dotan a

nuestras políticas de solidez y

productividad. Sin embargo, es

necesario mejorar, aún más, las

capacidades de trabajo colectivo, de

integración entre los diversos

departamentos y de implementación
local de los grandes propósitos

estratégicos. A todo esto nos

encontramos abocados.

Consideramos del más alto valor el

trabajo en equipo y el esfuerzo de cada

uno de los miembros de esta División.

Creemos que ello constituye algo más

que una buena intención. Es condición

de eficacia y racionalidad en el uso de
los recursos, ahorro de tiempo y

precisión en los esfuerzos.

Postulamos una forma de trabajo
interna que dignifique a cada uno de

los miembros de esta División y

permita que la mancomunidad de

intereses que concurren en este

esfuerzo por impulsar las políticas
culturales sea, cada vez más, un

elemento sustancial con el que se pueda
contar en cada lugar donde se realice y
recree la Cultura en Chile.

Las líneasmatrices que consignamos en
este texto abarcan los años 1997 y 1998.

Queremos explicitar que cada uno de

estos lineamientos cuenta, aunque con

diversos grados de desarrollo, con un

plan, un presupuesto, un seguimiento
y un grupo departamental o

interdepartamental de la División

como responsable.
Estos programas de trabajo se pueden
ver alterados por la elaboración y
discusión acerca de la nueva

institucionalidad de esta División mi

nisterial, aunque en todas las opiniones

entregadas sobre este punto parece
haber consenso de dotar de mayor

significación a la Cultura como
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

preocupación del Estado y de la

sociedad civil.

Los cambios, de producirse,

fortalecerían y ensancharían las

políticas de promoción cultural.

, ¡

Orientaciones Contenido

de trabajo 1997-1998

0]mmitm^m stableceremos, brevemente,

los principales lineamientos de trabajo
de la División. Sus especificaciones
técnicas, metodológicas y presupues

tarias se encuentran señaladas en los

subprogramas de trabajo de cada

departamento de la División, bajo

responsabilidad específica de sus

integrantes.
Asimismo, queremos resaltar

la gran

importancia que tiene para el

desarrollo de las políticas culturales en

el ámbito de las prioridades
establecidas, el apoyo e impulso en

base a criterios de excelencia de

proyectos destinados
a la creación y

mantención del patrimonio vivo

expuesto en este documento.

Caso análogo se presenta con el apoyo

a los proyectos audiovisuales, campo

de grandes desarrollos
en el curso de

los últimos años y cuyo impacto social

es de gran significación cultural,

estética y ética. Al resaltar estos dos

ámbitos queremos
establecer la

prioridad y significación que
tiene hoy

para nosotros la consolidación en

medios superiores de las iniciativas

expuestas.
Existen algunas iniciativas de alcance

inmediato que no incluimos en este

texto porque han sido gestadas
recientemente o están subsumidas

dentro de acciones más globales.
Ciertos acontecimientos convocan a la

División a realizar, con gran esfuerzo,

actividades fuera de su cronograma.

Ejemplo de esto fue la "Maratón Cul

tural", organizada en conjunto con la

IlustreMunicipalidad de Santiago y el

Centro Cultural de la Estación

Mapocho con el objeto de ayudar
a los

damnificados por el temporal de este

año.

Porúltimo, los lineamientos constituyenun

conjunto con independencia de la

naturaleza específica de objetivos y

género que suponga un programa.
Nos

esforzamos por construir
una línea de

propósitos generales internamente

coherentes y externamente eficaces y

de impacto.
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DIVISIÓN DE CULTURA

PROYECTOS 1997

Adscritos a Ejes
Programáticos

DESCENTRALIZACIÓN

CULTURAL

PROYECTOS:

- Cartografía

Cultural (nuevo)

Este proyecto aspira a la elaboración
de

una cartografía del quehacer cultural

actual en Chile. Un registro exhaustivo

acerca de las expresiones más

relevantes de las culturas regionales,
su sustrato natural y sus

antecedentes históricos. Además, se

producirán programas audiovisuales

complementarios a este registro en

cada región.

Estamos conscientes de que ninguna

cartografía puede pretender abarcar

todo lo que se hace en el ámbito cul

tural chileno. Sin embargo, es posible
describir desde lo subterráneo a lo

notorio, desde lo marginal a lo oficial

y desde lo
tradicional a lo más experi

mental, los grandes procesos que

signan la creación.
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- 13 Programas

Audiovisuales

por Región (nuevo)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

La realización de estos 13 programas

pretende ser una radiografía de nuestra

cultura en regiones. Se hará referencia

a la historia de las diferentes

localidades y se destacará a aquellos

sujetos que hacen un aporte relevante

al ámbito cultural.

Durante el año '97 se desarrollarán

documentales visuales en las

localidades de Antofagasta, Valdivia y

Talca.

Los programas serán un gran apoyo

para la educación, tanto formal como

informal, al ser distribuidos

a través de establecimientos

educacionales, municipios e

instituciones vinculadas al Arte y la

Cultura. Además, servirá para dar a

conocer la producción cultural de Chile

enviándolos a embajadas y organismos
internacionales.

Programa de

Desarrollo

DEL AUDIOVISUAL REGIONAL (nuevo)

Se consideran acciones conjuntas del

Área Cine Video y del Centro

Audiovisual, para apoyar y
fomentar

el desarrollo cultural. Se proyecta una

programación de actividades en la

perspectiva de la descentralización.

Estas son: difusión, capacitación y

producción cultural audiovisual;

apoyo al desarrollo de esta actividad,

a nivel regional.



Observaciones y Apuntes

DIViSIÓN DE

CX:



-Animadores

Culturales (nuevo

DIVISIÓN DE CULTURA

OBJETIVO:

Brindar apoyo a la promoción de

actividades culturales en las zonasmás

necesitadas del país. En una fase piloto
definiremos 5 comunas prioritarias que

presenten un desarrollo primario en su

quehacer cultural. A éstas se enviarán

profesionales capacitados en el campo
de la gestión y el desarrollo local para

apoyar y construir, junto a la

comunidad, instancias de creación.

Ellos permanecerán en las distintas

zonas durante un año.

Se establecerán vínculos con las

municipalidades, de modo de generar

espacios válidos de coordinación.

Seminarios de Gestión

Cultural (continuidad)

Convocar a las Corporaciones
Culturales y de gobierno regionales,
artistas y asociaciones territoriales en

torno al tema de la gestión cultural.

Estos seminarios de tres días de

duración se realizarán en las regiones

que presenten debilidad en este campo.

- ITTNERANCIAS PLÁSTICAS (continuidad)

Apoyar el quehacer cultural de las

comunas prioritarias. Se considera

presentar estas muestras en las 70

comunas del Elan para la Superación
de la Pobreza, entre otras. Las

exposiciones que están itinerando
son:

"UnMundo en Colores", "Iconografía
de la Educación Chilena" e

"Impresionismo Francés".
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

-

Jornadas Culturales

(continuidad)

m

Las jornadas culturales se entienden

como un espacio de encuentro de las

manifestaciones artísticas de la región.

La realización de este programa se hace

en colaboración con la Fundación

"Tiempos Nuevos".

Marginalidad Social

- Esquinas Culturales (nuevo)

Cada esquina tiene la posibilidad de

convertirse en un lugar cultural por sí

solo, transformándose en la atracción

perfecta para que muchos jóvenes

dejen de lado el mal uso del ocio. Este

es un concepto, una matriz desde la

cual pensar programas
de acción que

se adapten a la realidad de las comunas

y regiones prioritarias del país.
En grandes ciudades como Santiago,

Viña o Valparaíso, donde existen

fuertes corrientes culturales desde la

sociedad civil, es posible viabilizar este

plan a partir de grupos juveniles,
casas

de la Cultura y municipios. En otros

lugares de menor densidad los

proyectos deberán ser impulsados

centralmente. Pero en todos los casos,

lo que se busca
es recuperar las calles y

sus rincones como lugares de

esparcimiento cultural. Implementar

este progama
en cada barrio constituye

una de las metas más urgentes.
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DIVISIÓN DE CULTURA

- Capacitación Cultural en

Regiones para Sectores

Sociales Deficitarios:

A. DlSCAPACIDAD

B. SENAME (nuevo convenio)

c. SERNAM y Gendarmería (nuevo convenio)

Capacitar, en técnicas instrumentales,

para la creación y ejecución de

proyectos artístico-culturales, al per
sonal de trato directo de las

instituciones y organismos de asistencia

social. Crear las capacidades necesarias

para la realización de actividades

culturales y artísticas al interior de

estos centros.

- itinerancia de

Elencos Artísticos

(continuidad)

Sumar los esfuerzos de diversas áreas

como la Orquesta Sinfónica Juvenil, la

de Cámara, el BAFONA y los Teatros

Itinerantes con una meta clara:

posicionar el tema de la cultura y la

marginalidad social de norte a sur del

país.
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- Encuentro Nacional

de Teatro Escolar (continuidad)

Se realizarán 13 encuentros regionales,
los que desembocarán en un Encuentro

Nacional de Teatro en Valparaíso. En

el marco de este encuentro se

desarrollarán diversos eventos juve
niles tales como la Feria Extraescolar

de la Quinta Región, la "Calle de los

niños" (con participación de las

familias que viven en los cerros del

puerto), el gran desfile de disfraces

desde el Mural de los Pintores y

muestras de teatro itinerante.

- Cultura Aventura (continuidad)

Puesta en marcha de un programa de

talleres y cursos teórico-prácticos en

diferentes áreas artísticas (plástica,
teatro,música, literatura) que permitan
al alumno mejorar y profesionalizar su

propuesta.

- Escuelas de Rock (continuidad)

-A
: ... ■...".

Este proyecto busca el desarrollo del

potencial creativo y técnico de los

jóvenes músicos de las comunas.

Además, crea un espacio real para el

desarrollo del rock a nivel comunal.

Este año las escuelas de rock estarán

en dos comunas de la zona

metropolitana y en dos regiones.
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Cultura y Educación

- Fondo de las Escuelas

Artísticas
(continuidad)

USaU:;]

Estos Fondos apuntan a mejorar la

capacidad de creación y apreciación de

las Artes por parte de los estudiantes

de los establecimientos artísticos.

La adjudicación de recursos se hará

mediante concurso entre las escuelas de

este tipo que estén reconocidas por el

Ministerio de Educación.

- Difusión Cultural

Audiovisual (nuevo

Disponer e implementar nuestra

videoteca. Además, de un carné CineArte

del profesor para favorecer una mayor

inserción del audiovisual en el proceso

educativo a nivel de todo Chile.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

- Pedagogía Teatral (CONTINUIDAD)

Plan destinado a perfeccionar a los

profesores en técnicas de pedagogía
teatral. Estos estimularán a su vez, la

existencia de grupos teatrales escolares

para cubrir los programas de

mejoramiento educativo (PME).
Durante el transcurso del año se han

realizado cursos, desde la I a la IV

región, para 60 profesores con 120

horas de perfeccionamiento, CPEIP.
Actualmente se realizan tres cursos

para un número aproximado de 120

profesores pertenecientes a las

Actividades Curriculares de Libre

Elección del MECE, en la sede San

Camilo.

-

Mejoramiento del Tema

Audiovisual en la

Educación Formal (nuevo)

Mediante un programa piloto se

incorporarán, de manera coordinada

con la División de Educación General,

contenidos y elementos que permitan
una mejor apreciación de las artes

audiovisuales en sus distintos soportes.
Se implementará un plan a realizarse

en las diversas regiones del territorio

nacional.

Centro de Servicios de Préstamos

Audiovisuales (continuidad)

Destinado a promover
material

didáctico grabado en videos y casetes

a los establecimientos educacionales

del país, además de instituciones y

personas naturales.
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Otras Áreas

Las acciones implementadas por la

nueva jefatura de la División de

Cultura deben ser debidamente

valorizadas y comunicadas a nivel

nacional. Es necesario elaborar un plan
de comunicaciones con carácter

propositivo y no reactivo. Es decir,

tenemos que ser capaces de hacer

noticia y no limitarnos a darlas,

entregando un boletín de actividades

interesantes.

Se trata, de que sin caer en el

"eventismo", cuidemos que cada

expresión de la labor de la División

Reposicionar a la División y los
temas

culturales en los medios de

comunicación y descentralizar la

información mediante planes de

difusión con seguimiento, desayunos

informativos, boletín informativo con

páginaWEB, revista anual, Premiación

y Seminario con la Asociación de

Periodistas de Espectáculo, APES.

Entre otras actividades:

Conferencias de prensa, Conferencias

telefónicas internacionales, Chile

concretada en actos públicos, sea

vertebrada en relación a un proyecto
de comunicaciones de alcance nacional.

Por otro lado, es necesario generar un

lenguaje propio, que asuma lo emotivo

como elemento indispensable de una

comunicación diferente. No pedir

prestados conceptos o términos de la

sociología de la cultura aplicados en

forma mecánica. Esto es válido

especialmente para Prensa, Relaciones

Públicas y para todos los documentos

emanados de la División de Cultura.

Imagen,Vitrinas Culturales en
elMetro

(en líneas 1, 2 y 5). Implementación de

Plan de Intercambio conMETRO S.A.

de diversas actividades: baile, música,

exposiciones de fotografía y plástica,
malabarismo. Habilitación de Red Cul

tural de información.

- Área Comunicaciones (nuevo)
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

-Área de Relaciones

PÚBLICAS RR.PP. (nuevo)

VDÍKIAA-

a)Avisaje

Posicionar a la División en los siguientes
' (-anÍes

temas: c) ImagenCorporativa

- Área de Estudios (NUEVO)

Asistir a laDivisióndeCultura enmaterias

de carácter legislativo, sistematización de
documentacióny ejecución de proyectos
destinados a mejorar la gestión.

- coordinación de relaciones

Internacionales (nuevo)

Relevar capacidades de interlocución

internacional mediante la relación con

otras contrapartes responsables de la

política cultural. Se contempla
sistematizar el rastreo y gestión de

cooperación internacional cultural, el

seguimiento a los foros internacionales

dedicados a estos temas y la previsión

y control de la programación en las

Comisiones Mixtas de Cooperación
Cultural. Se considera relevante la

participación en organismosmultilate

rales (Sistema de Naciones Unidas,

regionales y subregionales) dando es

pecial seguimiento a la agenda
internacional en cultura propuesta por

UNESCO, en el Documento "Nuestra

Diversidad Creativa".
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DIVISIÓN DE CULTURA

Enriquecimiento
Patrimonio Artístico

- Salvaguarda Patrimonio

FÍLMICO (CONTINUIDAD)

Realizar acciones en el campo de la necesarias para la formulación
de una

investigación, difusión y formación política de preservación del patrimonio

tendientes a crear las condiciones fílmico y del video
nacional.

- Plástica (continuidad)

a) Realización de 6 exposiciones en la

Galería Gabriela Mistral de valores

emergentes de la plástica nacional.

b) Creación del Servicio Informativo
de

Arte Contemporáneo y el Centro de

DocumentaciónVisual. Estos contarán

con publicaciones especializadas,

catálogos y documentos
de diferentes

museos y galerías del mundo. Se

brindará, de estamanera, un espacio
a

aquellos sectores que
no cuentan con

losmedios para acceder
a información

actualizada del arte contemporáneo del

presente, que será patrimonio
del arte

del futuro.

c) Creación de la colección Arte

Contemporáneo de la Galería
Gabriela

Mistral, la que, además de dar

continuidad en el espacio y el tiempo

al proyecto y los logros de la galería,

servirá para implementar
una colección

itinerante de obras que llegue a todo
el

territorio. Además, se montarán

pequeñas exposiciones
con curatorías

específicas, monitores y fichas

informativas de carácter didáctico y

formador.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Programas

Especiales

(NUEVO)

Relevar determinados contenidos

mediante la ejecución de acciones

específicas de alto impacto.

ACTIVIDADES:

a) Caja patrimonial Gabriela Mistral.

Contendrá los objetos y documentos

creados en el marco del homenaje
"GabrielaMistral, a 50 años delNobel",

organizado por el departamento de

Frogramas Culturales (antología,
edición del coloquio, disco compacto,
video, catálogo, exposición y postales).
b) Publicación del "Coloquio
Internacional de Escritores y

Académicos" efectuado en elmarco del

ciclo homenaje "Donoso, 70 años",

organizado por este departamento.
c) Realización de una serie de CD Rom

de los "Premios Nacionales de Arte",

que incorporen investigaciones, fichas,

imágenes fijas y en movimiento,

fotografías originales y todos los

instrumentos multimedias en torno a

la vida y obra de los principales artistas

que han sido acreedores de este

galardón. Se trabajará especialmente en

la difusión de aquellos que, pese a su

relevancia en la vida intelectual del

país, permanecen rezagados.
d) Conmemoración de los 80 años de

nacimiento de Violeta Parra, con

entrega de la medalla "Gabriela Mis

tral" a la familia de la creadora y

montaje de gigantografías de sus

arpilleras en la ciudad de Chillan.

Programa de itinerancia nacional

coordinado por los departamentos de

Regiones y Extensión Cultural.
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Publicaciones

(CONTINUIDAD)

DIVISIÓN DE CULTURA

ACTIVIDADES:

a) Publicación del libro "25 años de

literatura" e inicio de "25 años de

teatro". Se pretende que estos libros, en
ediciones de cuidada factura, sean un

documento de divulgación de la

memoria e historia de nuestras

expresiones creativas.

b) Se considera la posibilidad de

realizar ediciones masivas y de menor

costo de producción, en torno a las

mismas publicaciones y áreas

temáticas, de manera que se puedan
distribuir enbibliotecas de aula, centros

abiertos y sectoresmás desposeídos de
regiones.

- capacitación

en la Gestión y

administración

Cultural (nuevo)

Este año se enfatizará en la enseñanza

de herramientas y técnicas provenien
tes del mundo de las ciencias y

disciplinas económicas. Con esto se

busca el éxito en la gestión de proyectos
como centros culturales, organización
de compañías de teatro experimental,
cine arte, museos y galerías.



Observaciones y Apuntes

¡ DIVIS

j MlAAYgA^AA' ?A.AAA'hAv



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Fondos Concursables

Fondart
(CONTINUIDAD EN

NUEVA MODALIDAD)

Fondo del Libro

(CONTINUIDAD)

a) Incremento de los recursos del Fondo

destinados al financiamiento de

proyectos de fomento del libro y la

lectura. Programas e incremento de

recursos operacionales para perfeccio
nar el quehacer del Consejo Nacional

del Libro y la Lectura.

b) Difusión de los mecanismos de

postulación y capacitación en la

formulación de proyectos, sobre todo,

en zonas apartadas y pobres. De
esta

manera, se colaborará para que el

acceso a los beneficios del fondo del

libro sea igualitario.

c) Evaluación de impacto de proyectos,

programas y acciones,
financiadas con

cargo al fondo del libro, sobre el

comportamiento lector de lapoblacióny
el

acceso al libro.

d) Organizar y promover
la celebración

del Día Mundial del Libro establecido

por la UNESCO.
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■■■■MMMH DIVISIÓN DE CULTURA

Proyectos 199S

Adscritos a Ejes
Programáticos

DESCENTRALIZACIÓN:

■

- Mapa Cultural (continuidad)

- Seminario de Gestión Cultural

(continuidad)
- 13 Programas Culturales

por Región (continuidad)

- Animadores Culturales

(continuidad)

- Programa Desarrollo del

Audiovisual

en Regiones (continuidad)

m
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

- ITINERANCIAS PLÁSTICAS

(continuidad)

- Muestras Artísticas

Regionales (continuidad)

- Extensión Cultural (continuidad)

a) Teatro Itinerante (continuidad)
b) Bafona (continuidad)

c) Orquestas (continuidad)

[SJ
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DIVISIÓN DE CULTURA

- Fondos de Apoyo

a Departamentos de Cultura,
SECREDUC (continuidad)

- Ventanas Culturales

EN PLAZAS Y PARQUES (nuevo)

Ampliar el proyecto "Ventanas

Culturales" habilitado en el Metro, a

espacios libres como plazas y parques
de Santiago. En 1999 se llegaría a

regiones. Se trata de utilizar el concepto
de "ventana" para poner en vitrina las

obras ya existentes en el seno de la

División de Cultura. Se incluirán

mensajes fáciles de asimilar, pero que
a la vez impulsen el desarrollo cultural

Habilitar una red de promotores que
realice un seguimiento en regiones de

los planes de difusión emanados por

cada proyecto de la División. Los

promotores también agilizarán y

del país.
Se eligieron las plazasyparquespor tratarse
de puntos importantes de afluencia de

jóvenes y de encuentro familiar, sobre
todo en regiones. Se utilizarán, como
marco de fondo de las ventanas, las

obras ya existentes en el proyecto
"Chile Imagen País", que consta de

diez láminas digitalizadas de obras

originales de autores nacionales vivos.

controlarán los problemas

coyunturales y financieros que

aparezcan en la puesta en marcha de

las iniciativas.

- Promotores Culturales

(nuevo)
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wmmm^tmmm^ ministerio de educación

En el año 1998 se contempla la

contratación de promotores en la zona

central, norte y sur del país, para luego
abarcar los siguientes sectores:

a) Antofagasta: seguimiento y evalua

ción de los planes de difusión desde

——

Marginalidad Social

-

Esquinas Culturales

(continuidad)

- Contadores de

Cuento (nuevo)

- CAPACITACIÓN CULTURAL EN

REGIONES PARA SECTORES

Sociales Deficitarios:

a) Discapacidad (continuidad)
b) Sename (continuidad)
c) Sernam y Gendarmería

(continuidad)
d) Instituciones Sociales (continuidad)

m

Tarapacá hasta Atacama.
b) Rancagua: seguimiento Valparaíso
y Coquimbo.
c) Concepción: seguimiento Maule y
Bío - Bío.

d) Puerto Montt: seguimiento Aysén y

Magallanes.
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DIVISIÓN DE CULTURA

e)Animadores Socioculturales (nuevo)

Habilitación del personal de trato

directo de las instituciones y

organismos de asistencia social en

técnicas instrumentales, para la

creación y ejecución de proyectos
artístico-culturales. Este proyecto se

realizará en 15 centros de cuatro

regiones del país.

f) Salud a través del Arte (nuevo)

enfermedades respiratorias a través de
diferentes expresiones artísticas con
escolares básicos y medios.

g) Prevención de riesgo social (nuevo)

Programa de prevención de

Creación, en convenio con municipios
y centros vecinales, de centros abiertos
en los que se desarrollarán diversos

proyectos culturales tales como

exposiciones, teatro, encuentros y
talleres.

El proyecto abarcará las comunas

prioritarias de la zonametropolitana y
regiones.

- ENCUENTRO NACIONAL

DE TEATRO ESCOLAR

(continuidad)

- Primer Encuentro

INTERREGIONAL DE TEATRO ESCOLAR

Enseñanza Básica (nuevo)

Realizar encuentros interregionales a

los que acudan grupos de mayor
madurez teatral permitiendo así el

estímulo de los escolares y el desarrollo

de las capacidades creativas de los

profesores. De estamanera se amplían
los intercambios educativos en el

campo del teatro.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ESCUELAS DE ROCK

(CONTINUIDAD)

Graffitis

(NUEVO)

Implementar encuentros y talleres
de

jóvenes artistas plásticos en
torno al tema

de los graffitis como expresiónde arte,para
aumentar el desarrollo artístico per

sonal y promover la creación
a nivel

local. Además, organizar concursos de

murales en espacios públicos.

Marginación

Social y Étnica

(NUEVO)

Abordar elproblema de lamarginación
so

cial y étnica
con una acción responsable

y sostenida. Incorporando la cultura

de las etnias desde el punto de vista

de la lengua, los mitos y leyendas,

artesanía, música y tradiciones.
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DIVISIÓN DE CULTURA

- Encuentro de tres Religiones

por una Cultura de Paz

(NUEVO)

aAuu Au

Reunir a las diferentes religiones en una

reflexión en torno al tema del Arte,

como una manera de estrechar los

vínculos y trazar el camino hacia una

verdadera Cultura de Paz. La idea es

reunir a los "pueblos del libro" -o sea,

musulmanes, cristianos y judíos- para
retomar un discurso que se enhebró

CulturayEducación

- Difusión Cultural

Audiovisual (continuidad)

- Pedagogía Teatral

(continuidad)

m

entre estas culturas durante los siglos
V y VI actualizando el diálogo con

miras al siglo que se avecina.
Realización de un seminario con grandes

pensadores deLatinoaméricabajo el tema:
"Pasado y futuro de las 3 culturas del

libro" (Corán, Tora y Evangelio).
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Mejoramiento del Tema

Audiovisual en la

Educación Formal (continuidad)

Centro de Préstamos

Audiovisuales (continuidad)

Programa de Capacitación

y Pedagogía en

Danza (nuevo)

Estimular la creación artístico-cultural.

Resguardar el acceso equitativo a los

bienes y servicios culturales,

especialmente de los sectores más

marginados, y proteger el patrimonio
cultural a escala internacional.

- Pedagogías Artísticas

(NUEVO)

Estimular el área artística a nivel nacional

a través de la promoción, valoración y

resguardado del trabajo de cantautores,

poetas y creadores populares. Integrando

así la actividad cultural a la Reforma

Educacional.
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Pasantías (nuevo

DIVISIÓN DE CULTURA

Otorgarbecas que financien la estada de

destacados artistas o cultores nacionales,

quienes presentarán un programa de

trabajo de apoyo en las regiones más

deficitarias como una manera de

fomentar la importancia de la práctica
artística (plástica, teatro, danza,
música) a nivel nacional.

Proyecto de Resguardo

DE IDENTIDAD (nuevo)

"I

Estimular, mediante concursos de

conocimiento, la noción de identidad

cultural a nivel de colegios. Esto se

realizará con la ayuda de la empresa

privada. En una primera etapa se

trabajará con los colegios municipa-
lizados de 5 comunas de la Región

Metropolitana, en torno a temas de

identidad cultural, como pintura,
música y literatura chilena.

Otras Áreas
- Comunicaciones

(CONTINUIDAD)
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

a. Flanes de difusión con seguimiento
de cada uno de los proyectos de la

División.

b. Descentralización de la información

con ayuda de un coordinador de

provincia y una red regional de

promotores.

c. Reposicionamiento de los temas

culturales en los medios a través de

desayunos informativos, boletines

mensuales con páginas WEB, revista

trimestral, premio anual para el

periodista de cultura que se destaque
y seminario con APES.

d. Cabildo cultural en regiones,
conferencias de prensa, contactos

telefónicos internacionales, vitrinas y

actividades culturales en elMetro, con

ampliación al Aeropuerto
Internacional.

e. Proyección de la imagen corporativa
de la División.

- RR. PP.

(CONTINUIDAD)

- Área de

Estudios

(CONTINUIDAD)

a) Avisaje
b) Canjes
c) Imagen Corporativa

Formalización del área mediante

políticas de apoyo que enriquezcan
los

proyectos de la
División. Seguimiento

de iniciativas legislativas.
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DIVISIÓN DE CULTURA

- MÚSICA (NUEVO)

Resguardar el trabajo de cantautores,

poetas y creadores populares.

a) Orquesta de Cámara (continuidad)
b) Orquesta Sinfónica Juvenil

(continuidad)

b) Folclor a nivel nacional (nuevo)

\'VV/

COORDINACIÓN DE

RELACIONES

INTERNACIONALES (Cont.nuidad)

a) Relación internacional, gestión y

rastreo de cooperación. Seguimiento de

foros internacionales, habilitación del

Sistema de Información Cultural para

América Latina y el Caribe (SICLAC).

b) La gestión y desarrollo de páginas
WEB. Serán elaboradas de manera

conjunta con el área de comunicaciones.

c) Participación en foros de Ministros

de Cultura,MERCOSUR cultural y pos

terior seguimiento del evento.

d) Programación de comisionesmixtas

de cooperación cultural.

e)Participación en organismos
multilaterales (Naciones Unidas,

regionales y subregionales).

f) Seminario Internacional sobre Zonas

deLibreComercio e IndustriasCulturales.
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- seminario internacional

sobre Cultura y

(NUEVO)

LAÍImSI ^

En el marco de las actividades de la

Comisión Mundial sobre Cultura y

Desarrollo deUNESCOy como actividad

a ser inscrita en la agenda internacional de

la comisión, se darán cita en Santiago de

Chile, destacados intelectualesy creadores

de la región.
En el encuentro se debatirá en torno a

la vinculación entre cultura y desarrollo

con miras a construir una estrategia

enriquecimiento del

Patrimonio Artístico

- Salvaguarda del

Patrimonio Fílmico

(continuidad)

H

Desarrollo

para el año 2000.

Se considera invitar a Javier Pérez de

Cuellar y a Ministros de Cultura del

Cono Sur.

Temas a abordar:

a) Cultura y Desarrollo

b) Dimensión Cultural de la Integración
Iberoamericana

c) Cultura y Pobreza
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DIVISIÓN DE CULTURA

- Plástica (continuidad)

- Programas

Especiales

(CONTINUIDAD)

:■_&*
Diseño y realización de una serie enCD

Rom de los Premios Nacionales de

Arte. El proyecto contará con

investigaciones, fichas, imágenes fijas

y enmovimiento de obras, fotografías,
partituras originales y todos los

instrumentos de multimedia en torno

a la vida y obra de los artistas

galardonados. Este trabajo estará a

cargo de personal técnicamente

calificado.

PUBLICACIONES

(CONTINUIDAD)

ACTIVIDADES:

a) Implementación de las publicaciones
"20 años de..."

b) Revisión de libros de la Colección

Patrimonio Cultural.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN

Y ADMINISTRACIÓN CULTURAL

(CONTINUIDAD)

ACTIVIDADES: Realización de 2 talleres especializados
con la presencia de expertos nacionales

e internacionales, y con la colaboración

de aquellas universidades que cuentan
con el postítulo en gestión y

administración cultural (Ues. de Chile,
Arcis y Tarapacá).

Seminario Nacional e

Internacional de Críticos

y Curadores (nuevo

Educar la mirada y la capacidad de

reflexión de los públicos que

aumentan, día a día, en los museos y

galerías de todo el país. También tiene

como objetivo efectuar un balance
del

estado de la creación plástica y las

prácticas visuales en Chile, en los

últimos 10 años.
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-Homenajea Creadores

Chilenos (nuevo)

Realizar un programa de homenajes
multidisciplinarios a nivel nacional e

internacional en torno a artistas como:

Nicanor Parra,Gonzalo Rojas y Roberto

Matta, entre otros. Este seminario se

Elaborar una política nacional de

protección, conservación, difusión y

desarrollo del patrimonio cultural. Las
Secretarías RegionalesMinisteriales, los

diferentes sectores de la sociedad civilyde

la creación artística y los organismos

privados consagrados a las acciones de

protección de la creación artística y el

patrimonio cultural, participarán en esta

iniciativa. Losproyectos a realizarsedeberán

ser de investigación, restauración,

protección, difusióno formación enaquellas
áreas que hasta elmomento no han sido

consideradas por las políticas públicas y

privadas deprotecciónpatrimonial. Se dará

prioridad a los proyectos que tienen un

acervo artísticopropio enraizado ennuestra

materializará con el objeto patrimonial
para promover la creación

multidisciplinaria y el diálogo entre las
artes.

identidadnacionalyquevenamenazada su

existencia si no se realizan las adecuadas

accionesdepreservación.
Se integran áreas tales como las artes

visuales, audiovisuales, diseño,

orfebrería, artesanías tradicionales,

folclor, cultura tradicionaly artepopular,
artes de la representación ( teatro, danza,

ópera,músicaengeneral).Quedanexcluidas

las materias que son de competencia de la

DIBAM,osea,laprotecciónypreservación
delpatrimonio cultural fiscal existentes en

lasbibliotecas públicas, archivosymuseos.

- Salvaguarda de laCreación

Artística yCultural

uu
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Fondos concursables

FONDART

En el curso delpróximo año elFONDART

trabajaría sobre labase deunpresupuesto
nacionalqueseregiríaenlofundamentalpor
los criterios enuso actualmente. Sin em

bargo, susrecursoshabránde serdestinados

exclusivamente a proyectos de creación

y producción artística. Además se

crearía un fondo regional destinado a

proyectos culturales de iniciativa
local

y a infraestructura cultural en regiones.
Este fondo sería repartido por las

instancias culturales locales. El criterio

de distribución se hará sobre la base de

indicadores tales como: demografía de

actores culturales, cantidad de

proyectos propuestos y relación entre

cultura y pobreza.

- Fondos Regionales

- Iniciativas Culturales

e Infraestructura

- Fondo del Libro (continuidad)

a) Incremento de los recursos del fondo

destinadoal finandamientodeproyectos de

fomento del libro y la lectura.

b) Programas y acciones para el
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aumento de recursos operacionales en celebración delDíaMundial del Libro,

el perfeccionamiento del Consejo establecido por la UNESCO.

Nacional del Libro.

c)Difusión de mecanismos de

postulación y capacitación en la

formulación de proyectos, sobre todo

en zonas apartadas o pobres para
colaborar con el acceso igualitario a los

beneficios del Fondo del Libro.

d) Evaluación de impacto de proyectos,

programasy acciones
financiadas con cargo

al Fondo del Libro.

e)Organización y promoción de la

\m !
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EPÍLOGO

Por último, deseamos enfatizar esquemáticamente las matrices que fijan nuestras

políticas y constituyen una suerte de síntesis de los contenidos implícitos en los

supuestos y programas.

a) La modernización, eficacia y evaluación de los programas de trabajo que

constituyen nuestras políticas. Buscamos potenciar la productividad de los recursos

en términos de sus efectos y capacidad de gestión cultural.

b) La descentralización, que persigue el apoyo y cooperación a todas las iniciativas

que brotan de la sociedad civil, especialmente en los sectores más alejados o de

menores tasas de desarrollo relativo.

c) La coordinación de las políticas culturales de esta División con los propósitos

más globales del desarrollo y educación en nuestro país.
Esta última es un fermento

esencial de una política cultural de largo plazo.

La División de Cultura del Ministerio de Educación, junto al resto de las

instituciones estatales y de la sociedad civil, asume la enorme significación que

tiene la producción y creación estético-cultural
como factor decisivo de un desarrollo

compartido, democráticamente gestado y culturalmente
libre.

En unmundo cada vezmás complejo, la Cultura asume
un significado trascendente

y decisivo para el desarrollo,
a la vez que potencia a cada uno

de los ámbitos que

han caracterizado el afán estético de la modernidad.
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Datos

Estadísticos

Comunas Prioritarias aNtvelNacional h

COMUNA PRIORITARIA: Corresponde a comunas donde se focalizarán

preferentemente las acciones de Gobierno.

GRUPO A:

ÁREAS POBRES DE DESARROLLO URBANO-RURAL

I Región de Tarapacá: Putre, General Lagos, Colchane.

II Región de Antofagasta: Taltal, San Pedro de Atacama, Calama, Tocopilla.

III Región de Atacama: Vallenar, Chañaral.

IV Región de Coquimbo: Río Hurtado, Punitaqui, Canela, La Higuera, Ovalle.

V Región de Valparaíso: Petorca,Catemu, Hijuelas,Olmué, 14 unidades Vecinales
de SanAntonio, 9 Unidades Vecinales de Los Andes.

VI Región del Lib. Bernardo O'Higgins: Navidad, Paredones, Lolol, Chépica.

VII Región del Maule: Curepto, Chanco, Pelluhue, Yerbas Buenas, Longaví.

VIII Región del Bío-Bío: Coelemu, Lota, Curanilahue, Los Alamos, Tirúa, San

Rosendo, Pemuco.

IX Región de LaAraucanía: Carahue, Saavedra, Galvarino, Lumaco, Lonquimay
Ercilla.

'Fuente: "Mapas territoriales de la pobreza por región.
Áreas pobres y comunas prioritarias",

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN

Y COOPERACIÓN, DOCUMENTOS REGIONALES N°28, Santiago de Chile, julio 1995, pp. 13-18.
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X Región de Los Lagos: Lago Raneo,
San J. de la Costa, Maullín, Puqueldón,

Hualaihue.

XI Región del Gral. Carlos Ibáñez del Campo: Cisnes, O'Higgins.

XII Región de Magallanes: Edén.

RegiónMetropolitana:
Alhué, Buin, Colina.

Total: 53 Comunas Prioritarias enÁreas Pobres de Desarrollo Urbano-Rural.

GRUPO B:

ÁREAS POBRES DE GRANDES CIUDADES

I Región de Tarapacá: Alto Hospicio (U.V 58 y 4), Arica (U.V. 40, 44 y 60).

II Región de Antofagasta: Antofagasta (28 U.V.)

III Región de Atacama:

IV Región de Coquimbo: Las Compañías y La Antena, Tierras Blancas.

V Región de Valparaíso: 35 U.V.

VI Región del Lib. Bernardo O'Higgins: Trapiche,Diego Portales, Dintrans, Bonilla,
Centenario.

VII Región del Maule: 8 Poblaciones y 6 bolsones de pobreza urbana.

VIII Región del Bío-Bío: 18 U.V. y 9 poblaciones.

IX Región de La Araucanía: Barrios Ribereños.

X Región de Los Lagos: Sobre 15 campamentos urbanos.

XII Región de Magallanes: U.V. Sector sur poniente.

RegiónMetropolitana:
La Pintana, Conchalí, Cerro Navia, Peñalolén.

Total: 18 Comunas Prioritarias enÁreas Pobres de Grandes Ciudades.
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Pobreza en Chile n

Según los resultados de la última encuesta de Caracterización Socio-Económica
Nacional (CASEN 96), el 5,8% de la población nacional -800.000 personas- vive en
condiciones de indigencia.

El 17,4% de la población nacional, léase 2.500.000 personas, se encuentra en situación
de pobreza.

En total (indigentes+pobres no indigentes), el 23,2% de la población nacional vive
en condiciones de pobreza, lo que equivale a 3.300.000 personas.

Escolaridad n

En Chile, el nivel de escolaridad es de 9,2 años (9,35 para los hombres y 9,03 para
las mujeres).

La tasa nacional de analfabetismo es de 4,4%.

Jóvenes en Chile r*)

En Chile hay 3.629.449 jóvenes.
El 27,4% de estos jóvenes son pobres (7,1% indigentes +20,3% pobres no indigentes).

Ingreso Mínimo w

$ 71. 400

*Fuente: "Resultados de la encuesta de Caracterización Socio-Económica Nacional. Pobreza y distribución
del ingreso en Chile,

1996", Informe para la Prensa, MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN, julio 1997.

**

"Realidad Económico-Social de los Hogares en Chile. Algunos indicadores relevantes.
Encuesta CASEN 1992-1994",MINISTERIO

DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN, p. 72.

***

Ibid., p. 88.

(i) Fuente: Informaciones laborales, Ministerio del Trabajo.
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publicaciones

División

de Cultura

Libros Área Proyectos Especiales. Estas publicaciones han sido generadas

dentro del contexto de Homenajes Multidisciplinarios, organizados por el

Departamentos de Programas Culturales, en el marco del Incremento y

Preservación del Patrimonio Cultural:

• Gabriela Mistral a 50 años del Nobel:

Edición del Coloquio Internacional de Escritores y Académicos. Agosto 1997.

Creada en el contexto del Homenaje:

"GabrielaMistral, a 50 Años del Nobel", efectuado en 1995.

Dirección y Coodinación General del Proyecto: Luisa Ulibarri Lorenzini.

• Antología de GabrielaMistral:

Jaime Quezada, 1997, en coedición con el Fondo de Cultura Económica.

Publicación generada en el contexto del Homenaje Multidisciplinario
"Gabriela Mistral, a 50 años del Nobel", efectuado en 1995.

Dirección y Coordinación General del Proyecto: Luisa Ulibarri Lorenzini

• Donoso, 70 años:

Edición del Coloquio Internacional de Escritores y Académicos.

En proceso para fines de octubre de 1997.

Publicación generada en el contexto del Homenaje Multidisciplinario:
"Donoso, 70 años", efectuado en 1994.

Dirección y Coodinación General del Proyecto : Luisa Ulibarri Ulibarri L.

Libros Serie 20 años de...: Colección de Libros de cuidada factura

diseñográfica, que entregan un documento de divulgación acerca de lamemoria

y la historia de nuestras expresiones creativas.

S||
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• "Artes Visuales, 20 años":

Ernesto Saúl, 1991.

Editora : Luisa Ulibarri L.

• "Cine Chileno, 20 años":

Jacqueline Mouesca, 1992.

Editora : Luisa Ulibarri L.

• "Literatura: apuntes de un tiempo. 1970-1995":

Jaime Quezada.

Editora : Luisa Ulibarri L.

En proceso de edición.

Libros Colección Patrimonio Cultural Étnico: destinada a rescatar, preservar,

acrecentar, investigar y difundir la cultura y la expresión de nuestras culturas

ancestrales, en documentos que aporten a la investigación. El departamento de

Programas Culturales ha iniciado la reedición de algunos
libros de esta Colección

que se encuentran agotados:

• Museo ChilenoArte Precolombino. 1987

Edición : Carlos Aldunate

El Departamento de Programas Culturales
está preparando una segunda edición

actualizada para 1997.

• Cultura Diaguita. Gonzalo Ampuero. 1978

Segunda edición: agosto de 1994

Departamento de Programas Culturales

• Museo Colonial de San Francisco, 1978

Isabel Cruz.

• Cultura Aymara

Depto. de Extensión Cultural y Museo Chileno Precolombino

diciembre 1996.
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LIBROS DE PENSAMIENTO

• Memoria 1994, División de Cultura,Ministerio de Educación

Textos : Mili Rodríguez

• Memoria 1995, División de Cultura,Ministerio de Educación

Textos : Mili Rodríguez

•

Homenaje a los 50 años del Nacimiento de Nietzsche

Registro de seminario realizado por la División de Cultura

y la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile

Edición: Eduardo Carrasco.

• Seminario de Políticas Culturales en Chile 1992

Comisión Organizadora: Pilar Armanet

Luisa Ulibarri

Ana María de Andraca

Eduardo Carrasco.

•

Utopía (S), 1993

Seminario Internacional

Edición : Loreto Mella, Radomiro Spotorno.

• Situación de laMúsica Clásica en Chile

Seminario organizado por la División de Cultura, la
Sociedad Chilena del Derecho de Autor y la Facultad de Artes de la Universidad
de Chile. Julio 1994

Edición: Eduardo Carrasco

CUADERNOS DE TEATRO

Colección a cargo de Rene Silva Díaz

8 Sueño de una noche de verano.

Shakespeare.
Edición preparada por Fernando Cuadra. 1982
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• Cinco obras de un acto

(Aurelio Díaz -

Enrique Bunster - IsidoraAguirre - Jaime Silva -Alejandro Sieveking)
Agosto 1982.

• Nuestro Pueblo. ThorntonWilder.

Traducción de César Cecchi.

• La Larga Cena de Navidad.

Traducción de Bélgica Castro.

1983.

• La Celestina, Fernando Dehesa.

Versión de José R. Morales

1983.

• Teatro Escolar

1985.

• Manuel Leónidas Donaire y las cinco mujeres que lloraban por él.

Alejandro Sieveking
Marzo 1995.

• Luis Alberto Heiremans: Versos de Ciego, El Abanderado, El Tony Chico

1985.

VARIOS

• La Escultura Chilena,

Milán Ivelic

Octubre 1978.

•

Diapolibros de Pintura Chilena

(6 libros)

Autores : Enrique Solanich, José Carrasco, Alicia Rojas.

•

Diapolibros de la Escultura

(3 libros)

(Samuel Román, Marta Colvinm, Juan Egenau)
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LIBROS CUYAS EDICIONES ESTÁN AGOTADAS.

Cultura Mapuche

Edición: Carlos Aldunate del Solar.

Julio 1981.

Cultura Selkman (ONA)

Noviembre 1982.

MuseoArqueológico
R.P. Gustavo Le Paige

Diciembre 1984.

Culturas deArica

Autores: Calogero Santoro, Liliana Ulloa.

Diciembre 1988.

Cultura Rapa Nui

Autor: José Miguel Ramírez.

Arte Colonial en Chile

Autor : Javier González.

Precursores de la Pintura Chilena

Autor: Enrique Solanich.

Octubre 1978.

Panorama de la Pintura Chilena, Tomos I y II

Autores: Enrique Solanich, Ana Helfant, Víctor Carvacho.

1985.

Pintores de Medio Siglo en Chile

Autor: Ana Helfant

Octubre 1998.

Arquitectura en Chile

Patricio Gross.

Octubre 1978.
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• Artesanía Tradicional

• Arte Rupestre

• Imaginaria Colonial chilena.

Patricio Estelle.

Noviembre 1984.
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Publicaciones

Accesorias

Mideplan

ABRIENDO CAMINOS

Sergio Molina Silva. Ministro de Planificación y Cooperación.

Santiago, 1993. 286 p.

APUNTES METODOLÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS Y

PLANES REGIONALES

Santiago, noviembre 1995. 91 p.

BALANCE DE SEIS AÑOS DE LAS POLÍTICAS SOCIALES 1990-1996.

Santiago, agosto de 1996. 332 p.

COMPENDIO ESTADÍSTICAS REGIONALES

Santiago, enero 1996. 172 p.

COMUNIDADES TERRITORIALES POBRES Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS

NATURALES: ORIENTACIONES PARA LA GESTIÓN PUBLICA

Santiago, agosto 1994 39 p.

EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS SOCIALES EN CHILE 1920-1991.

Santiago, agosto 1991. 39 p.

LA IMPRESIÓN DE LAS CIFRAS: NIÑOS, MUJERES, JÓVENES Y ADULTOS

MAYORES. MIDEPLAN, UNICEF.

Santiago, 1993. 221 p.

INTEGRACIÓN AL DESARROLLO. BALANCE DE LA POLÍTICA SOCIAL

1990 - 1993.

Santiago, Ed. Asociados Ltda, 1994. 445 p.

LA INVERSIÓN SECTORIAL DE ASIGNACIÓN REGIONAL Y EL
PROGRAMA NACIONAL DE SUPERACIÓN DE LA POBREZA.
División de Planificación Regional. Santiago, 1994. 17 p. (Documentos Regionales).

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN EL DESARROLLO SOCIAL
LOGROS Y PROYECCIONES.

División Social. Santiago, 1993. 175 p.
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PLAN REGIONAL DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA. REGIÓN I

Santiago: MIDEPLAN, 1996. 281 p.

~

PLAN REGIONAL DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA. REGIÓN II

Santiago: MIDEPLAN, 1996 146 p.

PLAN REGIONAL DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA. REGIÓN IV.

Santiago: MIDEPLAN, 1994. 118 p.

PLAN REGIONAL DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA. REGIÓN V.

Santiago: MIDEPLAN, 1994 217 p.

PLAN REGIONAL DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA. REGIÓN VIL

Santiago: MIDEPLAN, 1994. 142 p.

PLAN REGIONAL DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA. REGIÓN IX.

Santiago: MIDEPLAN, 1994, 135 p.

PLAN REGIONAL DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA. REGIÓN X.

Santiago: MIDEPLAN, 1996. 146 p.

PLAN REGIONAL DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA. REGIÓN XII.

Santiago: MIDEPLAN, 1994, 224 p.

PLANES DE DESARROLLO COMUNAL. (Apuntes metodológicos).

Santiago, noviembre de 1995. 50 p.

POBLACIÓN, EDUCACIÓN, VIVIENDA, SALUD Y POBREZA. CASEN 1990

Santiago, 1992. 445 p.

POLÍTICA NACIONAL SOBRE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ: LINEAMIENTOS

BÁSICOS.

Programa Adulto Mayor, División Social. Santiago, 1993. 39 p.

(Documentos Sociales).

REALIDAD ECONÓMICO-SOCIAL DE LOS HOGARES EN CHILE.

ALGUNOS INDICADORES RELEVANTES ENCUESTA CASEN 1992-1994.

Santiago, julio 1996. 223 p.
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SOLIDARIDAD: LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE UN ANHELO. UNICEF-

MIDEPLAN-FOSIS.

Santiago, 1993 190 p.

SUPERANDO LA POBREZA, CONSTRUYENDO LA EQUIDAD.

Noviembre, 1995. 232 p.

LOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y LA LEGISLACIÓN

LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL. OIT, MIDEPLAN.

Santiago, 1996. 103 p.
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- Contadores de Cuentos (nuevo)
-

Capacitación Cultural en Regiones para Sectores Sociales Deficitarios:
a) Discapacidad (continuidad)
b) Sename (continuidad)

c) Sernam y Gendarmería (continuidad)
d) Instituciones Sociales (continuidad)
e) Animadores Socioculturales (nuevo)
f) Salud a través del Arte (nuevo)

g) Prevención de Riesgo Social (nuevo)
- Encuentro Nacional de Teatro Escolar (continuidad) 69
- Primer Encuentro Interrregional de Teatro Escolar Enseñanza Básica (nuevo)
- Escuelas de Rock (continuidad) 71
- Graffitis (nuevo)
-

Marginación Social y Étnica (nuevo)
- Encuentro de 3 Religiones por una Cultura de Paz (nuevo) 73
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III Cultura y Educación

- Difusión Cultural Audiovisual (continuidad)
-

Pedagogía Teatral (continuidad)
-

Mejoramiento del Tema Audiovisual en la Educación Formal (continuidad) 75

- Centro de Préstamos Audiovisuales (continuidad)
-

Programa de Capacitación y Pedagogía en Danza (nuevo)
- Pedagogías Artísticas (nuevo)
- Pasantías (nuevo) 77

-

Proyecto de Resguardo de Identidad (nuevo)

IV Otras Áreas

- Comunicaciones (continuidad)
- RR. PP. (continuidad) 79

a) Avisajes
b) Canjes
c) Imagen Corporativa

- Área de Estudios (continuidad)
- Música (nuevo) 81

V Coordinación de Relaciones Internacionales (continuidad)
- Seminario Internacional sobre Cultura y Desarrollo (nuevo) 83

VI Enriquecimiento del Patrimonio Artístico
- Salvaguarda del Patrimonio Fílmico (continuidad)
- Plástica (continuidad) 85

-

Programas Especiales (continuidad)
- Publicaciones (continuidad)
-

Capacitación en Gestión y Administración Cultural (continuidad)
87

- Seminario Nacional e Internacional de Críticos y Curadores (nuevo)

-

Homenaje a Creadores Chilenos (nuevo)
89

- Salvaguarda de la Creación Artística y Cultural

VII Fondos Concursables Fondart 91

- Fondos Regionales
- Iniciativas Culturales e Infraestructura

- Fondo del Libro (continuidad)

EPILOGO
95

DATOS ESTADÍSTICOS
97

PUBLICACIONES DIVISIÓN DE CULTURA 100

PUBLICACIONES ACCESORIAS MIDEPLAN 106
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