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“(El Gobierno Regional) Es el organismo encargado 
de la administración superior de cada región, 

que tiene por objeto el desarrollo social,
CULTURAL y económico de la región.” 

Karina Oliva, candidata a 
Gobernadora Metropolitana.
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Gente distinta, futuro diferente

“Un Gobierno Regional que asuma el desarrollo 
del arte y la cultura como su corazón, es un proyecto

que quiere mejor a su gente.”
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Nuestro Proyecto
Para potenciar la cultura, esta debe ser, en primer lugar, reconocida positivamente desde 
su dimensión territorial, creativa y patrimonial, entendida como un derecho humano, 
entregando cumplimiento del artículo 27 de la Convención Americana sobre DD.HH. Esto 
implica entender que toda la ciudadanía es productora de cultura y que la diversidad 
cultural se expresa en cada comunidad. Por ello es deber de la institucionalidad, y de este 
programa creador y transformador, promover y garantizarles la participación, expresión y 
fomento, sin exclusiones de ningún tipo, poniendo especial énfasis en aquellas comunida-
des que presentan mayores dificultades en su ejercicio.

Además, las expresiones artísticas, en tanto parte fundamental de la cultura de los pue-
blos, deben ser entendidas como un espacio que implica a trabajadoras, trabajadores,
derechos y comunidades. Por lo tanto, este programa se compromete con favorecer la
creación y la vida cultural, como cuestión clave a la hora de mejorar la calidad de vida.

La Región Metropolitana tendrá un mejor vivir en tanto el arte y la cultura la potencien en 
su diversidad, capacidad de verse, cuestionarse, entenderse y proyectarse, fortaleciendo 
con ello, la cohesión social.

Una región y una ciudad digna, que no habita en el miedo, que es justa, innovadora y 
verde, es una Ciudad-Cultural que permite la expresión plena de sus habitantes, su  movi-
lidad y su patrimonio, habitándola y consagrando los derechos culturales que merece una 
ciudadanía rica en identidades, multicultural, libre y diversa.

En consideración a lo anterior y en vista que este es un proceso que se abre -para no 
cerrarse- con las comunidades, artistas, cultores, cultoras, trabajadoras y trabajadores de 
la cultura, es que esta candidatura a Gobernación Metropolitana propone

7 ejes programáticos:
1. Crear la SECRETARÍA CULTURAL METROPOLITANA
2. Crear RED METROPOLITANA DE CULTURA

3. Recuperar el ESPACIO PÚBLICO para las personas y comunidades
4. Rescatar y crear espacios para UNA NUEVA MEMORIA.

5. PERSPECTIVA DE GÉNERO en las políticas culturales de la gobernación

6. EL MUNDO EN LA METROPOLITANA y la Metropolitana en el mundo

7. Plan de RECUPERACIÓN CULTURAL
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Crear la SECRETARÍA 
CULTURAL METROPOLITANA

Para concretar el compromiso de la gobernación con esta área fundamental en materia de 
derechos y calidad de vida, se generará unainstitucionalidad cultural robusta que implique 
la creación de una SecretaríaCultural que comprenda la cultura, el arte y el patrimonio ma-
terial e inmaterial como una red viva en donde se articulan comunidades, 
organizaciones diversas,cultores, trabajadores y trabajadoras del arte y la cultura.

La importancia de esta Secretaría será medular en la gobernación y tendrá el objetivo cen-
tral de apoyar, coordinar y robustecer, permanentemente, esta red. La Región 
Metropolitana está habitada culturalmente por cientos de expresiones y organizaciones 
que requieren ser reconocidas, validadas e impulsadas, respetando su autonomía y sus 
formas diversas de funcionamiento, pues allí radica la riqueza orgánica de su existencia. De 
este modo, la Secretaría de Cultura impulsará instancias culturales y promoverá el intercam-
bio y colaboración para fortalecer la expresión de las comunidades artísticas locales regio-
nales, la educación artística como apoyo a una educación integral, la 
aplicación de la perspectiva de género en sus planes de desarrollo, además de procurar un 
tratamiento integral del patrimonio como un derecho, empoderando a las 
comunidades que lo sostienen y no generando obstáculos para las iniciativas que 
busquen su protección, activación y puesta en valor.

La Secretaría, a su vez, tendrá como compromiso generar un puenteefectivo entre las inicia-
tivas municipales, promoviendo la noción de ciudad y región cultural.

La Secretaría realizará seguimientos culturales para garantizar así el cumplimiento de los 
derechos en la ciudadanía de la Región Metropolitana.

Fundamental, en consideración a los anteriores puntos, es que la Secretaría, por encargo de 
la máxima autoridad de la Gobernación, propicie -y ese es también nuestro
compromiso- la incorporación de “Cultura” dentro de las estrategias de desarrollo 
regional realizando los cambios necesarios y el diseño  de los fondos de cultura del 
2% del FDNR que presenten una mejora en procedimiento, líneas y transparencia en la 
adjudicación. Considerando que estos deben ser accesibles y de conocimiento de la Red 
Metropolitana de Cultura.



Crear la RED METROPOLITANA 
DE CULTURA

Seremos una gobernación que entiende la cultura como una red diversa que debe ser pro-
tegida, potenciada y reivindicada en tanto una fuente fundamental a la hora de crear comu-
nidades y un buen vivir. De este modo, buscaremos que esta red cuente con su mejor aliado 
y soporte en la gobernación, entregando apoyos, recursos, coordinación e infraestructura 
para que esta red permita que la cultura no sea un lugar que se visita sino uno que se habita.

El primer paso para generar esta red es reconocer de qué manera se expresa la diversidad 
cultural de la región, en los ámbitos comunitarios, artísticos, patrimoniales (material e inma-
terial), educativos, medioambientales y científicos entre otros que cohabitan en el territorio. 
Para ello, a través de la Secretaría Cultural y sus diálogos con las comunidades, se llevará a 
cabo un “Registro Cultural Metropolitano” que permita visualizar el ecosistema metropoli-
tano de cultura a través de sus organizaciones, cultores, trabajadores y trabajadoras para 
coordinar a través y con estas instancias la implementación de políticas culturales de la 
gobernación. Logrando así, visibilizar, apoyar y promover, entre otras, a las bibliotecas muni-
cipales, populares, centros cívicos, teatros y centro de creación, centros culturales barriales 
e itinerantes como instituciones culturales de relevancia y nodos de articulación de la expe-
riencia cultural del barrio y la educación cívica.

La puesta en Red implica, por sí misma, un primer reconocimiento y búsqueda de protección 
y promoción de la actividad cultural en sus múltiples sentidos y manifestaciones. Así como 
incentivar polos de educación artística en cada zona productiva de cada provincia de la RM 
y la promoción y consolidación de una articulación para las Escuelas de las Artes, Oficios y 
Patrimonio, que genere itinerarios y espacios educativos integrales. 
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Recuperar el ESPACIO PÚBLICO 
para las personas y comunidades

Los espacios comunes de carácter público tienen una gran importancia para el disfrute y el 
ejercicio de los derechos humanos, particularmente, para los derechos culturales. Estos 
espacios son creados, mantenidos, asegurados, desarrollados y gestionados por organis-
mos públicos. La formulación de políticas públicas relativas a estos espacios debería seguir 
un enfoque de derechos humanos. En coordinación con los municipios, la gobernación 
impulsará y facilitará las condiciones para la recuperación de los espacios comunes en los 
diferentes territorios que posibiliten la convivencia en ellos. Promover el uso de estos espa-
cios y gestionando la creación de más y nuevos espacios de convivenciasocial y cultural, 
impulsando la realización de instancias de encuentro, ferias, conversaciones comunitarias, 
expresiones artísticas en espacios como plazas, parques y espacios públicos en general. Lo 
anterior, en el entendido de que la comunidad debe habitar los espacios que le son propios 
y con ello fortalecer los vínculos y el tejido social que hemos ido recuperando y que nos 
queda por recuperar.

Además, la Gobernación abordará el arte callejero como parte del patrimonio cultural, ma-
terial e inmaterial, generando su protección e incentivo, garantizando la libertad de 
expresión y creación fomentando la democracia cultural en las iniciativas de cultura comu-
nitaria y popular.



Rescatar y crear espacios para 
UNA NUEVA MEMORIA.

Pocas veces se puede tener la certeza de que habitamos en un momento histórico que 
implica un cambio de ciclo. Hoy la tenemos y eso exige detenerse de manera particular. 
Desde la futura Gobernación Metropolitana será de nuestro interés promover la reflexión 
y el rescate histórico de los espacios materiales e inmateriales que se vinculan al estallido 
social y la apertura del proceso constituyente, en tanto oportunidad de construcción de 
coordenadas de convivencia desde la igualdad de derechos y la profundización 
democrática. Estos procesos, aún en curso, han modificado a las personas, las 
comunidades y losespacios de Chile en general y de la Región Metropolitana en 
particular, siendo la dimensión cultural, una vez más, una dimensión clave y en donde 
lo simbólico también está llamado a ser revisado y puesto en reflexión.

Por lo tanto, será objetivo de este proyecto de gobernación para la RM, el recuperar 
espacios tradicionales y reivindicar nuevos espacios, e intervenciones, vinculados al 
estallido, dejando fuera toda lógica de borroneo, valorando, rescatando y poniendo 
en diálogo intereses y miradas distintas.

Por lo mismo, impulsaremos la creación de un “Centro de la Dignidad” en el que, en
pleno respeto de la diversidad, promueva las artes, la memoria, la reflexión con 
respecto al momento país, el respeto a los dd.hh y la democracia, todo desde una 
perspectiva que entiende que el estallido fue y es, también, un estallido artístico. 
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Todas las políticas y planes levantados desde la Gobernación tendrán un compromiso en 
materia de género con el propósito de resguardar, visibilizar y entregar garantías a mujeres 
y disidencias en el desarrollo cultural de la Región.Del mismo modo, se  promoverán iniciati-
vas destinadas a la superación del actual modelo androcéntrico que se instala como sistema 
dominante. 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 
en las políticas culturales de la 
gobernación

Propuestas:

A) Promover y exigir parámetros de paridad en las programaciones culturales en las que el 
Gobierno Regional intervenga, en los órganos evaluadores y todos aquellos que se vinculen 
con la Gobernación. 

B) Generar fuentes de financiamiento en cultura regional especialmente orientado al desa-
rrollo de proyectos realizados por mujeres y disidencias que levanten la memoria histórica 
permitiendo el rescate patrimonial de obras realizadas por mujeres y disidencias.

C) Crear el “Observatorio Regional feminista y disidente” para evaluar la incorporación 
de las mujeres e identidades de género en las culturas, las artes y el patrimonio, promovien-
do la integración social y la erradicación de las violencias por motivo de género. Fomentan-
do iniciativas de formación, investigación, creación, espacios de diálogo y debate que con-
tribuyan a la superación de la violencia de género en su amplio espectro.
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EL MUNDO EN LA
METROPOLITANA y la 
Metropolitana en el mundo

La gobernación de la Región Metropolitana será activa en valorar su expresión cultural 
diversa, promoviendo la interculturalidad en su territorio a través del fomento de  la expre-
sión cultural y artística de las comunidades migrantes que lo habitan.

En segundo lugar, se impulsará el intercambio a nivel de ciudades y regiones del  mundo, 
generando programas de intercambio artístico y cultural internacional, buscando interna-
cionalizar a artistas y cultores de la región, así como recibiendo creadores, creadoras y crea-
ciones de diferentes latitudes, construyendo puentes concretos y beneficiando de manera 
descentralizada a las comunidades metropolitanas.

Todo lo anterior, con el objetivo de nutrir a la nueva gobernación metropolitana de la expe-
riencia cultural diversa que integre saberes de otras regiones o ciudades del mundo.
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Plan de RECUPERACIÓN 
CULTURAL

La pandemia ha afectado fuertemente al sector cultural, tanto a sus trabajadores y  traba-
jadoras como organizaciones creativas. Por ello implementaremos un Plan Metropolitano 
de Apoyo a la Reactivación de las Organizaciones Culturales con un Sistema de Apoyo al 
empleo de trabajadoras y trabajadores. Generaremos apoyos para reducir costos de la 
puesta en marcha (como pagos de patentes e implementación de medidas sanitarias) y 
destinaremos financiamiento para levantar proyectos de educación artística y creación 
para estimular el empleo del sector y mejorar el acceso a las creaciones para las comuni-
dades de la Región.

Estos 7 ejes buscarán, además, ser nutridos por una política participativa de puertas 
abiertas de la gobernación al mundo de las artes, las culturas y el patrimonio, ya sea a nivel 
de comunidades como de trabajadores y trabajadoras del sector, en donde el área no será 
tratada como un acompañamiento sino como el área clave que es. Por lo mismo, la antesa-
la de este compromiso serán los diálogos de campaña, incluidos los cabildos culturales en 
proceso con miras a la nueva cara cultural de la Región Metropolitana.

Es posible, es necesario. Venceremos y será hermoso.
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