
Este documento contiene el resumen del proceso de actualización del Plan Municipal de 
Cultura de Huara. Aquí se detallan las acciones realizadas y los resultados obtenidos a la 
fecha, los cuales se plasman en esta primera propuesta de planificación estratégica cultural, 
que busca enriquecerse con sus observaciones y comentarios. 

Es un documento que contiene objetivos de desarrollo cultural para la comuna, programas 
y proyectos que son de interés comunitario y que se podrían desarrollar en los próximos 4 
años. Es decir, es un instrumento de gestión municipal que incluye una planificación que en 
todo momento se puede complementar y modificar acorde a las necesidades e intereses 
de la ciudadanía. 

Es una carta de navegación que sirve para orientar el accionar 
de la Oficina de Cultura, Turismo y Patrimonio, una guía de 
posibles programas y proyectos con pertinencia local que sus 
profesionales puedan gestionar y realizar.

A través de un proceso de participación voluntario e informado que busca recoger 
opiniones, observaciones y propuestas sobre el desarrollo cultural local. Debido a la 
contingencia sanitaria por Covid-19 y el futuro incierto en el que nos encontramos la 
participación se realizó principalmente de manera virtual y telefónica. Las actividades 
realizadas fueron: 15 entrevistas en profundidad (télefono), 3 focus group (zoom), 
Encuesta Cultural (télefono, virtual y presencial) y otras como conversaciones telefónicas 
e interacción en redes sociales.

¿Qué es un Plan Municipal de Cul tura?

P lan Municipal de Cul tura
R E S U M E N  E J E C U T I V O
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¿Para qué sirve?

¿Cómo se diseña?



Hasta la fecha han participado cultores, cultoras, representantes de comunidades y 
asociaciones indígenas, dirigentes o integrantes de organizaciones de la sociedad civil 
como juntas de vecinos, clubes deportivos, organizaciones culturales entre otras.

¿Quiénes han participado del proceso?

Las personas que han participado del proceso de actualización 
del PMC integran diversas organizaciones de la comuna.

Tabla resumen de participantes por actividades



Listado de localidades asociadas a los participantes 
del proceso de actualización del PMC



Huara es una comuna geográficamente muy diversa, su territorio se extiende desde el mar 
a la cordillera pasando por la pampa y las quebradas. Esto se traduce en una diversidad 
cultural que es reflejada en las distintas identidades culturales reconocidas y valoradas 
por sus habitantes y descendientes como la indígena, pampina y costera. Por lo que se 
debe trabajar en preservar las diversas culturas, saberes, patrimonios y/o herencia cultural 
fomentando la transmisión intergeneracional.

Se reconoce y valora la presencia milenaria de las 
comunidades aymaras y quechuas que habitan en la 
comuna, para las cuales el resguardo del territorio y la 
integridad cultural de sus diversos saberes y prácticas 
culturales es trascendental para garantizar su continuidad.

Por tanto, se debe respetar y fortalecer los deseos e 
iniciativas propias de los pueblos originarios de la comuna 
a la hora de valorar, fortalecer y restablecer prácticas 
culturales y el derecho de ellos a mantener, controlar, 
proteger y desarrollar sus patrimonios culturales como les 
parezca pertinente.

Comuna patrimonial

Pueblos Originarios

Es un proceso sistemático de desarrollo e implementación de programas culturales, 
artísticos y patrimoniales para alcanzar propósitos con pertinencia local. Esta 
planificación es participativa en cuanto promueve el diálogo para la generación 
de una visión compartida, mediante un proceso que favorece el involucramiento y el 
compromiso con un futuro colectivo.

Son pilares transversales que están presentes en el PMC, así como también deben 
guiar el accionar del equipo profesional que lidere la Oficina de Cultura, Turismo y 
Patrimonio quienes los deben conocer, comprender, aplicar, respetar y difundir.

La Planificación Estratégica Cul tural

Los principios del Plan Municipal de Cultura



El enfoque de derechos nos invita a entender la cultura como un Derecho Humano Inalienable 
que impregna todos los aspectos de la vida y promueve la participación pasiva y activa de 
la ciudadanía. Mientras que el enfoque territorial contribuye a valorar, respetar y fortalecer el 
entramado sociocultural de los territorios. Ambos enfoques buscan la activación comunitaria 
con el objetivo de avanzar hacia un desarrollo cultural sensible a la diversidad existente en 
la comuna.

Y, velar por el cumplimiento de las convenciones 
internacionales como el Convenio 169 de la 
OIT que tengan incidencia en materia cultural 
o documentos realizados y aprobados por las 
propias comunidades.  

La participación comunitaria se basa en el principio de no discriminación. Es decir, que 
todos y todas tienen el derecho a participar, por lo que se debe posibilitar el acceso 
social y territorial equitativo a través de la descentralización de actividades artísticas y 
culturales y/o prácticas culturales con énfasis en los adultos mayores, niños, niñas y jóvenes. 

Por tanto, se debe promover el rol protagónico, activo y deliberativo de la comunidad 
en el desarrollo cultural local, a través de dinámicas y metodologías que consigan una 
construcción colectiva, involucrando sus intereses en la formulación e implementación de 
los programas y proyectos.

Enfoque de derechos y territorio

Participación comunitaria



Sobre el desarrollo cultural de nuestra comuna

Visión: ¿Qué queremos lograr?

Objetivos estratégicos

Misión: ¿Cómo lo podemos lograr?
“Ser una comuna patrimonial que 
fortalezca el desarrollo de las 
culturas locales contribuyendo al 
reencuentro con las identidades 
y el sentido de pertenencia de 
habitantes y descendientes de la 
comuna con su territorio e historias, 
en donde la comunidad participe 
como protagonista de su desarrollo 
humano”

Se desprenden de la Visión y la Misión y son reforzados por los proyectos que 
constituyen cada programa dentro del PMC.

Fortalecer la institucionalidad cultural municipal, priorizando el vínculo directo con todas 
las localidades de la comuna. 

Promover la participación activa de las comunidades del territorio. 

Proteger y poner en valor la diversidad cultural, territorios, patrimonios y/o herencia 
cultural y  las identidades de todas las localidades de la comuna. 

Fortalecer la programación de actividades y/o prácticas culturales en todas las 
localidades de la comuna. 

Potenciar las actividades y/o prácticas culturales de las organizaciones, cultores y 
artistas de la comuna. 

“Avanzar de manera sistemática en el 
desarrollo de las culturas, las artes y 
el patrimonio dando prioridad a la 
investigación, protección y puesta en 
valor del patrimonio y/o herencia cultural, 
promoviendo la participación activa de la 

ciudadanía” 

1.

2.

3.

4.

5.



Líneas estratégicas

Considerar que los proyectos: 

Programas Proyectos

Las líneas estratégicas son las áreas que se deben desarrollar a través de programas, que 
a su vez, son los ejes de acción compuesto de proyectos, es decir, iniciativas concretas que 
se podrían realizar para cumplir los objetivos del PMC.

Nacen de las diversas ideas, observaciones y sugerencias de 162 
personas que han decidido participar de manera voluntaria en este 
proceso. 

Muchas de estas ideas de proyectos ya se han realizado en el 
territorio pero son mencionadas por los y las participantes por su 
relevancia y necesaria continuidad.

En todo momento se pueden agregar nuevas ideas de proyectos o 
se pueden modificar las que aquí se mencionan. 

Debido a la diversidad cultural del territorio, cada idea de proyecto 
que se vaya a ejecutar debe contemplar un proceso de toma de 
decisiones de las comunidades de base donde se definirán las 
particularidades de cada proyecto de manera territorial y comunitaria. 

La oficina gestionará recursos a nivel municipal y externos para llevar 
a cabo estas ideas de proyectos, ahora bien, las organizaciones y 
localidades también pueden gestionar recursos de forma particular 
para llevar a cabo las ideas de proyectos que deseen.

I MP OR T ANT E



Esta línea tiene como objetivo mejorar la gestión cultural municipal, siendo esta la 
condición inicial para que se pueda implementar este PMC, que permita avanzar 
en el desarrollo cultural con la participación activa de la ciudadanía, para evaluar 
periódicamente sus procedimientos y resultados, y poder así integrar mejoras al 
documento.  

Gestión y administración



Esta línea tiene como objetivo promover la creación de archivos y el desarrollo de 
investigaciones comunitarias de carácter histórico, arqueológico y antropológico de 
las distintas localidades de la comuna con énfasis en la memoria oral de los cultores 
y cultoras. Así como también, avanzar en la definición de estrategias y soportes de 
difusión de las investigaciones y/o archivos ya existentes.

Archivo e investigación





Fomento de las Cul turas

Esta línea tiene como objetivo fomentar la creación, producción, mediación, circulación, 
distribución y difusión de las distintas prácticas culturales y artísticas presentes en la 
comuna. Promoviendo así el desarrollo de las industrias creativas y el fortalecimiento 
del emprendimiento local, generando los medios y condiciones tanto para la expresión 
cultural como para que la comunidad pueda acceder a ella.





Esta línea tiene como objetivo promover instancias permanentes de formación y creación 
en el ámbito de las culturas y las artes con énfasis en los niños, niñas, jóvenes y adultos 
mayores.

Formación y creación





Acceso a la Artes

Esta línea tiene como objetivo ampliar las posibilidades de la ciudadanía de desarrollar,  
compartir y comprender experiencias artísticas y culturales de origen local, regional 
y/o nacional cuyos contenidos posean un sentido de pertinencia territorial, sean de 
carácter novedoso o entretenidos para los públicos locales. Busca también eliminar 
brechas tecnológicas y territoriales, que devienen del aislamiento geográfico presente 
en la comuna, así como también, las barreras de acceso y participación que puedan 
sobrellevar personas en alguna situación de discapacidad.



Esta línea tiene como objetivo recuperar, habilitar y resguardar la infraestructura cultural 
comunal, entendiendo como tal a los monumentos históricos, declarados por Ley 
17.288 de Monumentos Nacionales, y a los espacios y sitios de significación cultural. 
Estos últimos comprendidos como espacios de encuentro e intercambio para el uso, 
participación y ejercicio de las prácticas culturales propias de la identidad cultural de 
cada territorio, así como para el disfrute de expresiones artísticas diversas. 

Infraestructura Cul tural



Asesoría y Capacitaciones

Esta línea tiene como objetivo promover y fortalecer las competencias y habilidades 
de las personas y organizaciones de la sociedad civil de la comuna, fomentando su 
liderazgo en beneficio del desarrollo cultural de sus comunidades respectivas.



Ma. Francisca Basaure Aguayo, Antropóloga Social Universidad de Chile, Magíster en 
Patrimonio intangible, sociedad y desarrollo territorial Universidad Arturo Prat. 

Constanza Cáceres Ayala, Historiadora del Arte Universidad de Chile, Magíster en 
Patrimonio intangible, sociedad y desarrollo territorial Universidad Arturo Prat.

Romina Villarroel - Encargada Oficina Cultura, Turismo y Patrimonio IM Huara 

Rocío Ojeda - Representante SECPLAC Área Patrimonio  IM Huara

Maribel Mamani - Encargada Oficina Asuntos Indígenas  IM Huara

Laura Vera - Representante Organizaciones Culturales Comunitarias de Huara

Ana María Elosúa - Red Cultura Tarapacá

Jonathan Noriega - Ex Encargado de Cultura y Patrimonio IM Huara (Participó hasta el 31 de julio)

Olimpia Salazar - Concejal Comisión Cultura (Participó hasta el 12 de agosto)

Actualización de Plan Municipal de Cultura de la Ilustre 
Municipalidad de Huara 2021-2024

Convenio financiado por la Convocatoria Fortalecimiento de la Planificación 
y Gestión Cultural Local, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 
a través del Programa Red Cultura 2019.

Proyecto

Equipo de asesoras

Financiamieto

Mesa Técnica Municipal


