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Resumen                            Resumo 

El presente trabajo de conclusión del 

Curso de Gestores de Bienes 

Patrimoniales tiene por objetivo 

identificar líneas de mejoramiento de 

instrumentos y estrategias para la gestión 

local del patrimonio cultural inmaterial 

aplicables en Chile a través del Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes. En el 

documento se presenta un breve 

diagnóstico de la situación actual y los 

puntos críticos en Chile, para luego 

sintetizar los avances obtenidos hasta al 

momento, identificando los enfoques 

teóricos, conceptos, instrumentos 

internacionales, normativas, estrategias y 

herramientas abordadas en el Curso, que 

han sido consideradas en el debate y 

reflexión interna del equipo con miras a 

mejorar la gestión del patrimonio 

inmaterial en Chile. Adicionalmente, se 

proponen algunos enfoques y experiencias 

que pueden servir de referentes para la 

conformación de una nueva 

institucionalidad cultural y la creación de 

una política pública y cuerpo legal en el 

campo del patrimonio cultural, y 

específicamente del patrimonio vivo.   

 

Palabras claves: patrimonio cultural 

inmaterial, salvaguardia, gestión, 

desarrollo sostenible, territorio, 

participación  

Este trabalho de conclusão do curso de 

Gestores de Bens Culturais visa identificar 

linhas de aperfeiçoamento de ferramentas 

e estratégias para a gestão local do 

patrimônio cultural imaterial aplicável no 

Chile através do Consejo Nacional de la 

Cultura y las Artes. O documento inclui 

um breve diagnóstico da situação atual e 

os pontos críticos no Chile para, em 

seguida, sintetizar os progressos 

realizados até agora, identificar 

abordagens teóricas, conceitos, 

instrumentos internacionais, políticas, 

estratégias e ferramentas abordadas no 

Curso, que foram considerados no debate 

e na reflexão interna da equipe para 

melhorar a gestão do patrimônio imaterial 

no Chile. Além disso, propomos algumas 

abordagens e experiências que podem 

servir como uma referência para a criação 

de uma nova institucionalidade cultural e 

a criação de políticas públicas e de um 

corpo jurídico no campo do patrimônio 

cultural, especificamente   do patrimônio 
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vivo. 

 

 

Palavras-chave: patrimônio cultural 

imaterial, salvaguardar, gestão, 

desenvolvimento sustentável, território, 

participação 

Introducción 

El presente documento corresponde al Trabajo de Conclusión del Curso de Gestores de 

Bienes Patrimoniales, organizado por el Centro de Formación Lucio Costa. El objetivo 

del proyecto es identificar líneas de mejoramiento de instrumentos y estrategias para la 

gestión local del patrimonio cultural inmaterial que sean aplicables en Chile a través del 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, desde una perspectiva integrada, 

participativa y territorial. 

Este trabajo se relaciona directamente con las funciones del Departamento de 

Patrimonio Cultural, y específicamente de la Unidad de Patrimonio Cultural Inmaterial 

del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (en adelante CNCA), llamada a velar por 

la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presente en el país. En este andar se 

ha realizado un cambio significativo de énfasis, gatillado por la primera inscripción de 

un elemento en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial el año 2014, 

que corresponde a los bailes chinos1. Con esto se ha pasado de un foco en la 

identificación y registro de patrimonio inmaterial a la gestión efectiva de medidas que 

buscan hacer frente a las problemáticas que afectan al patrimonio cultural inmaterial. 

Esto ha volcado los esfuerzos en la construcción y ajuste de instrumentos de 

planificación y gestión patrimonial, que son principalmente los Expedientes y Planes de 

Salvaguardia, y nos desafía a revisar críticamente las estrategias desarrolladas en torno a 

cada elemento de patrimonio inmaterial, las cuales son tan diversas como diverso es el 

patrimonio y sus contextos socioeconómicos, naturales y culturales.  

                                                 

1 Ver http://www.unesco.org/culture/ich/es/RL/el-baile-chino-00988 
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La fase presencial del curso contribuyó principalmente a conocer modelos de gestión de 

patrimonio cultural y experiencias de implementación a nivel internacional que 

contribuyen a pensar una propuesta de mejoramiento en la realidad chilena. Este 

ejercicio fue muy ilustrador de la diversidad de estrategias de gestión del patrimonio 

cultural, en términos institucionales, ideológicos, jurídico-normativos y económicos, 

que dan cuenta de los distintos niveles y densidad de protección y salvaguardia del 

patrimonio cultural. En este escenario, resultó evidente la fragilidad y retraso en la 

temática del caso chileno en relación a los países que estaban representados en el Curso, 

principalmente por la fragmentación institucional en la gestión del patrimonio cultural y 

la debilidad del cuerpo jurídico en el campo del patrimonio cultural inmaterial. 

Si bien estas son condiciones que se consideran en el desarrollo del trabajo, en ningún 

caso significan una limitante, ya que en la práctica esto permite una mayor flexibilidad 

y amplitud del campo de acción. Asimismo, hace factible plantearse mejoramientos del 

quehacer a partir de la prueba y error que se ha experimentado en Chile, como en otros 

países. 

En la práctica, si bien este trabajo es personal, da cuenta de un ejercicio colectivo a 

nivel institucional, por lo tanto, los aportes del Curso no se traducen de forma directa, 

sino más bien se vuelcan en el trabajo técnico del equipo multidisciplinario que tiene 

encargada esta tarea.  De este modo, los enfoques teóricos, conceptos, instrumentos 

internacionales, normativas, estrategias y herramientas abordadas en el Curso han sido 

consideradas en el debate y reflexión interna con miras a mejorar la gestión del 

patrimonio inmaterial, cuyos productos finales pasan por distintos niveles de aprobación 

que, en algunos casos, incluso involucran a la autoridad. 

Hecha esta salvedad, el trabajo presenta, por un lado, los avances obtenidos hasta el 

momento en los procesos de salvaguardia del patrimonio inmaterial, intentando precisar 

los elementos que hayan sido consecuencia –directa o indirecta– del Curso. Y por otro, 

a modo propositivo y personal, se abordan algunos enfoques y experiencias que 

pudiesen servir de referentes para los desafíos que nos queda por delante con la 

conformación de una nueva institucionalidad cultural y la creación de una política 

pública y cuerpo legal en el campo del patrimonio cultural, y específicamente del 

patrimonio vivo. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Identificar líneas de mejoramiento de instrumentos y estrategias para la gestión local del 

patrimonio cultural inmaterial aplicables en Chile a través del Consejo Nacional de la 

Cultura y las Artes, desde una perspectiva integrada, participativa y territorial.  

 

Objetivos Específicos  

1. Identificar puntos críticos en la implementación de la estrategia de trabajo actual 

del CNCA en materia de gestión patrimonial.    

2. Revisar modelos de gestión de patrimonio cultural y experiencias de 

implementación a nivel internacional que puedan contribuir a una propuesta de 

mejoramiento en la realidad chilena.  

3. Proponer posibles líneas de mejoramiento a las estrategias e instrumentos para la 

gestión del patrimonio cultural inmaterial.  

4. Socializar con el equipo de trabajo del CNCA las líneas de mejoramiento para 

evaluar la factibilidad de su implementación.  

5. Rediseñar el modelo de gestión para la salvaguardia del patrimonio cultural y sus 

instrumentos de investigación y acción –expedientes y planes de salvaguardia–. 
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Capítulo I. Ámbito internacional 

Es imposible abordar este trabajo, sin detenerse en un su concepto central, el patrimonio 

cultural inmaterial. Éste ha tenido una evolución de alrededor de cincuenta y cinco años, 

su primera acepción lo refería como folclor, y con el tiempo derivó al de cultura 

popular. Actualmente, y con la particular influencia de las convenciones de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (en 

adelante Unesco), se le reconoce como patrimonio inmaterial (Bustos. 2010. p.200). 

La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial es el corolario 

de una larga lista de iniciativas comenzadas por Unesco en la década de 1960, que han 

buscado aportar a la sensibilización y elementos normativos para la salvaguardia de las 

minorías culturales, particularmente los pueblos originarios, que se encuentran en 

situación de debilitamiento frente al embate cultural de los modelos de desarrollo 

económico que comenzaban a imponerse en distintos países. En este contexto el folclore 

aparece como componente fundamental de dichas culturas y su rescate como una tarea 

pertinente y necesaria, sin que ello representara algún tipo de medida y metodología de 

trabajo concreta (CNCA, 2009).  

Un año después de aprobada la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial 

Cultural y Natural en 1972, Bolivia propuso formalizar un protocolo adicional a la 

Convención Universal sobre Derecho de Autor, con miras a proteger el folclore. Se hizo 

entonces necesaria una definición que permitiera sistematizar los ámbitos del quehacer 

humano vinculados a conocimientos tradicionales, los que posteriormente fueron 

caracterizados como patrimonios intangibles y más tarde reformulados bajo la 

denominación de Patrimonio Cultural Inmaterial. Estas gestiones alcanzaron notoriedad 

nueve años después, cuando la Unesco creó el Comité de Expertos Gubernamentales en 

la Salvaguardia del Folclore, constituyéndose la Sección de Patrimonio Inmaterial, 

instancia que sentó precedente para que en 1989 la Conferencia General reunida en 

París adoptara la Recomendación sobre la Salvaguardia de la Cultura Tradicional y 

Popular. En dicho documento, cultura tradicional y popular se define como sigue:  
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“La cultura tradicional y popular es el conjunto de creaciones que emanan de 

una comunidad cultural fundadas en la tradición, expresadas por un grupo o 

por individuos y que reconocidamente responden a las expectativas de la 

comunidad en cuanto expresión de su identidad cultural y social; las normas y 

los valores se transmiten oralmente, por imitación o de otras maneras. Sus 

formas comprenden, entre otras, la lengua, la literatura, la música, la danza, los 

juegos, la mitología, los ritos, las costumbres, la artesanía, la arquitectura y 

otras artes.” (Unesco, 1989). 

Ya entonces, se indica que la cultura popular, en tanto expresión cultural, debe ser 

salvaguardada por y para el grupo (familiar, profesional, nacional, regional, religioso, 

étnico, etc.) cuya identidad expresa. A tal efecto, alienta a los Estados Miembros a:  

a) elaborar un inventario nacional de instituciones interesadas en la cultura 

tradicional y popular, con miras a incluirlas en los registros regionales y 

mundiales de instituciones de esta índole;  

b) crear sistemas de identificación y registro (acopio, indización, transcripción) o 

mejorar los ya existentes por medio de manuales, guías para la recopilación, 

catálogos modelo, etc., en vista de la necesidad de coordinar los sistemas de 

clasificación utilizados por distintas instituciones;  

c) estimular la creación de una tipología normalizada de la cultura tradicional y 

popular mediante la elaboración de: i) un esquema general de clasificación; ii) 

un registro general de la cultura tradicional y popular; y iii) unas clasificaciones 

regionales de la cultura tradicional y popular. 

Además, se especifica que la cultura tradicional y popular, en la medida en que 

comporta manifestaciones de la creatividad y el conocimiento individual y/o colectivo, 

merece una protección análoga a la que se otorga a las producciones intelectuales para 

salvaguardarlas, teniendo como referentes los trabajos de Unesco y OMPI 

(Organización Mundial de Propiedad intelectual). 

Se suman también programas implementados por la Unesco como Tesoros Humanos 

Vivos en 1993, y en 1996, el informe Nuestra Diversidad Creativa de la Comisión 

Mundial de Cultura y Desarrollo, propone establecer modalidades de reconocimiento 
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del patrimonio cultural que se ajusten a la gran variedad y riqueza de éste, 

específicamente aquel intangible compuesto por expresiones como los oficios 

artesanales, las danzas y las tradiciones orales. Este fue el antecedente directo de la 

Proclamación de Obras Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad de 

Unesco, que tuviera su primer resultado en mayo de 2001, con la inscripción de 19 

expresiones. En octubre del mismo año, los Estados Miembros de la Organización 

adoptaron la Declaración Universal de la Unesco sobre la Diversidad Cultural, junto con 

implementar un plan de acción, en cuyo acápite “Diversidad cultural y creatividad” 

señala en su Artículo 7. 

El patrimonio cultural, fuente de la creatividad. Toda creación tiene sus 

orígenes en las tradiciones culturales, pero se desarrolla plenamente en 

contacto con otras. Esta es la razón por la cual el patrimonio, en todas sus 

formas, debe ser preservado, valorizado y transmitido a las generaciones 

futuras como testimonio de la experiencia y de las aspiraciones humanas, a fin 

de nutrir la creatividad en toda su diversidad e instaurar un verdadero diálogo 

entre las culturas”. 

Es así que en el año 2002 aparece el primer anteproyecto de la Convención para la 

Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, apoyado por la Declaración de 

Estambul como producto de la III Mesa Redonda de Ministros de Cultura del Mundo, 

establece los principales puntos de acuerdo que constituyen un importante aporte para la 

conceptualización del Patrimonio Cultural Inmaterial (INPC. 213):  

1) Las múltiples manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial forman parte de 

los elementos determinantes de la identidad cultural de los pueblos y 

comunidades, además de constituir una riqueza común a toda la humanidad. 

Profundamente arraigadas en la historia y el medio natural de cada lugar, y 

plasmadas, entre otras cosas, en un gran número de idiomas que traducen otras 

tantas visiones del mundo, esas manifestaciones son un factor esencial en la 

conservación de la diversidad cultural, tal como se proclama en la Declaración 

Universal de la Unesco sobre la Diversidad Cultural (2001).  

2) El patrimonio cultural inmaterial forma un conjunto de prácticas, saberes y 

representaciones vivas y continuamente recreadas gracias a los cuales las 
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personas y comunidades pueden expresar, en todos los planos, su concepción del 

mundo, mediante sistemas de valores y referencias éticas. El patrimonio cultural 

inmaterial genera un sentimiento de pertenencia y continuidad en las 

comunidades, y se considera por ello uno de los principales factores que 

impulsan la creatividad y la creación cultural. Desde este punto de vista, debería 

primar un planteamiento global del patrimonio cultural, que tuviera en cuenta el 

vínculo dinámico y la fuerte influencia recíproca que existen entre el patrimonio 

material y el inmaterial.  

3) La salvaguardia y transmisión del patrimonio cultural inmaterial reposa 

esencialmente en la voluntad y la intervención efectiva de los que están 

vinculados a él. Para garantizar la continuidad de este proceso, los gobiernos 

tienen el deber de adoptar medidas que propicien la participación democrática de 

todos los agentes interesados.  

4) La extrema vulnerabilidad del patrimonio cultural inmaterial, amenazado de 

desaparición o marginación por fenómenos como los conflictos, la intolerancia, 

la mercantilización excesiva, la urbanización incontrolada o el declive de las 

zonas rurales, entre otros, exige una acción decidida de los gobiernos que respete 

los contextos en que se expresa y difunde el patrimonio cultural inmaterial.  

5) El proceso de mundialización, al tiempo que hace pesar graves amenazas de 

uniformización sobre el patrimonio cultural inmaterial, puede facilitar su 

difusión, sobre todo mediante las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, creando con ello un patrimonio electrónico también digno de ser 

salvaguardado. La mundialización puede por lo tanto favorecer la aparición de 

un conjunto de referentes comunes a toda la humanidad y fomentar así valores 

de solidaridad y tolerancia que se traduzcan en una mejor comprensión del otro 

y un mayor respeto de la diversidad.  

6) Para echar los cimientos de un verdadero desarrollo sostenible se necesita una 

visión integrada del desarrollo, basada en la promoción de valores y prácticas 

que están presentes en el patrimonio cultural inmaterial. Este patrimonio, al 

igual que la diversidad cultural que de él emana, es garantía de desarrollo 

sostenible y de paz. 
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Es el año 2003 que Unesco adoptó la medida de implementar la Convención para la 

Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (Bustos. 2010), cuyo principal objetivo 

es salvaguardar todas las representaciones, expresiones, conocimientos y habilidades 

que los grupos, comunidades e incluso individuos reconozcan como parte de su 

patrimonio cultural, entendiendo las comunidades con un carácter abierto, es decir, no 

vinculadas a un territorio específico (Unesco, 2003). Los dos conceptos centrales de la 

Convención son: 

“Se entiende por patrimonio cultural inmaterial, los usos, representaciones, 

expresiones, conocimientos y técnicas – junto con los instrumentos, objetos, 

artefactos y espacios culturales que les son inherentes – que las comunidades, 

los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como parte integrante 

de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite 

de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades 

y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su 

historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y 

contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la 

creatividad humana” (Unesco, 2003. p: 2). 

Y en su artículo 2, numeral 3 señala que  

“Se entiende por salvaguardia las medidas encaminadas a garantizar la 

viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la identificación, 

documentación, investigación, preservación, protección, promoción, 

valorización, transmisión –básicamente a través de la enseñanza formal y no 

formal- y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos” (Unesco, 

2003. p:3).  
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Listado de instrumentos internacionales relacionados con PCI 

 1972. Convención para la protección del patrimonio mundial cultural y natural. 

Ratificada en 1980. 

 1976. Recomendaciones para la salvaguardia de grupos folclóricos históricos o 

tradicionales. 

 1976. Recomendaciones sobre participación y contribución de las masas populares en la 

vida cultural. 

 1989. Recomendación de la Unesco sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y 

popular. 

 2001. Declaración Universal de la Unesco sobre la Diversidad Cultural. 

 2002. Declaración de Estambul, aprobada por la III Mesa Redonda de Ministros de 

Cultura. 

 2003. Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Unesco. 

Ratificada en 2008. 

 2005. Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones 

culturales. Unesco. Ratificada en 2007. 
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Capítulo II. El Estado chileno y el patrimonio 

cultural inmaterial  

Institucionalidad  

La protección del patrimonio cultural en Chile no es reciente, la Dirección de Biblioteca 

Archivos y Museos (en adelante DIBAM) fue fundada en noviembre de 1929, con un 

fuerte énfasis en el patrimonio mueble, con los años ha tenido una ampliación en la 

cobertura territorial a través de sus museos, la conformación de redes y la 

especialización de sus funciones. Por su parte, el Consejo de Monumentos Nacional 

tiene sus primeros antecedentes en 1925, pero no es hasta 1970 que se le otorga en 

plenitud sus facultades al dictarse la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales2. Estas dos 

entidades tienen atribuciones legales referidas al patrimonio mueble e inmueble, e 

inclusive al natural, pero no se encuentra dentro de sus facultades el patrimonio cultural 

inmaterial.  

Más recientemente, el 23 de agosto de 2003, se promulga la Ley 19.8913 que crea el 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, institución colegiada que tiene por finalidad 

definir las políticas estatales en materia de desarrollo cultural. En el artículo N° 2 afirma 

que:  

“El Consejo tiene por objeto apoyar el desarrollo de las artes y la difusión de la 

cultura, contribuir a conservar, incrementar y poner al alcance de las personas 

el patrimonio cultural de la Nación y promover la participación de éstas en la 

vida cultural del país”. 

Y consigna entre sus funciones  

                                                 

2 https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=28892 
3 https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=213895 
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“Ejecutar y promover la ejecución de estudios e investigaciones acerca de la 

actividad cultural y artística del país, así como sobre el patrimonio cultural de 

éste” 

Actualmente se encuentra en proceso de tramitación legislativa la creación del 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que reunirá a los tres servicios 

públicos que se han dedicado a la gestión patrimonial: el Consejo Nacional de la Cultura 

y las Artes (CNCA) a cargo de la implementación de la Convención de Salvaguardia del 

Patrimonio Cultural Inmaterial; el Consejo de Monumentos Nacional (CMN) a cargo de 

la implementación de la Convención de Patrimonio Mundial; y la Dirección de 

Bibliotecas y Archivos (DIBAM) dedicada al patrimonio documental; lo que 

eventualmente generaría las condiciones para desarrollar un trabajo más integrado en la 

gestión de bienes patrimoniales.   

 

 

Legislación 
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Chile tiene un enorme déficit en lo que respecta a marcos jurídicos precisos para el 

reconocimiento del patrimonio inmaterial, y solo se esbozan a grandes rasgos en 

algunos instrumentos como la Constitución Política del Estado, del año 1980, que en su 

capítulo III, artículo 19, N°10, relacionado con el derecho a la educación incentiva el 

incremento del patrimonio, afirma: 

“Corresponde al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en 

todos sus niveles, estimular la investigación científica y tecnológica, la creación 

artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación”. 

Pero paradójicamente, Chile ha adquirido compromisos internacionales para la 

salvaguardia del patrimonio inmaterial al ratificar la Convención para la Salvaguardia 

del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 de Unesco el año 2008, entrando en vigencia 

el 2009. Desde entonces, es el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes el organismo 

estatal que se hace cargo de dar cumplimiento a la Convención y es núcleo focal ante la 

Unesco, a través de del Departamento de Patrimonio Cultural (CNCA. 2014b. p.42).  

Pero este compromiso no se condice con sus legislaciones, cuerpos normativos o 

recursos que destinen las acciones que compromete al adscribir estas normativas 

internacionales. 

Debido a que en Chile no hay una legislación específica para el patrimonio cultural 

inmaterial, para el CNCA ha sido la Convención y sus directrices el marco referencial 

para el quehacer en materia de patrimonio cultural inmaterial, ciñéndose sin mayores 

adaptaciones a la realidad nacional. 

En este terreno, en que Chile tiene todo por hacer, siendo referentes los marcos 

legislativos y normativos de Brasil, Ecuador y Colombia en la materia. 

En Brasil, ya en la Constitución de 1988, en su artículo N°216 da cuenta del patrimonio 

cultural como bienes materiales e inmateriales portadores de referencia cultural, 

identidad, acciones y memorias. Pero además se cuenta con un instrumento jurídico 

específico para la materia, el Decreto N° 3.551 del año 2000, que establece el Registro 

de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro 

y crea el Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, cuyo objetivo es apoyar y 

fomentar la identificación, registro y salvaguardia de bienes culturales inmateriales e 
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iniciativas asociadas a ese campo, así como contribuir a su difusión a todos los 

segmentos de la sociedad. 

Al igual que Brasil, Ecuador hace referencia de los derechos en relación al patrimonio 

cultural en el artículo N°21 de su carta fundamental del año 2008: “Las personas tienen 

derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su 

pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la 

libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 

patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a 

expresiones culturales diversas” y en su artículo N°380 “Serán responsabilidades del 

Estado: 1. Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, 

defensa, conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural 

tangible e intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la 

memoria colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que configuran la 

identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador”. Además, reconoce 

los derechos colectivos de los pueblos indígenas, cuestión que representa un avance 

significativo en relación a la propiedad del patrimonio cultural inmaterial; y considera al 

patrimonio cultural dentro de los procesos de desarrollo.   

Asimismo, es relevante revisar la Ley de Cultura de Ecuador, aprobada en diciembre de 

2016, y que viene a ampliar la noción de patrimonio, considerando su carácter 

dinámico, diverso y asociado a la memoria social. 

Por su parte, en Colombia cuentan con el Decreto 2941 de 2009, normativa que refiere a 

la salvaguardia del patrimonio inmaterial y obliga al Ministerio de Cultura y al Sistema 

Nacional de Cultura a implementar las medidas para promover y garantizar una 

adecuada y eficaz salvaguardia de la riqueza cultural del país, manifiesta en su 

patrimonio cultural inmaterial, y para garantizar a los colombianos y a las comunidades 

los derechos colectivos asociados a este patrimonio (Ministerio de Cultura, 2011). 
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Capítulo II. Diagnóstico y puntos críticos 

Si bien no se cuenta con un diagnóstico sistematizado de la situación actual en materia 

de gestión del patrimonio inmaterial en Chile, ya se han esbozado algunos puntos 

críticos, como la fragmentación institucional (material e inmaterial) y el déficit en el 

cuerpo normativo.  

En el Curso se pudieron evidenciar ciertas complejidades comunes que se deben 

enfrentar en relación al patrimonio cultural inmaterial, que dicen relación 

fundamentalmente con su carácter diverso, dinámico y multidimensional, que no se 

puede tratar con independencia de quienes los cultivan y el contexto donde se 

reproducen. En este sentido, se han tomado dos diagnósticos que pueden ser interesantes 

de tener a la vista en este ejercicio de ajuste de los procesos de salvaguardia.  

En primero lugar, la Cartilla de Política y Convención de Salvaguardia del PCI de 

Colombia (2011) sintetiza ocho elementos de diagnóstico en torno a los cuales ha girado 

el debate conceptual sobre la salvaguardia del patrimonio cultural de naturaleza 

inmaterial, y que son completamente aplicables a la realidad chilena:  

1. La compleja patrimonialización de la cultura en el presente (uso social del 

patrimonio). 

2. Los límites de la intervención del Estado en la cultura.  

3. La fragmentación del patrimonio cultural en material e inmaterial.  

4. La amplitud y complejidad del ámbito de lo comprendido por el patrimonio 

cultural inmaterial.  

5. El vacío jurídico existente sobre el sujeto colectivo como titular del patrimonio 

colectivo. 

6. La cuestión de la salvaguardia (cómo y frente a qué se protege el patrimonio 

cultural inmaterial). 

7. Los problemas derivados de la armonización normativa.  

8. Los recursos necesarios para el desarrollo de la política y planes especiales de 

salvaguardia.  
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Por otro lado, Ecuador identifica factores de riesgo externo para la continuidad del 

patrimonio cultural inmaterial (INPC. 2013. pp.36-37) que sintetizan una serie de 

elementos importantes de prever en el diseño de procesos de salvaguardia, ya sea a 

modo de principios rectores o en los instrumentos de gestión.  

1. Condiciones socioeconómicas desfavorables como el limitado acceso de la 

población a los bienes y servicios básicos. 

2. Desarticulación sociocultural y políticas globalizadoras que provocan la 

discontinuidad en la transmisión de los conocimientos debido a usos y a 

prácticas (tecnologías de la comunicación, procesos de industrialización, acceso 

al mercado laboral, migración, etc.) que sustituyen los espacios tradicionales de 

transmisión y reproducción de los conocimientos, técnicas y prácticas, así como 

los mecanismos tradicionales de protección del PCI.  

3. Falta de incorporación del análisis del contexto sociocultural y de las formas de 

organización local en la planificación del Estado y de los organismos no 

gubernamentales. Los desconocimientos de las dinámicas organizativas internas 

de las comunidades en la implementación de proyectos de desarrollo fragmentan 

las relaciones en lugar de fortalecerlas; por ello, las políticas de desarrollo y de 

ordenamiento territorial deben considerar los usos tradicionales de los espacios 

físicos y simbólicos que tienen una significación cultural y un manejo particular.  

4. Sobreexplotación de los recursos naturales que alteran los espacios de 

reproducción cultural.  

5. Descontextualización del Patrimonio Cultural Inmaterial y sus significados 

ocasionados por: la simplificación del significado en búsqueda de lo “exótico”, 

lo “puro”, lo “auténtico” o por la implementación de medidas conservacionistas 

sin la posibilidad de que el patrimonio pueda recrearse. La adopción de estas 

tendencias puede convertirse en un riesgo interno para los grupos y comunidades 

detentoras pues su sentido de desarrollo local podría limitarse a una mera 

transformación de los valores simbólicos en valores económicos.  

6. Apropiación y explotación indebida del PCI por parte de entidades no 

legitimadas por los portadores, cuyo interés es beneficiarse del uso o el acceso a 
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los conocimientos sin el consentimiento previo e informado de las comunidades 

interesadas y sin la retribución de los beneficios que esta apropiación genera.  

7. Mal uso de la información que deprecia el simbolismo y los significados del 

Patrimonio Cultural Inmaterial para sus portadores.  

Es importante señalar que muchos de estos factores de riesgo se vinculan con las 

políticas públicas y los modelos de desarrollo que en los países de la región se han 

instaurado, y para su abordaje se requiere voluntad política de trabajo intersectorial para 

conducir políticas, planes y programas con mayor coherencia.  



AVANCES Y DESAFÍOS EN LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EN CHILE 

 

21 

 

 

Capítulo III. Avances en la gestión del patrimonio 

cultural inmaterial 

 

Para iniciar este capítulo, es importante describir la forma en que se ha desarrollado este 

proceso. Si bien el proyecto propuesto es personal, éste responde a un trabajo colectivo 

en el que se encuentra embarcado el equipo del Departamento de Patrimonio Cultural 

que, por tratarse de un servicio público de nivel nacional, cualquier modificación es 

producto de un trabajo técnico multidisciplinario, y su aprobación pasa por distintos 

niveles que, en algunos casos, incluso involucran a la autoridad. Por este motivo, lo que 

en su momento fue planteado en los objetivos como propuestas personales a socializar 

con el equipo para evaluar la factibilidad de su implementación, en la dinámica 

institucional fue más bien un trabajo colectivo y dialógico, en el que pude aportar con 

enfoques teóricos, conceptos, instrumentos internacionales, normativas, estrategias y 

herramientas abordadas en el Curso, que han sido consideradas en el debate y reflexión 

interna del equipo con miras a mejorar la gestión del patrimonio inmaterial en Chile.  

Por este motivo, a continuación, se presentan los avances obtenidos hasta el momento, 

intentando precisar los elementos que hayan sido consecuencia –directa o indirecta– del 

Curso. Y en el próximo capítulo, a modo de propuesta personal, se abordan algunos 

enfoques y experiencias que pudiesen servir de referentes para el camino que nos queda 

por delante con la conformación de una nueva institucionalidad cultural y la creación de 

una política pública y cuerpo legal en el campo del patrimonio cultural, y 

específicamente del patrimonio vivo. 

 

Proceso de salvaguardia 
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El punto de partida en este proceso, fue la revisión del Proceso de Salvaguardia del 

patrimonio cultural inmaterial en Chile, que refiere al modo como se operacionalizan las 

medidas de salvaguardia propuestas por Unesco en términos de flujo de gestión.  

El artículo 12 la Convención, señala en su numeral 1 que  

“Para asegurar la identificación con fines de salvaguardia, cada Estado Parte 

confeccionará con arreglo a su propia situación uno o varios inventarios del 

patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio. Dichos inventarios se 

actualizarán periódicamente” (Unesco, 2003).  

Vemos entonces que la confección de inventarios es una de las obligaciones 

específicas enunciadas en la Convención y en las Directrices Operativas para su 

aplicación, aunque dejan un margen suficiente de flexibilidad para que un Estado Parte 

pueda determinar cómo confeccionar sus inventarios, vale decir, que el acopio y 

sistematización pueden realizarse según los recursos disponibles, los propósitos, los 

alcances, los métodos o los instrumentos de cada país. A su vez, describe sus 

resultados como estructuras orgánicas denominadas inventarios, cuya cuantía y 

singularidad no está especificada, y puede variar según su escala territorial (nacional, 

regional o local); ámbitos del patrimonio cultural inmaterial; comunidades particulares; 

grado de riesgo; la conjunción de todos los anteriores u otros (Toledo, 2014. p:5). 

En respuesta a este mandato, en Chile el año 2012 se crea el Inventario Priorizado de 

Patrimonio Cultural Inmaterial en Chile (en adelante el Inventario) 4, que es un 

listado de prácticas y manifestaciones, representativas y en riesgo del patrimonio 

cultural inmaterial de las comunidades que habitan en territorio chileno, con la finalidad 

de reconocer y generar estrategias de salvaguardia junto a las comunidades cultoras, 

para que estas prácticas se mantengan en el tiempo. Como plantea Toledo,  

“aunque la confección de inventarios no constituye en si misma una medida de 

salvaguardia, sí resulta un instrumento de indiscutible aplicación para diversos 

                                                 

4 El Inventario Priorizado de Patrimonio Cultural Inmaterial en Chile se crea mediante Resolución Exenta 

N°2568, la que fue derogada y modificada el año 2014 por Resolución Exenta N°1123, que es el que rige 

hasta la fecha 
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propósitos en el seno de las comunidades portadoras para sensibilizar, 

preservar, promover, valorar, entre otros, a fin de garantizar la viabilidad del 

patrimonio cultural inmaterial en su propio contexto” (Toledo. 2014. p:7).  

En este espíritu, el Inventario Priorizado del Patrimonio Cultural Inmaterial en Chile 

encausa el proceso de salvaguardia implementado por el CNCA, cuyo carácter y 

funcionamiento actual se describe y formaliza el año 2014 (CNCA; 2014a) y se grafica 

en el siguiente diagrama. 

 

 

Ahora bien, uno de los propósitos del Departamento de Patrimonio Cultural era integrar 

las distintas líneas programáticas existentes de forma coherente en un proceso de 

salvaguardia único que no solo contemplara el curso del Inventario, sino además incluir 

el reconocimiento Tesoros Humanos Vivos, que se viene implementando desde el año 

2009 en Chile con mucha notoriedad pública; Portadores de Tradición, línea 

programática iniciada en 2011 que apunta a la transmisión del patrimonio cultural 

inmaterial; así como una incipiente línea de trabajo de continuidad con los cultores 

reconocidos abordando aspectos de su situación socioeconómica.   

IDENTIFICACIÓN 

Y REGISTRO 

• Instrumento: 

SIGPA. 

Sistema de 
Información 
para la Gestión 
Patrimonial 
(www.sigpa.cl) 

INVESTIGACIÓN 
INSCRIPCIÓN EN 
EL INVENTARIO 
DE PATRIMONIO 
INMATERIAL 

• Instrumento: 

EXPEDIENTES. 

Contempla un 
estudio 
diagnóstico, 
un informe 
técnico y 
validación con 
la comunidad 
y con la 
ciudadanía. 

• Instrumento: 

COMITÉ 
ASESOR de 
patrimonio 
inmaterial que 
revisa y 
determina la 
inscripción de 
elementos de 
PCI en el 
Inventario. 

PLANIFICACIÓN 

• Instrumento: 

PLAN DE 
SALVAGUARDIA 
que diseña las 
medidas 
tendientes a 
abordar las 
problemáticas 
que afectan a 
un elemento 
patrimonial. 

IMPLEMENTA- 
CIÓN 

• De las 
medidas y 
actividades 
contenidas en 
el PLAN DE 
SALVAGUARD
IA, sean éstas 
de gestión 
interna y/o 
externa al 
CNCA. 

PLANIFICACIÓN 
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Finalmente se establece un flujo que se inicia con el registro de cultores a través de la 

plataforma del Sistema de Información para la Gestión Patrimonial (en adelante 

SIGPA). Luego se generan las acciones pertinentes para identificar un Elemento de 

patrimonio cultural inmaterial y continuar instancias de investigación que den cuenta de 

su estado actual para luego ser ratificado, o no, en el Inventario Priorizado de 

Patrimonio Cultural Inmaterial, por parte de un Comité Asesor.  

La información levantada a lo largo de la investigación está contenida, clasificada y 

ordenada en un Expediente del Elemento de patrimonio cultural inmaterial, a partir del 

cual se definen las acciones pertinentes a seguir, sea a través de acciones específicas de 

salvaguardia, o por medio de un instrumento de gestión denominado Plan de 

Salvaguardia. Finalmente, y si es necesario, se continúan acciones tendientes para el 

reconocimiento internacional sea tanto para la Lista Representativa del patrimonio 

cultural inmaterial de la Humanidad, la Lista de Medidas Urgentes para Salvaguardia 

del patrimonio cultural inmaterial, o para ser destacadas como Mejores prácticas de 

salvaguardia.  La siguiente imagen, pone en formato de flujo el proceso de Salvaguardia 

en Chile. 
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En este flujo, Tesoros Humanos Vivos también se encuentra como punto de ingreso al 

proceso, por ser una convocatoria pública que permite la identificación y registro de 

cultores que nutren SIGPA. En algunos casos, y tras una evaluación técnica, a partir de 

los reconocimientos como Tesoros Humanos Vivos se puede proceder a una fase 

investigativa conducente al ingreso al Inventario. Por otro lado, Portadores de 

Tradición, se posiciona como una línea programática al servicio de medidas de 

salvaguardia orientadas a la transmisión.  

 

Instrumentos para la Salvaguardia 

Sistema de Información para la Gestión Patrimonial (SIGPA) 

El Sistema de Información para la Gestión Patrimonial (SIGPA)5 es una plataforma de 

gestión pública que permite registrar los acervos culturales tradicionales contenidos en 

el territorio nacional, mediante un proceso abierto y participativo, para que la 

ciudadanía ejerza el derecho de representar la pertenencia de sus saberes y expresiones 

ancestrales. Esta herramienta se basa en el trabajo colaborativo y participativo de 

usuarios que ingresan y aportan información en forma voluntaria y gratuita. No 

obstante, el equipo que administra la plataforma es responsable de ampliar, mejorar, 

corregir, actualizar la información aportada por sus usuarios. 

Expedientes 

Los expedientes son el producto de la investigación descriptiva y diagnóstica de carácter 

participativa, en la que se profundiza respecto a la situación de un elemento de 

patrimonio cultural inmaterial, definiendo su estado actual, como también el núcleo de 

problemas que puede perturbarle (el grado y los grupos de riesgo, el estado de avance 

del deterioro o pérdida, los agentes nocivos o atentatorios). Del mismo modo, en esta 

etapa se proponen posibles soluciones, considerando la retroalimentación participativa 

de los afectados.  

                                                 

5 Ver www.sigpa.cl 
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En relación a los expedientes se continuó el proceso de revisión multidisciplinaria de la 

estructura de contenidos de las investigaciones sobre un elemento de patrimonio cultural 

inmaterial. En esta estructura de investigación se detallan los contenidos de cada una de 

las dimensiones y subdimensiones, y se refuerzan principalmente tres ámbitos en 

relación a la anterior estructura: información de contexto a partir de fuentes secundarias; 

enfoque territorial y mapeo; y la problematización del estado de cada uno de los 

elementos de patrimonio cultural inmaterial. Asimismo, se incorpora una ficha de 

identificación del elemento (que corresponde al capítulo 4) que tiene como referente las 

fichas de registro de Ecuador, pero con la diferencia que en este caso es la síntesis de un 

proceso investigativo mayor (Ver anexo 1: Estructura de Investigación). 

Plan de salvaguardia 

Este instrumento es el plan de acción propiamente tal, un marco de iniciativas y 

gestiones necesariamente conexas, orientado a garantizar condiciones que ayuden a la 

pervivencia de expresiones culturales de alto arraigo y significación para las 

comunidades que las practican. De este modo, actualmente nuestro trabajo tiene una 

perspectiva procesual encausada por el Inventario Priorizado de Patrimonio Cultural 

Inmaterial en Chile, y que tiende al desarrollo de los planes de salvaguardia de las 

expresiones de patrimonio inmaterial identificadas e investigadas.  

La elaboración de planes de salvaguardia es una tarea muy reciente en Chile. Los dos 

primeros planes, que corresponden a bailes chinos y canto a lo poeta, tienen cobertura 

multiregional y están operativizados con marco lógico. Durante el 2017, se están 

diseñando los planes de salvaguardia del Sistema agrícola basado en las Ruedas de 

Agua de Larmahue (Pichidegua, Región del Maule) y Alfarería de Quinchamalí y Santa 

Cruz de Cuca (Chillán, Región de Biobío), ejercicio en el que se han tomado distintos 

referentes para su construcción.  

Como una forma de operacionalizar el diseño de planes de salvaguardia, se utilizaron de 

referencia las 15 tipologías de acciones utilizadas en Brasil, para identificar campos de 

acción de salvaguardia que permitieran el ordenamiento de la gestión institucional en 

esta materia a partir de la naturaleza de las actividades de cada plan de salvaguardia. En 
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este ejercicio se identificaron los siguiente 12 campos de acción, que han sido revisados 

en equipo y propuestos para su aprobación: 

Campos de acción de salvaguardia 

1. Articulación de comunidades 

- Visitas a terreno 

- Reuniones 

- Encuentros 

- Traslados 

 

2. Articulación institucional y política integrada 

- Reuniones 

- Convenios 

 

3. Mapeo  

- Cartografías  

 

4. Capacitación 

- Talleres 

- Pasantías 

- Cursos 

- Intercambios o cooperación 

- Becas de especialización 

- Asesoría  

 

5. Promoción 

- Prensa 

- Actividades públicas 

- Difusión en medios de comunicación (radial, redes sociales, televisión) 

- Elaboración de material de difusión (Publicaciones / Documentales) 

- Acciones de difusión (exposiciones, exhibiciones, seminarios, ferias, etc.) 

- Campañas 

- Concursos 

 

6. Documentación 

- Registros históricos 

- Registro audiovisual 

- Registro fotográfico 

 

7. Investigación 
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8. Reconocimientos 

- Ceremonia 

- Premios 

 

9. Fomento (comercialización, turismo cultural, productivo, etc.) 

- Ferias 

- Fondos 

- Subsidios 

- Cooperación 

- Convenios 

 

10. Acción educativa para distintos públicos – Extensión 

- Talleres 

- Elaboración de material educativo (cuadernos pedagógicos, folletos, etc.) 

- Acciones de mediación  

 

11. Transmisión de saberes  

- Reportado en Portadores de Tradición 

- Otros. 

 

12. Asuntos administrativos, legales, normativos y de propiedad intelectual 

- Convenios 

Estos campos serán utilizados para el diseño, seguimiento y monitoreo durante la 

implementación de planes de salvaguardia.  

Inventario priorizado de Patrimonio Cultural Inmaterial 

Para su funcionamiento, el CNCA crea el Comité Asesor en Patrimonio Cultural 

Inmaterial, órgano de integración plural, compuesto por 19 integrantes, representantes 

de instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, y que tiene entre sus funciones 

(CNCA, 2015): 

 Proponer la incorporación de nuevos elementos, manifestaciones o expresiones 

en el Inventario Priorizado del Patrimonio Cultural Inmaterial en Chile ("el 

Inventario"). 

 Proponer la forma de priorizar entre los elementos inscritos en el Inventario con 

fines de focalizar recursos para la salvaguardia de éstos. 
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 Proponer qué elementos, manifestaciones o expresiones del Inventario son 

susceptibles de presentarse al Comité Intergubernamental para la Salvaguardia 

del Patrimonio Cultural Inmaterial de Unesco para su inscripción en la Lista 

Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad o en la Lista 

del Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere medidas Urgentes de 

Salvaguardia.  

 Observar la implementación en Chile de la Convención para la Salvaguardia del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco. 

 Promover y proponer medidas de salvaguardia de los elementos, 

manifestaciones y expresiones del patrimonio cultural inmaterial en Chile.  

 Promover la articulación de los programas, proyectos y actividades que, en 

materia de patrimonio cultural inmaterial, se realizan en las diversas instancias 

públicas y privadas. 

 Considerar y, de ser el caso, dar seguimiento a acuerdos, programas y 

experiencias, tanto de organismos nacionales, internacionales como de otros 

Estados, sobre patrimonio cultural inmaterial. 

El actual funcionamiento del Inventario, y en particular del Comité Asesor en 

patrimonio cultural inmaterial está inspirado en el modelo de Comité implementado por 

México, a través de CONACULTA. Luego de la primera experiencia de sesión del 

Comité Asesor el año 2015, se evalúa como un aspecto a mejorar, el precisar los 

criterios de selección de elementos a ingresar y priorizar en el Inventario. Un referente 

en este ámbito es Colombia, que en el Decreto Reglamentario 2941 de 2009, artículo 9°, 

define los criterios de valoración que se deben verificar para incluir elementos de 

patrimonio cultural inmaterial al Inventario (Ministerio de Cultura de Colombia. 2011):  

1. Pertinencia. Que la manifestación corresponda a cualquiera de los campos del 

patrimonio cultural inmaterial. 

2. Representatividad. Que la manifestación sea referente de los procesos culturales y 

de identidad del grupo, comunidad o colectividad portadora, creadora o identificada 

con la manifestación, en el respectivo ámbito.  

3. Relevancia. Que la manifestación sea socialmente valorada y apropiada por el 

grupo, comunidad o colectividad, en cada ámbito, por contribuir de manera 
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fundamental a los procesos de identidad cultural y ser considerada una condición 

para el bienestar colectivo.  

4. Naturaleza e identidad colectiva. Que la manifestación sea de naturaleza colectiva, 

que se transmita de generación en generación como un legado, valor o tradición 

histórico-cultural, y que sea reconocida por la respectiva colectividad como parte 

fundamental de su identidad, memoria, historia y patrimonio cultural.  

5. Vigencia. Que la manifestación esté vigente y represente un testimonio de una 

tradición o expresión cultural viva, o que represente un valor cultural que debe 

recuperar su vigencia.  

6. Equidad. Que el uso, disfrute y beneficios derivados de la manifestación sean justos 

y equitativos respecto de la comunidad o colectividad identificada con ella, 

teniendo en cuenta los usos y costumbres tradicionales y el derecho consuetudinario 

de las comunidades locales.  

7. Responsabilidad. Que la manifestación respectiva no atente contra los derechos 

humanos, ni los derechos fundamentales o colectivos, contra la salud de las 

personas o la integridad de los ecosistemas.  

Establece, asimismo, este decreto, que las manifestaciones que se encuentren en riesgo, 

amenazadas o en peligro de desaparición, tendrán prioridad para ser incluidas en la Lista 

representativa de patrimonio cultural inmaterial. Cuestión que representa un nuevo 

desafío en cuanto a construir indicadores de riesgo de las expresiones patrimoniales. 

Los criterios expuestos son compatibles o complementarias con algunas de las 

Directrices de Unesco. En primer lugar, que se debe reconocer la naturaleza dinámica 

del patrimonio cultural inmaterial en los contextos rurales y urbanos, y centrar 

exclusivamente la labor de salvaguardia en el patrimonio cultural inmaterial que sea 

compatible con los instrumentos de derechos humanos existentes, la exigencia de 

respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos, lo que está abordado en el 

séptimo criterio, y a lo que suma los imperativos del desarrollo sostenible (170). Lo que 

se complementa en el numeral 176, extrapolado a la realidad nacional, que indica que 

las inscripciones de elementos de patrimonio cultural inmaterial en el Inventario se 

utilicen para promover los objetivos de la Convención en materia de salvaguardia y 

desarrollo sostenible y no se usen indebidamente en detrimento del patrimonio cultural 

inmaterial y de las comunidades, grupos o individuos interesados, en particular para la 
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obtención de beneficios económicos a corto plazo. Este aspecto que apunta al desarrollo 

sostenible podría constituir otro criterio a fin de estar en sintonía con la agenda 

internacional, específicamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, que más 

adelante se abordarán en profundidad.  

Los Estados Partes (174) velarán porque sus planes y programas de salvaguardia tengan 

un carácter plenamente inclusivo y abarquen al conjunto de los sectores y estratos de la 

sociedad (pueblos indígenas, migrantes, refugiados, personas de diferentes edades y 

género, personas discapacitadas y miembros de grupos vulnerables), de conformidad 

con lo establecido en el Artículo 11 de la Convención. 

 

Salvaguardia, una tarea colectiva 

Aunque sea el CNCA el responsable de la salvaguardia de elementos de patrimonio 

cultural inmaterial, no puede asumir más que un rol canalizador y mediador, en tanto, 

para la salvaguardia es preciso realizar un trabajo intersectorial que involucre a distintos 

actores, que no siempre están en concordancia con los propósitos esperados. Con este 

propósito, a fines de 2016 se ha formado la Mesa Intersectorial para la Salvaguardia que 

reúne alrededor de 19 representantes de servicio públicos, y que busca generar un 

trabajo articulado en materia de salvaguardia, y también atender las situaciones 

socioeconómicas precarias de los cultores y cultoras. 

En esta experiencia hemos podido constatar que la implementación de Planes de 

Salvaguardia requiere de un trabajo territorial sostenido y en vinculación directa con los 

cultores y cultoras de la manifestación y su comunidad. El desafío actual es consolidar 

el trabajo de la Mesa en relación a elementos de patrimonio inmaterial o problemáticas 

específicas, pudiendo tener bajadas a niveles regionales y locales en relación a un plan 

de salvaguardia particular.  

En la misma línea, se está evaluando la forma en que se integrarán las comunidades en 

el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de los planes de salvaguardia. Por 

ejemplo, en el caso ecuatoriano los planes deben conformar el equipo de trabajo, lo que 

implica definir el modo de participación y de designación (INPC.2013).  
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Capítulo IV. Desafíos pendientes 

 

Enfoque Territorial 

La salvaguardia de elementos de patrimonio cultural inmaterial debe tener una fuerte 

orientación territorial, que consta de la comprensión, actuación y gestión en el territorio. 

A nivel institucional, el énfasis en el enfoque territorial se refuerza con la creación de 

una Unidad de Territorio en el Departamento de Patrimonio Cultural en el año 2016, sin 

embargo, la reflexión en torno a la perspectiva que oriente esta gestión es aún 

embrionaria. En este sentido, el Curso ha brindado distintas perspectivas de análisis de 

que pueden alimentar este debate interno. 

Como es sabido, el patrimonio cultural inmaterial es recreado constantemente por las 

comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su 

historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad. Este principio da 

cuenta de la territorialización del patrimonio cultural inmaterial, en el sentido que los 

elementos de patrimonio inmaterial participan, a la vez que son moldeados, por la 

relación de las personas con el entorno territorial percibido, cotidiano o visitado; esta 

relación se expresará en diversas escalas, siendo determinante aquella en la que se 

desenvuelven los cultores y reproducen las expresiones patrimoniales. Aunque no se 

debe perder de vista, que por tratarse de saberes que son de propiedad de las personas y 

colectivos que las cultivan, no están necesariamente anclados al territorio. 

Desde la geografía, ciencia humana o social que surge a mediados del siglo XX 

centrada en el espacio concreto, dio paso a distintas acepciones del espacio geográfico, 

analizando la relación del hombre con el medio en que vive, la apropiación y el uso 

social, entonces el foco se vuelca a la interacción entre naturaleza y sociedad.  
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En sintonía con lo anterior, se ha adoptado el enfoque geográfico denominado 

Geografía Humanista, que tiene una visión integradora y centrada en el espacio vivido, 

la experiencia cotidiana e histórica y como identificación cultural. En consecuencia, el 

espacio geográfico es entendido como marco de vida y espacio contextual de los grupos 

sociales, expresándose en ciertas materialidades y fisonomía singular del territorio y en 

las representaciones sociales. Dos referentes para comprender el estudio del espacio 

social son David Harvey y Milton Santos, ya que hicieron un gran aporte en consolidar 

a la geografía dentro de la teoría social, desde una epistemología materialista y 

dialéctica.  

En este ámbito, la sesión del profesor Marcelo Sotratti introdujo nociones y reflexiones 

en torno a categorías analíticas del espacio geográfico como territorio, territorialidades, 

lugar y paisaje, que a continuación serán abordadas de forma general, pero a modo de 

propuesta para seguir siendo profundizadas con el equipo de la Unidad de Territorio. 

 

Categorías analíticas del territorio 

Partiendo de la base que el territorio es una construcción social, en que un espacio es 

apropiado física y simbólicamente por la acción social de diferentes actores, 

estableciendo relaciones de construcción, conflicto y negociación, vale decir, “juegos de 

poder” entre ellos.  

La territorialidad es fruto de la apropiación y valorización de un espacio vivido por un 

grupo social específico. De este modo, la cultura local se refiere a las relaciones sociales 

existentes en espacios delimitados y pequeños en los que se establecen formas 

específicas de representación con códigos comunes (Featherstone, 1993), generando el 

sentimiento de pertenencia y el modo de actuar en un espacio geográfico dado, donde 

las relaciones sociales y la localidad están interconectadas, fortaleciendo el sentido de 

identidad (Albagli, 2004). Esta noción puede ser una puerta de entrada a la gestión de 

salvaguardia com miras al desarrollo local. 

Por su parte, el concepto de lugar desde una perspectiva antropológica se asocia a la 

experiencia humana que concentra significados, reúne la vivencia, pertenencia, 
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experiencia e identidad. Este concepto cobra sentido en nuestra gestión, debido a que ha 

habido incipientes esfuerzos por identificar lugares de valor simbólico desde la 

perspectiva del patrimonio inmaterial, los que si bien no siempre cumplen con los 

criterios para ser declarados como bienes patrimoniales desde la perspectiva 

monumental del Consejo Nacional de Monumentos Nacionales, si han sido 

identificados por el CNCA en base a esta perspectiva. Esta reflexión cobró aún más 

sentido con la existencia del Livro dos Lugares, que es parte de uno de los Libros de 

Registro de Patrimonio Inmaterial, según el Decreto n° 3.551/2000, y que identifica 

“Lugares que possuem sentido cultural diferenciado para a população local. São espaços 

apropriados por práticas e atividades de naturezas variadas, tanto cotidianas quanto 

excepcionais, tanto vernáculas quanto oficiais. Podem ser conceituados como lugares 

focais da vida social de uma localidade” (2016. Claudia Marcia).  

El paisaje, según Milton Santos, es el conjunto de formas que expresan las herencias 

que representan las sucesivas relaciones localizadas entre hombre y naturaleza, se utiliza 

frecuentemente en lugar de la expresión configuración territorial (Pillet, 2004). El 

paisaje está asociado a lo que vemos, a la forma y ordenamiento en que se expresa la 

dinámica del territorio, la territorialidad y el lugar. 

En este ámbito, la geografía cultural en su concepción del paisaje no se limita 

exclusivamente a los vestigios materiales, introduce una perspectiva que comprende los 

componentes simbólicos, pues en los paisajes nos encontramos súbitamente con 

identidades, subjetividades, percepciones, y, básicamente, discursos. Desde este 

enfoque, Paul Claval propone comprender la interpretación simbólica que los grupos y 

clases sociales dan al entorno, sus justificaciones estéticas o ideológicas y el impacto de 

las representaciones acerca de la vida colectiva. E influenciado por Michel Foucault, 

llama a “indagar tanto en las sucesivas funcionalizaciones y refuncionalizaciones de 

los paisajes humanizados, como en el complejo encadenamiento de lecturas y 

reescrituras que éstos hayan sufrido. El paisaje, en tanto producto humano, es un hecho 

contingente y difícilmente sea el espejo del universo simbólico de quienes le dieron 

forma. No obstante, esto no lo priva de interés y pertinencia para el estudio” (Fuente, 

2000, p.574). 
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En definitiva, el profesor Sotratti (2016) plantea que el paisaje puede ser comprendido 

como una categoría dinámica que es expresión de las prácticas humanas y las acciones 

de la naturaleza, y es capaz de narrar mediante sus manifestaciones materiales y 

simbólicas las evoluciones, representaciones y signos del territorio. Por lo tanto, está 

compuesto por una dimensión material y una dimensión simbólica. 

En el Curso se abordó y discutió la categoría de paisaje cultural, el que está instalado en 

países como Brasil o Perú, conjugando elementos del patrimonio natural y cultural, y 

que con ciertas diferencias conceptuales también ha sido incluido por Unesco, podría 

ofrecer una categoría de protección que permitiría una noción más territorial e integrada 

del patrimonio natural y cultural, que Chile hasta ahora no ha utilizado. Sin embargo, en 

iniciativas participativas en torno al diseño de una política en patrimonio, se ha sugerido 

incorpore como una categoría de protección, lo que implica la correspondiente 

definición de instrumentos legales, la generación de instrumentos de manejo, 

planificación y gestión. 

  

Enfoque territorial en instrumentos de salvaguardia 

Hasta hoy los avances operativos se han centrado en la fase investigativa, la 

información territorial recabada en los expedientes se ha robustecido al incorporar la 

georreferenciación de atributos asociados al Elemento ya sea que cuenten con una 

concreción espacial o se refieran a ella. Se contemplan dos formas de levantamiento de 

información territorial, una que corresponde a datos de contexto a partir de fuentes 

secundarias, que pretende entregar una caracterización territorial y de comprensión del 

medio en su conjunto.  Mientras que la segunda tiene relación a un levantamiento de 

información primaria, cuya metodología puede variar de acuerdo a las particularidades 

de cada elemento de patrimonio inmaterial, el territorio y sus comunidades portadoras. 

La información que debiesen contener las investigaciones son de zonas sujetas a 

instrumentos de planificación y/o normativas (por ejemplo, Planes Reguladores 

Comunales, Planes Reguladores Intercomunales, Snaspes, Zonas de Interés Turístico 

(Zoit), Santuarios de la Naturaleza, acuíferos protegidos, etc.); Áreas de riesgo natural y 

antrópico (zonas que se encuentran bajo algún tipo de amenaza por tsunami, 
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deslizamientos, inundaciones, etc. ); uso de suelo, que permite hacer un resumen de las 

actividades desarrolladas; propietarios, este permite tener una identificación de los 

actores que se encuentran en el territorio, posibles oportunidades o amenazas, para los 

elementos y zona de estudio en particular. 

Y en la información de primera fuente, se contempla el desarrollo de cartografías 

participativas o discurso grama en otras denominaciones, que consiste en la generación 

de diálogo analítico grupal sobre la realidad del espacio local. Sobre el mapa y 

enfatizando que el tema central es la identificación del Elemento de patrimonio cultural 

inmaterial, se marcan los aspectos importantes desprendidos del diálogo guiado en torno 

a los componentes que lo integran y cómo el elemento se relaciona con otros elementos 

que existen en el territorio o que puedan vincularse a él.  

 

Patrimonio cultural inmaterial como aporte al Desarrollo Sostenible 

La relación entre cultura y desarrollo viene siendo objeto de reflexión académica, pues 

junto a la creciente globalización económica y la expansión de modelos de vida de la 

sociedad industrializada moderna, se vienen dando procesos de homogeneización 

cultural que muchas veces se han traducido en no deseadas pérdidas lingüísticas y de 

acervos culturales, tales como las tradiciones musicales, artesanales y culinarias, la 

medicina popular y los conocimientos tradicionales sobre la biodiversidad. La 

Convención para la Salvaguardia reconoce que los procesos de mundialización y de 

transformación social, por un lado, crean las condiciones propicias para un diálogo 

renovado entre las comunidades, pero por el otro también traen consigo, graves riesgos 

de deterioro, desaparición y destrucción del patrimonio cultural inmaterial. Situación 

que se debe, de manera particular, a la falta de recursos para salvaguardarlo, por lo que 

es necesario abordarlo. 

Un aspecto relevante es la necesaria sintonía con la agenda mundial, que 

permanentemente va generando acuerdos e instrumentos en diversas materias. En este 

sentido, el desarrollo sostenible es un tema en boga, y que ha tenido eco en la gestión 

del Departamento de Patrimonio Cultural del CNCA que ha planteado el Desarrollo 
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Sostenible como uno de los focos de trabajo del año 2017, por lo que a continuación se 

presentan ciertos antecedentes y líneas de acción que pudiesen contribuir a darle cuerpo. 

 

La cultura como pilar del desarrollo 

A mediados de los años ’80 se plantea el concepto de desarrollo sostenible articulado en 

tres dimensiones o pilares: el crecimiento económico, la inclusión social y el equilibrio 

medioambiental. Éstos fueron consagrados como pauta para las estrategias de desarrollo 

a nivel local, nacional y global en el Informe Nuestro Futuro Común de 1987, conocido 

como el Informe Brundtland y en la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 

1992.  

Sin embargo, dichas dimensiones no son suficientes para reflejar la complejidad 

intrínseca de la sociedad contemporánea. Investigadores e instituciones como la Unesco 

y la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible piden que la cultura sea incluida en 

este modelo de desarrollo, aseverando que ésta moldea lo que entendemos por 

desarrollo y determina la forma de actuar de las personas en el mundo. Esta nueva 

perspectiva apunta a la relación entre cultura y desarrollo sostenible a través de un 

enfoque doble: desarrollando los sectores culturales propios (patrimonio, creatividad, 

industrias culturales, arte, turismo cultural); y abogando para que la cultura sea 

debidamente reconocida en todas las políticas públicas, particularmente en aquellas 

relacionadas con educación, economía, ciencia, comunicación, medio ambiente, 

cohesión social y cooperación internacional.  

Al tiempo que tenemos la obligación de promover la continuidad de las culturas locales 

indígenas, cada día, en ciudades de todo el mundo, antiguas tradiciones convergen con 

nuevas formas de creatividad, contribuyendo así a la conservación de la identidad y 

diversidad. El diálogo intercultural es uno de los mayores desafíos de la humanidad. 

El año 2004 en el IV Foro de Autoridades Locales para la Inclusión Social de Porto 

Alegre, en el marco del Foro Universal de las Culturas – Barcelona 2004 se aprobó la 

Agenda 21, que es el primer documento mundial que apuesta a las bases del desarrollo 

cultural, al situar a la cultura como cuarto pilar del desarrollo. La Agenda 21 de la 
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cultura fue aprobada por ciudades y gobiernos locales de todo el mundo comprometidos 

con los derechos humanos, la diversidad cultural, la sostenibilidad, la democracia 

participativa y la generación de condiciones para la paz.  

Su visión busca fortalecer:   

o Reconociendo la diversidad cultural y los derechos culturales, 

indisociables de los derechos humanos.   

o Nueva centralidad de la cultura y de las políticas culturales en la sociedad 

y en la calidad del desarrollo local.   

o El diálogo, la convivencia y la interculturalidad son principios básicos de 

las relaciones ciudadanas y de los espacios públicos, considerados como 

espacios de cultura.  

o Destaca el papel estratégico de las industrias culturales y los medios de 

comunicación local en contribuir a la identidad local, la continuidad 

creativa y la creación de empleo.  

o Necesidad de mejores procesos de gobernanza local (responsabilidad 

conjunta, participación de gobierno locales en políticas y programas 

nacionales, cooperación entre actores) como de mecanismos de 

evaluación (indicadores) en cultura. 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Cultura  

La Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, que surge de la Conferencia de Naciones 

Unidas en 2015, presenta un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la 

prosperidad.  Se definen 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante ODS) y 169 

metas de carácter integrado e indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo 

sostenible: económica, social y ambiental. Esta es la primera vez que en el programa 

internacional de desarrollo se hace referencia a la cultura en el marco de los ODS 

relacionados con la educación, el logro de ciudades sostenibles, la seguridad 

alimentaria, la protección del medio ambiente, el crecimiento económico, las pautas de 

consumo y producción sostenibles, y la promoción de sociedades inclusivas y pacíficas. 
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“Alcanzar estos objetivos generales requiere enfoques integrales de las 

políticas, dadas las sinergias positivas entre las dimensiones. El patrimonio 

cultural inmaterial puede contribuir eficazmente al desarrollo sostenible junto a 

las dimensiones, por lo que su salvaguardia es fundamental para que las 

comunidades de todo el mundo lleguen algún día a materializar el futuro que 

queremos para todos” (Unesco, 2015. p.3). 

 

A continuación, se presenta una revisión de cómo se relaciona la dimensión cultural, y 

más específicamente el patrimonio cultural inmaterial, en los ODS. Para su ejecución, 

las Directrices Operativas para la aplicación de la Convención para la Salvaguardia del 

Patrimonio Cultural Inmaterial, en su actualización del año 2016, ofrecen una clara y 

amplia orientación, ya que en el capítulo VI se desarrollan veintisiete puntos (170-197) 

sobre el vínculo de la salvaguardia del patrimonio inmaterial y el desarrollo sostenible. 

A lo primero que invitan las Directrices es que los Estados Parte reconozcan la 

importancia del patrimonio cultural inmaterial en su función de impulsor y garante del 

desarrollo sostenible, así como integrar plenamente su salvaguardia en los planes, 

políticas y programas de desarrollo que adopten en todos los planos, reconociendo la 

interdependencia de la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y del desarrollo 

sostenible, en sus tres dimensiones. En este contexto se plantean indicaciones de dos 

órdenes distintos, por un lado, incorporación del patrimonio en planes y programas de 
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desarrollo. Y por otro, considerar el patrimonio inmaterial como recurso estratégico 

para el desarrollo. 

Lo primero apunta a los impactos de los proyectos de desarrollo de orientación 

económica, pues es sabido que proyectos de minería, industria forestal, agroindustria, 

hidroeléctricas, explotación, entre otros, así como la construcción de obras de 

infraestructura que el país requiere, suelen afectar a comunidades locales, en ocasiones 

con cambios no deseados que inciden en el medio ambiente y en la vida social y cultural 

de la población. Las repercusiones culturales, ambientales y sociales de los proyectos de 

desarrollo son frecuentemente factores de riesgo para la continuidad del patrimonio 

cultural inmaterial (Ministerio de Cultura, 2011). Para abordar este punto, las 

Directrices señalan en el punto 171 que en la medida en que sus planes, políticas y 

programas de desarrollo guarden relación con el patrimonio cultural inmaterial o puedan 

afectar a su viabilidad, los Estados Partes se esforzarán por: 

a) garantizar la participación más amplia posible de las comunidades, grupos y, si 

procede, individuos que crean, mantienen y transmiten ese patrimonio, así como 

asociarlos activamente a la gestión, elaboración y ejecución de esos planes, 

políticas y programas; 

b) garantizar que dichas comunidades, grupos y, si procede, individuos interesados 

sean los principales beneficiarios de esos planes, políticas y programas, tanto en el 

plano moral como en el material; 

c) velar por que esos planes, políticas y programas respeten las consideraciones 

éticas, para que no afecten negativamente a la viabilidad del patrimonio cultural 

inmaterial de que se trate y para que no lo descontextualicen o desnaturalicen; y 

d) facilitar la cooperación con expertos en desarrollo sostenible y mediadores 

culturales para integrar adecuadamente la salvaguardia del patrimonio cultural 

inmaterial en los planes, políticas y programas del sector cultural y de otros 

sectores. 

Asimismo, deben tomar en consideración los impactos reales y potenciales de estos 

programas de desarrollo en el patrimonio inmaterial en los procesos de evaluación de 
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impactos medioambientales, sociales, económicos y culturales (172). 

Si bien este puede identificarse como uno de los principales desafíos para la 

salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, hay experiencia en otros países de la 

región que llevan camino avanzado, por ejemplo, en Colombia se ciñen por el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica (CDB), que derivado de la reflexión en torno a la 

necesidad de tener en cuenta los conocimientos tradicionales de las comunidades 

indígenas y locales en los procesos de evaluación de los impactos ambientales de las 

obras e iniciativas de desarrollo, con el fin de proteger y salvaguardar los lugares de alto 

valor cultural y los conocimientos tradicionales, se adoptaron las Directrices 

Voluntarias de Akwé, que plantean la necesidad de establecer principios éticos que 

apoyen la conservación y salvaguardia de los sitios sagrados y los conocimientos 

tradicionales (Ministerio de Cultura, 2011). Medidas de este orden, deben emanar de la 

autoridad política, ya que implica instalar una mirada transversal de las políticas 

públicas en materia de desarrollo en que no prevalezca el criterio de crecimiento 

económico. 

Por otro lado, se propicia que los Estados Partes reconozcan, promuevan y refuercen la 

importancia del patrimonio cultural inmaterial como recurso estratégico para facilitar el 

desarrollo sostenible (173). Para ello alienta a los Estados Partes a promover estudios 

científicos e investigaciones que busquen comprender y comprobar las aportaciones del 

patrimonio cultural inmaterial al desarrollo sostenible y su importancia como recurso. 

Además, se invita a efectuar estudios que permitan comprender la diversidad de las 

cuestiones relativas a la protección de los diferentes derechos de las comunidades, 

grupos e individuos que guardan relación con la salvaguardia del patrimonio cultural 

inmaterial; y adoptar medidas jurídicas, técnicas, administrativas y financieras 

adecuadas, mediante la aplicación de los derechos de propiedad intelectual, del derecho 

al respeto de la vida privada y de cualquier otra forma apropiada de protección jurídica, 

a fin de amparar debidamente los derechos de las comunidades, grupos e individuos 

creadores, poseedores y transmisores de su patrimonio cultural inmaterial cuando 

realicen actividades de sensibilización a ese patrimonio suyo o emprendan actividades 

comerciales con él. 
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A continuación, se revisan algunos de los ODS y metas que tienen más directa relación 

con el patrimonio inmaterial. 

Desarrollo social inclusivo 

“El desarrollo social inclusivo no es posible sin seguridad alimentaria 

sostenible, atención médica y sanitaria de calidad, acceso al agua potable y al 

saneamiento, educación de calidad para todos, sistemas de protección social 

inclusivos e igualdad de género. Estos objetivos deben ser respaldados por una 

gobernanza inclusiva y libertad para que la gente pueda elegir su propio 

sistema de valores” (Unesco, 2015. p.3). 

Las sociedades humanas, gracias al carácter dinámico de su patrimonio cultural 

inmaterial, siempre han desarrollado y adaptado tanto el conocimiento y como las 

prácticas tradicionales a fin de responder a las necesidades fundamentales y a los 

problemas sociales a través del tiempo y del espacio.  

Objetivo 2. Hambre cero. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 

mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 

• Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de 

alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los 

agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un 

acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, 

conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de 

valor añadido y empleos no agrícolas. 

 

• Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y 

aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, 

contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de 

adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, 

las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la 

tierra 

• Para 2030, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los 

animales de granja y domesticados y sus especies silvestres conexas, entre otras cosas 

mediante una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel 

nacional, regional e internacional, y promover el acceso a los beneficios que se deriven 

de la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y su 

distribución justa y equitativa, como se ha convenido internacionalmente. 

El patrimonio cultural inmaterial es vital para lograr la seguridad alimentaria, y en este 

ámbito las Directrices (178) indican  que los Estados deben velar porque se reconozca, 
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respete y potencie la agricultura local y los hábitos alimentarios tradicionales, los 

sistemas de pastoreo, la pesca, la caza, recolección y conservación de alimentos, 

comprendidos los ritos y creencias que acompañan estas actividades, no solo por ser 

parte del patrimonio cultural inmaterial de comunidades sino por la significativa 

contribución a la seguridad alimentaria y nutricional. “Las comunidades han acumulado 

un considerable conocimiento tradicional, basado en un enfoque global de su entorno y 

de su vida rural específicos. Sus técnicas se basan en la variedad de cosechas, plantas y 

animales, así como en un profundo conocimiento de su tierra y de su entorno natural en 

lugares húmedos, boreales, templados o áridos. Han desarrollado hábitos alimentarios, 

así como sistemas de producción y conservación diversificados y adaptados a estas 

ubicaciones y cambios medioambientales. El constante fortalecimiento y viabilidad de 

estos sistemas es crucial para garantizar la seguridad alimentaria, así como la calidad de 

la nutrición para muchas comunidades de todo el mundo” (Unesco, 2015, p.3).  

Para ello, se alienta a los Estados Partes a promover estudios e investigaciones 

orientadas a comprender la diversidad de esos conocimientos y prácticas, demostrar su 

eficacia, identificar y promover sus aportaciones al mantenimiento de la 

agrobiodiversidad, garantizar la seguridad alimentaria y reforzar su resiliencia al cambio 

climático. Además de adoptar medidas jurídicas, técnicas, administrativas y financieras 

adecuadas, comprendidos códigos u otros instrumentos éticos, a fin de promover y/o 

regular el acceso a conocimientos y prácticas en materia de agricultura, pesca, caza, 

pastoreo y recolección, preparación y conservación de alimentos, que las comunidades y 

grupos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural inmaterial, así como 

la distribución equitativa de los beneficios que generen y garantizar su transmisión; 

asimismo como para reconocer y respetar los derechos consuetudinarios de 

comunidades y grupos sobre los ecosistemas terrestres, marinos y forestales necesarios 

para el mantenimiento y desarrollo de estos conocimientos y prácticas.  

En Chile podemos ver casos como Zunilda Lepín, reconocida Tesoro Humano Vivo el 

año 2015 por su activo rol en la lucha por la soberanía alimentaria, que se expresa en el 

cuidado e intercambio de semillas con otras mujeres mediante txanfkintu, en un 

contexto de riesgo frente a la manipulación genética y pérdida de identidad por 
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inscripción de las semillas, por lo tanto, ella ofrece un gran aporte en el ámbito de la 

sustentabilidad6. 

Objetivo 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

 

• Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la 

enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir 

resultados escolares pertinentes y eficaces. 

 

• Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y 

prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la 

educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los 

derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no 

violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la 

contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios. 

En esta línea, los Estados deben intentar que los sistemas y políticas de educación (180) 

garanticen el reconocimiento, el respeto y la valorización del patrimonio cultural 

inmaterial en la sociedad, haciendo hincapié en su función especial en la transmisión de 

valores y competencias para la vida y su contribución al desarrollo sostenible, en 

particular mediante programas específicos de educación y formación llevados a cabo en 

las comunidades y grupos interesados y por conducto de medios no formales de 

transmisión de conocimientos. 

El patrimonio cultural inmaterial aporta ejemplos vivos de método y contenido 

educativos, que se invita a integrar lo más plenamente posible en el contenido de los 

programas educativos de todas las disciplinas pertinentes, como aportación educativa de 

por sí y como medio para explicar o demostrar otros temas en los currículos ordinarios, 

pluridisciplinarios y extraescolares.  

Siempre las comunidades han encontrado formas de sistematizar y transmitir a las 

generaciones futuras su conocimiento, aptitudes y competencias para la vida cotidiana, 

especialmente sobre el entorno natural y social, incluso hay muchos de estos métodos 

tradicionales de transmisión que actualmente conviven con los sistemas educativos 

                                                 

6 Para más información de Zunilda Lepín, ver http://www.sigpa.cl/ficha-cultorindividual:zunilda-del-

carmen-lepin-henriquez.html 

http://www.sigpa.cl/ficha-cultorindividual:zunilda-del-carmen-lepin-henriquez.html
http://www.sigpa.cl/ficha-cultorindividual:zunilda-del-carmen-lepin-henriquez.html
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formales. Unesco invita a reconocer estos métodos y aprovechar su potencialidad en los 

sistemas educativos formales y no formales, cuestión que en Chile es abordad a través 

de la línea programática Portadores de Tradición, que tiene por objetivo transmitir 

ciertos elementos de patrimonio cultural inmaterial, fortaleciendo los mecanismos de 

transmisión tradicional. 

En consecuencia, una educación de calidad debe reconocer por un lado la riqueza del 

patrimonio cultural inmaterial y aprovechar su potencial educativo, integrándolo tan 

plenamente como sea posible como contenido educativo de los programas en las 

disciplinas pertinentes y, por otro lado, sacando partido al potencial de los modos y 

métodos tradicionales de transmisión del patrimonio cultural inmaterial dentro de los 

sistemas educativos (Unesco, 2015). 

Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Conseguir que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

• Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una 

planificación y gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos 

humanos en todos los países. 

• Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del 

mundo 

 

Desarrollo económico inclusivo 

“El desarrollo sostenible depende de un crecimiento económico inclusivo, 

equitativo y estable, basado en modelos de producción y consumo sostenibles. El 

desarrollo económico inclusivo no se centra solo en aquellos clasificados como 

pobres, sino también en las personas vulnerables con medios de subsistencia 

precarios y las personas que no participan plenamente en la actividad 

económica. Esto requiere empleos productivos y dignos, la reducción de la 

pobreza y de las desigualdades, un crecimiento económico con un uso eficiente 

de los recursos y con bajas emisiones de carbono, y un sistema inclusivo de 

protección social” (Unesco. 2015, p.8 y 9).   
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Para empezar el concepto mismo de crecimiento económico debe ser reubicado en una 

dimensión adecuada. Crecimiento económico no es sinónimo de desarrollo. En este 

punto, a partir de los cuestionamientos realizados por Amartya Sen al crecimiento, 

cabría incluso recuperar aquellas propuestas que propician el decrecimiento o del 

crecimiento estacionario. Además, la experiencia nos muestra que no hay 

necesariamente una relación unívoca entre crecimiento y equidad, así como tampoco 

entre crecimiento y democracia (Acosta. 2010. p.29). 

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

• Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 

productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y 

la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas 

y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a 

servicios financieros. 

 

• Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un 

turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los 

productos locales. 

El patrimonio cultural inmaterial es un importante activo para este cambio 

transformador. Constituye un catalizador del desarrollo económico, abarcando 

diferentes actividades productivas, tanto con valor monetario como no monetario, y 

contribuye especialmente a reforzar las economías autóctonas y con frecuencia es 

esencial en los medios de subsistencia de grupos y comunidades, a la vez que moldean 

su identidad. Estos métodos de subsistencia son fundamentales para el bienestar de la 

comunidad y constituyen un factor clave de protección frente a la pobreza a escala local. 

Como patrimonio vivo, también representa una importante fuente de innovación. 

El patrimonio inmaterial puede ser activador de la economía local, es una fuente de 

dinero o de trueque para grupos, comunidades e individuos que, de otra manera, 

quedarían marginados del sistema económico. Además, puede generar empleos a 

terceros, para los que se encargan del transporte y la venta de los objetos artesanales o 

del almacenamiento y la producción de materias primas.  

El patrimonio cultural inmaterial, como un patrimonio vivo, puede ser una importante 

fuente de innovación para el desarrollo. Las comunidades y los grupos innovan 
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constantemente frente a los cambios. El patrimonio cultural inmaterial es un recurso 

estratégico que favorece el desarrollo transformador a escala local y mundial.  

En esta línea, la Directrices alientan a (183) reconocer que la salvaguardia del 

patrimonio cultural inmaterial contribuye al desarrollo económico inclusivo y que, en 

este contexto, el desarrollo sostenible no sólo depende de un crecimiento económico 

estable, equitativo e inclusivo basado en modos de producción y consumo sostenibles, 

sino que también exige reducir la pobreza y las desigualdades, crear puestos de trabajo 

productivos y decentes, garantizar el acceso universal a recursos energéticos asequibles, 

fiables, sostenibles, renovables y modernos, y mejorar progresivamente el uso eficiente 

de los recursos tanto en el plano del consumo como en el de la producción. 

Invita a los Estados (184) a sacar el máximo partido de la potente fuerza que representa 

el patrimonio cultural inmaterial en el fomento del desarrollo económico inclusivo y 

equitativo, ya que engloba una gran variedad de actividades productivas con valor 

monetario y no monetario y contribuye, en particular, al fortalecimiento de las 

economías locales.  

En el numeral 185 promueve la identificación y fomento de las posibilidades que ofrece 

el patrimonio cultural inmaterial para generar ingresos y mantener los medios de 

subsistencia de las comunidades, grupos e individuos interesados, prestando especial 

atención a su función de complemento de otras formas de ingresos, a fin de garantizar la 

práctica, transmisión y salvaguardia sostenibles de su patrimonio cultural inmaterial, y 

que las comunidades, grupos e individuos sean los primeros beneficiarios de los 

ingresos generados por su propio patrimonio cultural inmaterial y que no se les despoje 

de él, en particular con el fin de generar ingresos para otros. 

Se invita (186) a los Estados Partes velen por que se reconozca, promueva y valorice la 

contribución del patrimonio cultural inmaterial al empleo productivo y el trabajo 

decente de las comunidades, grupos e individuos.  

Sostenibilidad medioambiental 

“El conocimiento, los valores y las prácticas tradicionales acumulados y 

renovados de generación en generación como parte del patrimonio cultural 
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inmaterial han guiado a las sociedades humanas en sus interacciones con el 

entorno natural durante milenios. Hoy en día, la contribución del patrimonio 

cultural inmaterial a la sostenibilidad medioambiental ha sido reconocida en 

muchos campos como en la conservación de la biodiversidad, la gestión 

sostenible de los recursos naturales y la preparación y capacidad de respuesta 

ante los desastres naturales” (Unesco. 2015. p.6). 

Las Directrices (188) alienta a reconocer que la salvaguardia del patrimonio cultural 

inmaterial contribuye a la sostenibilidad medioambiental; que la sostenibilidad 

medioambiental requiere una gestión y utilización sostenible de los recursos naturales y 

de la diversidad biológica, además de fortalecer la resiliencia de las poblaciones 

vulnerables frente al cambio climático y los desastres naturales. En este sentido, se insta 

a los Estados Partes (189) a garantizar el reconocimiento, el respeto, el aprovechamiento 

compartido y la valorización de los conocimientos y usos relacionados con naturaleza y 

el universo que las comunidades, grupos y, si procede, individuos reconocen como parte 

integrante de su patrimonio cultural inmaterial y que contribuyen a la sostenibilidad 

medioambiental. Para ello, se alienta a los Estados Partes adopten medidas jurídicas, 

técnicas, administrativas y financieras adecuadas para: 

i) fomentar el acceso a los conocimientos tradicionales sobre la naturaleza y el 

universo y su transmisión, respetando al mismo tiempo los usos consuetudinarios por 

los que se rige el acceso a determinados aspectos de esos conocimientos; y 

ii) conservar y proteger los espacios naturales cuya existencia es necesaria para las 

expresiones del patrimonio cultural inmaterial. 

Al mismo tiempo, se deben reconocer los impactos medioambientales potenciales y 

reales de la práctica del patrimonio cultural inmaterial y las actividades de salvaguardia, 

prestando especial atención a las posibles consecuencias de su intensificación a través 

de estudios científicos que midan ese impacto, así como adoptar medidas jurídicas, 

técnicas, administrativas y financieras adecuadas para fomentar las prácticas de 

elementos del patrimonio cultural inmaterial que respetan el medioambiente y atenuar 

cualquier impacto negativo que esas prácticas pudieran ocasionar (190).  

Suma Qamaña o Sumak Kawsay / Buen vivir 

https://es.wikipedia.org/wiki/Suma_Qama%C3%B1a
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Al hablar de desarrollo sostenible, y particularmente de la sustentabilidad ambiental, es 

importante mencionar el concepto de Suma Qamaña o Sumak Kawsay (aymara y 

quechua respectivamente), que en español significa buen vivir, como una forma de 

poner en discusión las nociones de desarrollo y una oportunidad para construir otra 

sociedad sustentada en una convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la 

naturaleza, a partir del reconocimiento de los diversos valores culturales existentes en el 

país y en el mundo. 

 “La idea del sumak kawsay o suma qamaña: nace en la periferia social de la 

periferia mundial y no contiene los elementos engañosos del desarrollo 

convencional. (…)  la idea proviene del vocabulario de pueblos otrora 

totalmente marginados, excluidos de la respetabilidad y cuya lengua era 

considerada inferior, inculta, incapaz del pensamiento abstracto, primitiva. 

Ahora su vocabulario entra en dos constituciones”. (Tortosa, 2010, p.13)  

Los países andinos, particularmente Ecuador y Bolivia han impulsado la idea del Buen 

Vivir en la sociedad y ha quedado plasmado en sus constituciones, poniendo en tensión 

el concepto hegemónico del desarrollo. En la Constitución del Ecuador 2008, se rompe 

con la concepción clásica de los derechos, que priorizaba a unos derechos sobre otros, y 

enfatiza el carácter integral de los mismos, al reconocerlos como interdependientes y de 

igual jerarquía. Por lo tanto, al reconocer los derechos del Buen Vivir, lo hace en igual 

jerarquía que otros conjuntos de derechos, y el régimen de desarrollo es definido en el 

artículo 275 como “el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas 

económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del 

Buen Vivir, del sumak kawsay”. Lo que implica que las personas y comunidades gocen 

efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la 

interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la 

Naturaleza, incluyendo las cuestiones de inclusión y equidad (por ejemplo, educación, 

salud, vivienda, cultura, etc.), biodiversidad y recursos naturales. Este régimen de 

desarrollo debe darse con una planificación participativa y se expresa en áreas del 

trabajo. 

En la Carta de Río lo sitúa como referente en la construcción de la sostenibilidad, en 

tanto apela a la consecución de equilibrio entre derechos humanos y de la naturaleza, y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Suma_Qama%C3%B1a
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pone en el debate mundial un concepto que efectivamente proviene de la periferia, de la 

subalternidad. 

Con ello, propone incorporar otros saberes y prácticas no consideradas en los procesos 

de desarrollo, como por ejemplo, saberes del mundo indígena y otras cosmovisiones. Es 

lo que hora se podría impulsar superando la concepción económica del desarrollo y 

avanzar a un desarrollo sostenible que aborde los problemas de desigualdad y pobreza, y 

que conciba el patrimonio cultural inmaterial como elemento movilizador en este 

sentido. 

Acosta presenta el Buen Vivir como un concepto que tiene anclaje histórico y sustento 

filosófico, pero en el escenario actual emerge como una propuesta en construcción que 

cuestiona el concepto occidental de bienestar y en tanto propuesta de lucha, enfrenta la 

colonialidad del poder. Sin embargo, actualmente existen otras voces que podrían estar 

de alguna manera en sintonía con esta visión. El Buen Vivir, entonces, se proyecta, 

como una plataforma para discutir respuestas urgentes frente a los devastadores efectos 

sociales y naturales del desarrollo capitalista (Acosta, 2010).   

 

Subalternidad 

La reflexión anterior nos conduce a otro enfoque que ha sido adoptado en la gestión del 

patrimonio inmaterial en Chile, que es la Subalternidad como paradigma que hace 

referencia a los procesos por los que en la historia del mundo moderno y contemporáneo 

han existido y se han mantenido sectores marginalizados e invisibilizados social y 

culturalmente, tanto en los estados-nación como en los modos de producción capitalista 

de turno. Su origen epistemológico se da con los procesos de descolonización de Asia y 

África, llegando a instalarse en América Latina a partir de la segunda mitad de la década 

de 1990.  El estudio de la subalternidad en América Latina no solo incluye las 

dicotomías estructurales (élites metropolitanas / élites criollas; élites criollas / grupos 

subalternos), sino también aparece en otras múltiples tensiones de lengua, raza, etnia, 

género, clase, resultantes de la asimilación y confrontación (Castro-Gómez.1998).  
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En general, el reconocimiento del patrimonio inmaterial por parte de los Estados trae a 

escena a los sujetos oprimidos en la Colonia e invisibilidades en los procesos de 

nacionalización: el negro, el mestizo, el indígena, el campesino. En las lógicas de 

protección y rescate del patrimonio esos grupos no existían sino hasta avanzado el siglo 

XX, lo que es la constatación de la ausencia de la variable democrática. En 

contraposición a los paradigmas de democratización cultural que busca el acceso a 

bienes artístico culturales desde una perspectiva ilustrada, homogénea y eurocéntrica 

(estaos hablando de patrimonio cultural universal, alta cultura); surge el paradigma de la 

democracia cultural, que concibe la pluralidad de culturas y subculturas y su 

participación como grupo o colectivo en la vida cultural, no solo como receptores, sino 

como actores. A este paradigma subyace la idea que el Estado reconozca y favorezca 

políticas identitarias y de patrimonio que permite la expresión de la creatividad de los 

sujetos, como proceso continuo, móvil y dinámico (Subercaseaux.2010).  

Con este cambio, la concepción del patrimonio ya no se limita a lo monumental, 

arquitectónico y material asociado a las elites, se da pie a una versión más inclusiva que 

añade elementos inmateriales y locales. Expandiendo el campo de lo patrimonializable a 

aquello que es propio de la subalternidad, lo que presenta nuevos desafíos en las 

políticas culturales que conlleva su reconocimiento como sujeto social. 

Este enfoque de la subalternidad llevado a los modelos de desarrollo, permiten 

comprender el concepto maldesarrollo que plantea Tortosa y lo describe como el 

producto empírico del funcionamiento del sistema mundial contemporáneo que se basa 

en la eficiencia y en la reducción de costo y maximización de beneficios propios de las 

lógicas capitalistas. En este sentido, el maldesarrollo es descrito como el efecto 

estructural de las luchas de clases – lucha interpretada en una relación de “los de arriba” 

contra “los de abajo”; relación abordada como la lucha entre países centrales contra 

países periféricos y a su vez luchas internas de los países entre sus élites contra el resto 

de la población de una nación– el cual afecta directamente a las necesidades básicas de 

la humanidad – mayormente a los de abajo– como también a su ecosistema.  Por tanto, 

el maldesarrollo es abordado como un fenómeno mundial producto del modelo de 

desarrollo generado desde arriba, sea desde los gobiernos centrales y las empresas 

transnacionales, o desde las élites dominantes a nivel nacional en los países 

subdesarrollados (Paredes. 2013).  
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En este contexto es necesario construir y avanzar en procesos de democratización en 

Latinoamérica y especialmente en Chile, lo que impone nuevos retos y exigencias a 

nuestra labor, por un lado, una mayor sensibilidad frente a la complejidad de las 

diferencias sociales y, por el otro, la creación de una plataforma plural, aunque limitada, 

de investigación y discusión en la que todos puedan tomar parte. Las configuraciones 

tradicionales de la democracia y el estado-nación han impedido que las clases sociales 

subalternas tomen parte activa en los procesos políticos. 

 

 

Consideraciones Finales 

 

La salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial como responsabilidad de los Estados 

surge recientemente en el escenario mundial, lo que ha llevado a academizar, 

conceptualizar e instrumentalizar en torno a aquellos saberes y prácticas que para sus 

cultores son simplemente parte de sus formas de vida y de su identidad. Es justamente 

ese sentido el que se debe resguardar en nuestro quehacer, lo cual nos desafía no solo a 

comprender estas expresiones en todas sus dimensiones e integralidad, sino a diseñar   

instrumentos de gestión que ofrezcan la flexibilidad necesaria para adaptarse a 

realidades tan diversas y e permanente dinamismo. Pero cualesquiera sean sus formas, 

un imperativo es que los cultores puedan ejercer su derecho a propiedad sobre su 

patrimonio, y que estos instrumentos públicos sean efectivamente un aporte para que 

ellos lo salvaguarden como lo han hecho hasta hoy.       

En este camino, los principales aprendizajes se obtienen de las experiencias reales más 

que de los modelos, y en este sentido, la modalidad de implementación del Curso de 

Gestores de Bienes Culturales, brindó la posibilidad de conocer diversas experiencias, 

tanto a través del cuerpo docente como de los compañeros. Es evidente que enfrentamos 

problemas comunes, y en el intercambio se pueden abrir nuevas posibilidades y puntos 

de vista que indudablemente contribuyen en nuestra labor.  
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En Chile la gestión del patrimonio inmaterial ha tenido un proceso lento, pero 

aparentemente bien orientado, sin embargo, es necesario que la institucionalidad genere 

la musculatura necesaria para abordar los procesos en curso, dar salida concreta a la 

mayor parte de las expresiones que estén registradas, investigadas y priorizadas. Para 

ello es necesario consolidar su rol frente a otros servicios públicos, descentralizar su 

gestión, fortalecer los procesos participativos y otorgar el lugar que amerita el trabajo 

con el patrimonio vivo. Solo esto permitirá hacer frente a los desafíos que quedan por 

delante.    
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ANEXO 1: Estructura de expediente de elementos de patrimonio inmaterial 

La estructura que se presenta a continuación es para ser aplicada a una actualización de expediente para la Salvaguardia de un Elemento de 

Patrimonio Cultural Inmaterial (en adelante Elemento de PCI), entendido como las costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de las 

expresiones culturales localizadas en un territorio determinado. Este expediente se enmarca dentro del Proceso de Salvaguardia del PCI en Chile, 

y será el insumo para postular a este elemento al Inventario Priorizado del Patrimonio Cultural Inmaterial, que es el listado de prácticas y 

expresiones representativas y en riesgo del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades que habitan el territorio chileno. Esto se hace con 

la finalidad de generar estrategias de salvaguardia junto a las comunidades cultoras, para que estas prácticas se mantengan en el tiempo.  

1) INTRODUCCIÓN: Este primer capítulo reúne la información de la actualización de expediente, particularmente de los aspectos metodológicos. Algunos de los campos de 

información son predefinidas por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y precisados en cada uno de los expedientes. 

Capítulo Dimensión Subdimensión Contenidos 
Sugerencias de fuentes  de información, metodologías, técnicas 

e instrumentos 

Introducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación general de 

la actualización de 

expedientes 

 
Presentación de la estructura de investigación con 

énfasis en objetivos, metodología y capítulos.   
 

Antecedentes   
Revisión sobre antecedentes previos, especialmente 

aquellos realizadas por el mismo CNCA. 

Fuente: Expedientes, Investigaciones, registros de cultores/as u 

otra información previas que posea el Departamento de Patrimonio 

sobre el Elemento de PCI 

Objetivos  
General Objetivos de la actualización de expedientes  dados 

por el CNCA, según cada Elemento de PCI 
 

Específicos 

Metodología de trabajo 
Enfoques teórico-

metodológicos 

Enfoques teórico-metodológicos del expediente, que 

sean coherentes con enfoques propios de los 

estudios sociales, culturales y territoriales en PCI.  

Enfoques metodológicos referenciales: Etnometodología, 

Fenomenología, Historia Social, metodologías de investigación 

participativa; metodologías de trabajo grupal, geografía humana. 
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Equipo de trabajo 
Nombre, funciones y reseña curricular de cada uno 

de los integrantes del equipo de trabajo.  
 

Técnicas y herramientas 

de levantamiento de 

información 

Técnicas y herramientas de levantamiento de 

informaciones utilizadas, coherentes con los 

enfoques teórico-metodológicos propios de los 

estudios sociales, culturales y territoriales en PCI. 

Técnicas sugeridas: 

- observación participante-no participante 

- entrevistas en profundidad 

- entrevistas semiestructuradas 

- técnicas dialógicas grupales 

- registro bibliográfico  

- registros de antropología visual (fotografía y video). 

 

Técnicas y herramientas a utilizar en relación al levantamiento de 

información territorial:  

- georreferenciación 

- cartografía participativa  

- técnicas de registro fotográfico georreferenciado  

- técnicas de trabajo de campo asociadas 

- técnicas de zonificación y espacialización de la 

información, por ejemplo, evaluación multicriterio. 

- análisis de paisaje 

 

Instrumentos: Todos los instrumentos de levantamiento de 

información deben ser aprobados por el CNCA. 
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Técnicas y herramientas 

de análisis de 

información 

Técnicas y herramientas de análisis de información 

utilizadas, coherentes con los enfoques teórico-

metodológicos con enfoques propios de los estudios 

sociales y culturales en PCI   

Metodología referencial: análisis crítico de fuentes bibliográficas, 

análisis de contenido, análisis de discurso y análisis triangular de 

datos. 

 

Técnicas y herramientas a utilizar en relación al análisis territorial 

del elemento PCI 

- Análisis integrado de variables espaciales 

- Análisis de factores territoriales 

- Análisis crítico valorativo 

- Análisis del cruce de variables 

Plazo de ejecución del 

expediente 
 Indicar el plazo en que se efectuó la investigación.  

Cronograma de 

actividades realizadas en 

el marco del expediente. 

 

Cronograma general con las etapas del expediente, y 

sus respectivas actividades. 

 

Seguimiento del proceso 

de actualización de 

expediente 

Registro del proceso de 

actualización de 

expediente 

Anexo con bitácora de actividades realizadas en el 

marco del expediente, detallando tipo de actividad, 

objetivo, fecha, lugar y participantes. 

Instrumento: el CNCA  entrega planilla  para elaboración de 

bitácora. 
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2) Identificación general del Elemento de PCI: Corresponde a una ficha de presentación con la información básica que permite identificar el Elemento de PCI que centra la 

actualización de expediente.  

Capítulo Dimensión Subdimensión Contenidos 

Fuentes principales, 

metodologías, técnicas e 

instrumentos asociados. 

Identificación 

general del 

Elemento de PCI 

Nombre del 

Elemento de PCI 
 

Nombre del Elemento de PCI identificado y sancionado con 

la comunidad de cultores/as. Se sugiere incluir una 

referencia territorial en el caso que sea pertinente. 

 

Breve descripción 

del Elemento 
Descripción sintética del Elemento de PCI 

Descripción del Elemento de PCI en un máximo de 200 

palabras, que contenga los rasgos y atributos que lo 

singularizan, a la luz del expediente realizada. 

 

Ámbito de PCI 

Unesco 

relacionado 

 

Indicar el ámbito o los ámbitos Unesco relacionado7. 

- Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma 

como vehículo del patrimonio cultural inmaterial 

- Artes del espectáculo 

- Usos sociales, rituales y actos festivos 

- Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza 

y el universo 

- Técnicas artesanales tradicionales 

-  

Fuente: Ámbitos del PCI 

Unesco definidos por 

Convención 2003. 

Datos de 

localización y  

ubicación 

geoespacial del 

Elemento de PCI 

Región Nombre región(es) donde se localiza el Elemento. 

Fuente: Fichas de registro 

SIGPA asociadas al expediente 

del Elemento de PCI 

Provincia Nombre provincia(s) donde se localiza el Elemento. 

Comuna Nombre comuna(s) donde se localiza el Elemento. 

Localidad (caserío, villorrio, barrio, otro) Nombre localidad(es) donde se localiza el Elemento. 

Georreferenciación Coordenadas  

                                                 

7 Ver anexo 2. Marco conceptual, procesos y enfoques asociados al trabajo del patrimonio cultural inmaterial. 
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Referencia 

cultural adscrita 

 

 

Pueblo originario, comunidad específica, otro. Tipo de referencia cultural.  

Idioma, dialecto, otro. Nombre de idioma, lengua o dialecto. 
 

Actores del 

Elemento de PCI 

  

Cantidad de cultores colectivos 

 

Cantidad de cultores colectivos que desarrollan el Elemento 

de PCI, en caso que la práctica se desarrolle de forma 

colectiva, detallando la cantidad de integrantes de cada uno. Fuente: Fichas de registro 

SIGPA asociadas a la a la 

actualización de expediente del 

Elemento de PCI 
Cantidad de cultores/as individuales 

Cantidad de cultores/as individuales que desarrollan el 

Elemento de PCI.  

Justificación 

Justificación en términos de los criterios de la 

Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 

Cultural Inmaterial e instrumentos internacionales 

asociados el Elemento de PCI 

- Reconocimiento, 

- Recreación y valoración por parte de la 

comunidad 

- Transmisión de generación en generación 

- Vinculación con el entorno, naturaleza e historia y 

otros actores relevantes 

- Otros. 

Fuente: Convención para la 

Salvaguardia del Patrimonio 

Cultural Inmaterial, Unesco  

2003. 
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3) Contexto en el que se desarrolla el Elemento de PCI: Este capítulo contiene el levantamiento de información secundaria sobre el contexto geográfico, socio-demográfico,  

económico, de infraestructura y normativo regulatorio asociada al Elemento de PCI.  

Capítulo Dimensión Subdimensión Contenidos 
Fuentes principales, metodologías, 

técnicas e instrumentos asociados. 

Contexto en el 

que se desarrolla 

el Elemento de 

PCI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción geográfica del 

territorio  

Contexto geofísico del 

territorio  
Geomorfología, climatología, biogeografía, hidrografía, otros. 

Fuentes de información secundaria 

sugeridas, IDE chile, Sernageomin,  

Contexto geopolítico del 

territorio  
División política administrativa, distritos censales, otros. 

Fuentes de información secundaria 

sugeridas, IDE chile, División Político 

Administrativa, ciudades, pueblos, 

localidades 

Identificación de variables 

geográficas que inciden 

directamente en el desarrollo 

del Elemento de PCI. 

Variables geofísicas que incidan en el desarrollo del Elemento de 

PCI, de acuerdo a la información levantada en la actualización de 

expediente 

Fuentes de información secundaria, 

IDE chile, Sernageomin 

Variables geopolíticas que incidan en el desarrollo del Elemento 

de PCI, de acuerdo a la información levantada en a la 

actualización de expediente. 

Fuentes de información secundaria, 

IDE chile, División Político 

Administrativa, ciudades, pueblos, 

localidades 

Datos socio-demográficos 

del territorio. 

Población 
Totales de población nacional, regional, comunal y local. Gráficos 

y cuadros sinópticos. 

Fuentes sugeridas: INE, proyecciones 

2020 

Sexo 
Totales de mujeres y hombres nacional, regional, comunal y local. 

Gráficos y cuadros sinópticos. 
 

Pueblos  originarios o 

migrantes, etnia, si 

corresponde. 

Totales de población nacional, regional, comunal y local. Gráficos 

y cuadros sinópticos. 
 

Edad 
Totales de población por edad nacional, regional, comunal y 

local. Gráficos y cuadros sinópticos. 
 

Tipo asentamiento humano 

(urbano, rural, periurbano, 

semirural). 

Totales de población por tipo de asentamiento urbano y rural 

nacional, regional, comunal y local. Gráficos y cuadros 

sinópticos. 

 

Datos socio-económicos 

del territorio. 
Desarrollo económico 

Producto interno bruto regional y comunal, actividad económica 

preponderante a nivel  regional, comunal y local. 

INE, Ministerio de Economía, Banco 

Central 
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Principales tipos de empleo en la región y la comuna.  

Pobreza  
Datos de indigencia, pobreza y no pobreza a nivel regional y 

comunal. , 
 

Condiciones de vulnerabilidad  

Nombres y localización de asentamientos humanos precarios 

urbanos y rurales a nivel regional y comunal. 
MINVU.  

Existencia o no de servicios básicos como alcantarillado, agua 

potable, energía eléctrica, fuente energética (gas) a nivel regional 

y local  

 

Empleo  y desempleo  

Tasa de empleo y desempleo a nivel regional y comunal.  

Vulnerabilidad del empleo: precariedad laboral juvenil, calidad 

del contrato, seguridad laboral a nivel regional y comunal. 
 

Datos sobre 

infraestructura y 

equipamiento social y 

cultural del territorio. 

Salud 

Existencia y disponibilidad de red de salud regional, comunal y 

local como consultorios, postas, centros de salud, policlínicos, 

hospitales, agentes de salud tradicional, otros. 
Fuentes de información secundaria 

sugeridas, IDE Chile, Ministerio de 

Salud, Ministerio de Educación, 

Ministerio de Obras Públicas, 

Municipalidad. 

  

 

Educación  

Existencia y disponibilidad de sistema de educación privada, 

subvencionada o municipal; centros de educación superior, 

sistemas alternativos de educación u otros a nivel regional,  

comunal y local. 

Conectividad 

Condiciones de accesibilidad, vialidad, movilización y transporte 

(aérea, terrestre, marítima). Cercanía a servicios públicos y 

cabecera municipal 

Datos normativos y de 

política pública, asociados 

al Elemento de PCI y 

Territorio. 

Instrumentos regulatorios y de 

política pública 

Levantamiento de instrumentos regulatorios y de política pública, 

sectoriales y territoriales, que  participa o se relacionan con la 

gestión directa e indirecta del Elemento de PCI, junto a  la 

construcción de marco regulatorio de instrumentos con aporte 

vigente y/o potencial a su salvaguardia.  

Fuentes información secundaria: IDE 

Chile, CMN, Ministerio de Medio 

Ambiente, Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, CONADI, Sernatur, 

INAPI. 
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Riesgos naturales y 

antrópicos en el territorio. 

Amenazas naturales 

Peligrosidad (aspectos físico-naturales de posibles eventos o de 

procesos desencadenantes según temporalidad: sismos, tsunamis, 

volcanismo, sequías, inundaciones, deslizamientos de tierra, 

avalanchas, otros).  

 

Registro de eventos naturales desencadenados según factor 

temporal.   
 

Vulnerabilidad frente a riesgos 

naturales y antrópicos  

Exposición de sujetos y comunidades a riesgos naturales y 

antrópicos, vulnerabilidad socioeconómica de sujetos y 

comunidades frente a riesgos. 

 

Incertidumbre social y política detectada por sujetos y 

comunidades ante la acción institucional frente a riesgos naturales 

y antrópicos. 
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4) Registro y caracterización de cultores/as del Elemento de PCI: Identificación de cada uno de los/as cultores/as asociados al Elemento de PCI y realizar una caracterización 

sociodemográfica de este grupo. 

Capítulo Dimensión Subdimensión Contenidos 
Fuentes principales, metodologías, 

técnicas e instrumentos asociados. 

Registro y caracterización 

de cultores/as del 

Elemento de PCI 

Identificación de 

cultores/as 

Registro y caracterización de 

los/as cultores/as asociados al 

Elemento de PCI 

Registro de cultores/as en fichas SIGPA.  Instrumentos:  

- Ficha de registro SIGPA 

- Base de datos 

 

Archivo PDF de todas las fichas SIGPA ingresadas 

(anexos). 

Base de datos de cultores/as 

Caracterización de 

cultores/as 

Caracterización 

sociodemográfica 

Aplicación de encuesta que contemple los siguientes 

ámbitos. 

- Población 

- Sexo 

- Pueblos  originarios o migrantes, etnia, si 

corresponde. 

- Edad 

- Tipo asentamiento humano (urbano, rural, 

periurbano, semirural). 

Instrumento: Encuesta provista por el 

CNCA. Acápite de caracterización 

sociodemográfica. 

Caracterización 

socioeconómica 

Aplicación de encuesta que contemple los siguientes 

ámbitos 

- Desarrollo económico 

- Pobreza  

- Condiciones de vulnerabilidad  

- Empleo  y desempleo (ocupación) 

- Salud 

- Educación  

Instrumento: Encuesta provista por el 

CNCA. Acápite de caracterización 

socioeconómica en Encuesta. 

Roles y dinámicas 

internas del Elemento 

de PCI. 

 

 

Relaciones y dinámicas internas  

Identificación de roles sociales o familiares del Elemento 

de PCI. 
 

Tipos de relaciones y redes en torno al Elemento de PCI 

(familiar, comunitario, otro). 
 

Tipo de relaciones con cultores/as del Elemento de PCI  
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de otros territorios (a nivel nacional e internacional). 

Roles de género. 

Identificación, descripción y caracterización de roles 

sociales según criterios de género, tradicionales y no 

tradicionales, y el valor social que se le asigna 

internamente. 
 

Roles etarios. 

Identificación, descripción y caracterización de roles  

sociales según ciclo vital o edad (niñez, juventud, 

adultez, adultez mayor), y el valor social que se le asigna 

internamente. 

 

 

 

5) Descripción y caracterización del Elemento de PCI: describir y caracterizar en profundidad los rasgos y atributos específicos del Elemento en función de las siguientes  

dimensiones: histórico-cultural, simbólica, temporal, material, territorial, social, económica y de transmisión; en base a la información obtenida en terreno. 

Capítulo Dimensión Subdimensión Contenidos 
Fuentes principales, metodologías, técnicas e 

instrumentos asociados. 

Descripción y 

caracterización del 

Elemento de PCI: 

rasgos y atributos 

específicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios Unesco 

Ámbito Unesco relacionado 

Argumentos que justifican la relación del Elemento de 

PCI con el/los ámbito/s Unesco que se hayan 

identificado.  

 

Justificación según  criterios 

de la Convención PCI 

Justificación en términos de los criterios de la 

Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 

Cultural Inmaterial e instrumentos internacionales 

asociados el Elemento de PCI a partir de las 

características que lo singularizan: reconocimiento, 

recreación y valoración por parte de la comunidad, 

transmisión de generación en generación, vinculación 

con el entorno, naturaleza e historia y otros actores 

relevantes, entre otros. 

 

Descripción en 

profundidad del 

Elemento de 

PCI. 

Descripción del Elemento de 

PCI 

Descripción detallada del Elemento de PCI que 

contenga sus procesos de producción y desarrollo, 

considerando temporalidad y materialidad asociada, y 

las características distintivas de sus cultores/as. 

 

Registro fotográfico 

Registro fotográfico de elaboración propia de los 

procesos de producción y desarrollo del Elemento de 

PCI 
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Registro audiovisual 

Registro audiovisual de elaboración propia de los 

procesos de producción y desarrollo del Elemento de 

PCI. 

 

Dimensión 

histórico-cultural 

Histórica 
Origen y desarrollo temporal del Elemento de PCI con 

criterios históricos 

Fuentes: Bibliografía y estudios previos, archivos 

fotográficos y audiovisuales. 

Memoria colectiva 
Origen y desarrollo temporal del Elemento de PCI con 

criterios de memoria colectiva. 

Metodología: Historia Social (historia local, historias 

colectivas, historias de vida). 

 

Fuentes: Fuentes orales y fuentes no oficiales 

(documentación personal, familiar, fotografía, otros). 

Evolución histórica de la 

relación del Elemento de PCI 

y el territorio. 

Descripción narrativa de los procesos históricos 

asociados al Elemento de PCI y a su territorio. 

Textos / Diagramas /otros 

Fuentes de información secundaria y primaria, 

levantamiento consultoría y cartografía participativa 

Identificación de hitos 

relevantes en el desarrollo del 

Elemento hasta la actualidad. 

Cronología del desarrollo histórico del Elemento de 

PCI. 
Cuadro cronológico; línea o espiral de tiempo. 

Dimensión 

simbólica 

Especificaciones sobre la 

dimensión simbólica que trae 

consigo el Elemento de PCI. 

Descripción y caracterización de cosmovisión, saberes 

y significados asociados a las prácticas, rituales y 

otros. 

Metodología: Etnometodología 

 

Fuentes de información primaria que incluye el 

levantamiento consultoría y cartografía participativa. 

 

 

 

Dimensión 

temporal 

Especificaciones sobre la 

dimensión temporal que trae 

consigo el Elemento de PCI. 

Factores temporales que contribuyan a caracterizar la 

dinámica de existencia del Elemento de PCI: Ciclos, 

calendario, etapas, actos de producción, distribución, 

fechas relevantes, instancias de intercambios sociales o 

festividades, rituales, etc.  Para cada caso precisar 

dónde y cuándo suceden. 

Dimensión 

material 

Materias primas o insumos 

vinculadas con el desarrollo 

del Elemento. 

Nombre y características de la/s materia/s prima/s (si 

es que la hubiere) o insumos necesarios para el 

desarrollo del Elemento. 

Estrategia de adquisición u obtención. 

Otros usos de esas materias primas en la comunidad 

Instrumentos, herramientas y 

productos asociados. 

Tipologías, características y usos asociadas. 

Estrategia de adquisición u obtención. 

Uso de herramientas e instrumentos (uso en el proceso 

de transformación de la materialidad, uso prácticas 
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sociales, rituales, otros.) 

Productos materiales del 

Elemento de PCI, si es que lo 

hubiere (Ej. piezas de 

artesanía). 

Descripción y caracterización del o los productos 

finales. 

Uso de los productos: esfera privada, esfera pública, 

práctica social, festividad, ritual, productiva, otros. 

Técnicas utilizadas a la 

producción de la materialidad 

asociada al Elemento de PCI.  

Tipo de técnicas usadas según  ámbito del PCI. 

Dimensión 

económica 

Organización económica 

inherente al Elemento de 

PCI. 

Caracterización de relaciones, intercambios y gestiones 

económicas que operan para el desarrollo del 

Elemento, por ejemplo,  intercambios, autogestión, 

redes de colaboración, comercialización, etc. 

Observación: El desarrollo debe atender 

diferenciadamente aquellos Elementos de PCI que 

pudieran presentar  dimensiones económicas manifiestas 

que aquellas más latentes. Cabe señalar que la condición 

económica no es ajena a ninguna acción humana, y puede 

reflejarse en el mercado y/o  en espacios colaborativos, 

de intercambio o de otra naturaleza. 

Cadena productiva, 

encadenamientos y 

comercialización, en caso que 

corresponda.  

Descripción de técnicas y etapas asociadas a la 

producción del Elemento de PCI (desde la formación 

hasta producto final, aun cuando el Elemento de PCI 

no constituya producto final).  

Identificación del sistema de comercialización actual 

(formas de venta, circulación, etc.) y las debilidades u 

obstáculos que presenta. 

Identificación de sectores, (sub)sectores o usos 

económicos del Elemento de PCI, por ejemplo, 

artesanía, turismo, industrias creativas, otros. 

Caracterizar la demanda 

social y económica asociada 

al Elemento de PCI 

Descripción y cualificación de la demanda actual y 

potencial de bienes y servicios asociados al Elemento 

de PCI.  

Descripción general de los grupos y/o segmentos que 

manifiestan interés por el Elemento de PCI. 

Identificación de expectativas y/o aspectos 

motivacionales relacionados con la preferencia y/o 

consumos directos o indirectos del Elemento de PCI.  

Rentabilidad económica del 

Elemento de PCI en caso que 

corresponda 

Identificación y cualificación de la rentabilidad 

económica del Elemento de PCI. 

Identificación de las expectativas de los/as cultores/as 

respecto a rentabilidad económica del Elemento de  

PCI. 
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Procesos y 

mecanismos de 

transmisión 

cultural del 

Elemento de 

PCI. 

Componentes involucrados 

en la transmisión cultural. 

Sujetos involucrados en la transmisión. 

Fuentes de información primaria, levantamiento 

consultoría  y cartografía participativa, análisis del 

atributo levantado en cultores 

Genograma o diagrama de transmisión de los 

conocimientos asociados al Elemento. 

Identificación y descripción de espacios donde se 

produce la transmisión (casa, taller, campo, barrio de 

ciudad, otros). 

Mecanismo de producción de la transmisión 

(observación, oralidad, escritura, maestría artesanal, 

otro). 

Momento de la transmisión (vida cotidiana, ritual 

festividad, jornada laboral, otro). 

Dimensión social 

Redes 

Identificación y caracterización de redes estatales, 

privadas, productivas,  académicas, otras. 

Metodología: Etnometodología.  

 

Instrumentos:  

- Genograma. 

Mapa de redes: Identificación de otros actores 

asociados vinculados a la recreación, valoración, 

transmisión y/o salvaguardia del Elemento del PCI 

investigado. 

Ámbitos de vinculación  de los agentes  con el 

Elemento de PCI. 

Cobertura territorial de la red. 

 

Acciones de salvaguardia 

desarrolladas previamente 

por los actores involucrados. 

Acciones por medio de educación formal y no formal; 

acciones relacionadas con medidas promovidas por 

Unesco (documentación, investigación, protección, 

promoción, valorización y revitalización). 

Acciones de reconocimiento 

y valoración 

Actores que realizan el reconocimiento y valoración  

Modos de reconocimiento y valoración 

Afirmaciones en torno al valor 

Dimensión 

territorial 

Vínculos con el medio para la 

reproducción del Elemento. 

Espacios naturales relacionados a la reproducción del 

Elemento de PCI. 

Fuentes de información primaria y secundaria, 

levantamiento de información territorial y cartografía 
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Descripción y caracterización 

de relacionamiento con 

medioambiente natural y 

construido. 

Bienes muebles relacionados a la reproducción del 

Elemento de PCI. 

participativa. 

 

Nota metodológica. Para los campos de información, 

efectuar descripción de escalas involucradas. 
Bienes inmuebles relacionados a la reproducción del 

Elemento de PCI. 

Descripción y caracterización y relación con 

medioambiente natural y espacio construido. Aludir 

explícitamente si se emplaza o utiliza elementos del 

patrimonio material y natural (ejemplos: áreas snaspe, 

monumentos, riesgos naturales, otros) 

Formas de uso y relación del 

Elemento de PCI con el  

territorio.  

Descripción  y caracterización de los usos del 

territorio. (Ejemplos: focalizado,  multifocal o nodal, 

conformando redes, cubriendo áreas completas, 

ocupando un ecosistema, etc.). 

Fuentes de información primaria y secundaria, 

levantamiento de información territorial y cartografía 

participativa. 

 

Nota metodológica: Para los campos de información, 

efectuar descripción de escalas involucradas. 

Descripción y caracterización de la relación entre 

espacio y Elemento de PCI (permite establecer áreas 

de influencias, factores de distancia, campos 

gravitacionales, entre otros). 

Registro espacializado de 

bienes, expresiones y factores 

territoriales asociados al 

Elemento de PCI.  

Identificación y registro de bienes o atributos 

espaciales del Elemento de PCI con expresión 

territorial definida  y/o espacialidad. 

Fuentes de información primaria y secundaria, 

levantamiento de información territorial y cartografía 

participativa. 

 

Sistematización de Elemento de PCI. 

 

Zonificación de áreas homogéneas. 

 

Nota metodológica: Entregable transversal de desarrollo 

continuo a los capítulos anteriores. Relación con Anexo 3 

Es insumo para capítulo Análisis. 

Identificación y registro del territorio referencial del 

Elemento de PCI.  

Espacialización de los factores territoriales asociados 

al Elemento de PCI. 

| 
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6) Análisis y problematización: Este capítulo contiene un análisis integrado de las problemáticas que afectan la continuidad del Elemento de PCI. 

Proceso analítico de la información recabada a fin de identificar las problemáticas que afectan la continuidad del Elemento.  

Capítulo Dimensión Subdimensión Contenidos Fuentes principales, metodologías, 

técnicas e instrumentos asociados. 

Análisis y 

Problematización 

Análisis 

Síntesis analítica devenida de la descripción 

y caracterización (por dimensiones, según 

sea pertinente) 

Categorías de operacionalización analítica según  contenidos.   Análisis crítico y cruce de variables 

categorizadas. 
Valoración e impacto social del patrimonio cultural 

inmaterial de y en la comunidad. 

Participación de los actores del Elemento de PCI 

involucrados. 

Análisis de factores territoriales que afecten al Elemento de 

PCI.  

Aporte de la inclusión del Elemento de PCI en el Inventario 

para el reconocimiento de la multiculturalidad tanto a nivel 

nacional como regional. 

Análisis y juicio técnico sobre la 

base de estudio realizado.  

Aporte de la inclusión del Elemento de PCI en el para la 

promoción del diálogo y respeto entre las comunidades y 

cultores/as. 

Problematización 

 

Factores de riesgo 

Identificación, descripción y caracterización de factores de 

riesgo medioambientales, sociales, culturales y territoriales 

(carácter interno). 

 

Factores de amenaza 

Identificación, descripción y caracterización de factores de 

amenaza medioambientales, sociales, culturales y 

territoriales (carácter externo). 

 

Factores protectores 

Identificación, descripción y caracterización de factores 

protectores medioambientales, sociales, culturales y 

territoriales (carácter interno y externo). 

 

Planteamiento del Problema 
Problematización de causas y efectos referido a problemas y 

vulnerabilidades identificadas. 

Instrumento: Árbol de problemas 

Síntesis 

diagnóstica 

Justificación de la intervención para la 

salvaguardia 

Soluciones a los problemas planteados. Instrumento: Árbol de soluciones 

Fundamentación de la intervención para la 

salvaguardia 

Vínculo con Convención para la Salvaguardia del PCI 2003 

y con la Política Cultural chilena.   

Fuente: Convención para la 

Salvaguardia del PCI 2003 y 

Política Cultural vigente. 
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Anexos solicitados 

Anexo 1: Protocolo de trabajo con cultores. 

Anexo 1.1: Protocolo de trabajo con cultores. 

Anexo 1.2: Consentimientos informados (investigación, registros audiovisuales, fotográficos y SIGPA) 

  

Anexo2: Instrumentos de levantamiento de información. 

Anexo 2.1: Pautas de entrevista 

Anexo2.2: Metodologías y guion de trabajo grupal 

 

Anexo 3: Bitácora de actividades 

 

Anexo 4: Glosario 

 

Anexo 5: Fichas de registro de cultores ingresadas a plataforma digital SIGPA en formato PDF. 

 

Anexo 6: Encuestas   

Anexo 6.1: Encuesta socioeconómica aplicada a cultores. 

Anexo 6.2: Encuesta de satisfacción de usuarios. 

Anexo 6.3: Encuesta de valoración del patrimonio cultural. 

 

Anexo 7: Mapas 

Anexo 7.1: mapa de cultores 

Anexo 7.2: mapa resultado cartografía participativa 

Anexo 7.3: mapa descriptivo 

Anexo 7.4: mapa caracterización 1 

Anexo 7.5: mapa caracterización 2 
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Anexo 7.6: mapa caracterización 3 

Anexo 7.7: mapa síntesis diagnóstica 

 

Anexo 8: Bases de datos 

Anexo 8.1: Base de datos de registro de cultores 

Anexo 8.2: Base de datos tabulada de las encuestas socioeconómicas 

Anexo 8.3: Base de datos de instrumentos normativo-regulatorios  

Anexo 8.4: Base de datos de organizaciones e instituciones 

Anexo 8.5: Base de datos general con información sistematizada del expediente 

 

 

Anexo 9: Presentación en formato Power Point que dé cuenta de los resultados del expediente.  

Anexo 10: Registro fotográfico de los procesos de producción y desarrollo del Elemento de PCI (serie de 30 fotografías mínimo y una por cada 

cultor/a identificado/a. 

 

Anexo 11: Registro audiovisual de los procesos de producción y desarrollo del Elemento de PCI (según acuerdo entre el proveedor y el CNCA). 

 

Anexo 12: Medios de verificación 

Anexo 12.1: Actas de reunión CNCA-Proveedor 

Anexo 12.2: Actas de reuniones de instancias de participación 

Anexo 12.3: Listas de asistencia de instancias de participación  

Anexo 12.4: Registro fotográfico de instancias de participación (Mínimo tres por cada instancia participativa) 

Anexo 12.5: Registro audio de entrevistas con entrega alturada (tema/tiempo) 

 

Anexo 13: Shapefiles. La georreferenciación de cada componente identificado (Ver anexo 3. Recomendaciones técnicas para la toma de datos y 

utilización de información espacial
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