
 
 

OFICINA DE CULTURA: PROYECCIÓN 2010 - 2012 
 
 

La Oficina de Cultura de la Municipalidad de Hualaihué ha colocado el 
enfoque de su labor en el trienio 2010 – 2012, en los siguientes aspectos del 
desarrollo cultural territorial: 

 
• Formación, crecimiento y/o  fortalecimiento de las competencias 

culturales de la población de Hualaihué, pertenecientes a las diferentes 
fuerzas motoras que la conforman (Unidades Educacionales; JJ.VV; 
Agrupaciones Culturales; etc.), con una visión de tolerancia y diversidad, 
implementando talleres, charlas, capacitaciones, etc. 

 
• Diversificación de la oferta cultural hacia la comuna de Hualaihué, 

otorgando a sus habitantes la posibilidad de presenciar eventos artístico-
culturales poco difundidos en las comunidades. 

 
Hacia esto apunta también, la necesaria generación de vínculos y 

redes culturales sustentables en el tiempo mediante acciones como el 
intercambio o la co-producción de iniciativas y/o eventos culturales. 
Podemos mencionar el acuerdo de cooperación que desde el 2º semestre 
del año 2010 esta Oficina posee con el DAEM de Hualaihué para la 
realización de eventos conjuntos que permitan el montaje de espectáculos 
culturales en las Unidades de Educación de la comuna, realizando una 
cobertura particularmente importante por cuanto los alumnos que se 
encuentran en todas las escuelas y liceos de la comuna de Hualaihué 
alcanzan a una cifra cercana a los 1.800. 
 

En el mismo plano mencionamos el fortalecimiento del vínculo con el 
Consejo Regional de la Cultura y  las Artes, el que se ha visto reflejado en 
los eventos coordinados entre nuestras organizaciones para su ejecución y 
en otros coordinados por ambas instituciones y ejecutadas en una 3ª , por 
ejemplo:  programa OKUPA año 2010 en Liceo Hornopirén de la capital 
comunal. 

 
• Descentralización de las actividades planificadas en el plano cultural en la 

comuna de Hualaihué, entregando durante el trienio 2010 – 2012, una 
distribución equitativa del acceso a los bienes culturales que se generen 
desde la organización municipal, acercando a las comunidades más 
postergadas a las actividades artístico-culturales que en conjunto se 
programen. 
 



 
Proyecciones – Desafíos: 

 
Durante el año 2011, el presupuesto de esta Oficina ha sido reducido 

notablemente, lo que plantea una oportunidad importante de generar recursos 
mediante Fondos externos a los que se debe llegar mediante distintas vías de 
acción: 

 
• Generación de proyectos 
• Vínculos de cooperación 
• Gestión de apoyo a OO.CC 
• Oferta del producto cultural Hualaihué 

 
La obtención de recursos externos es claramente uno de los principales 

objetivos de gestión para el período 2011, un hecho que debemos profundizar este 
año debido a las circunstancias descritas y que en comparación al pasado 2010, 
debe adquirir una tonalidad más urgente, dedicada y constante. 

Del mismo modo, aún existen sectores de nuestra comuna que no hemos 
alcanzado a cubrir con actividades artísticas – culturales, por lo que nuestros 
lineamientos descentralizadores tienen tarea por cumplir. 

Así también, existen proyectos en ciernes que dominan nuestra agenda 
futura y que constituyen parte de lo que podríamos denominar Plan Maestro de 
Desarrollo Cultural de la comuna de Hualaihué, entre los cuales podemos 
mencionar: 
 

• Obtención declaratoria Monumento Nacional para Iglesia San Nicolás de 
Tolentino de la localidad de La Poza (gestiones avanzadas con la 
comunidad, Arquitectura y  el MOP del GORE Los Lagos).  

• Realización de investigación histórica acerca de los orígenes de la comuna 
de Hualaihué (presentado al 2% Cultura GORE 2011). 

• Inicio de trabajo y funcionamiento  del Centro de Interpretación Cultural de 
Hualaihué, en lo que puede ser nuestro futuro Museo comunal (trabajo en 
vías de ejecución). 

• Apoyo más pronunciado a OO.CC en sus tareas de acceso y formulación de 
iniciativas culturales en distintos niveles y búsqueda de financiamiento para 
su ejecución. 
 

 
“Fortalecer la cultura es la única manera de participar desde nuestra propia 

identidad en el mundo globalizado. 
Desarrollar la cultura significa dotar de instrumentos idóneos a las personas 
para fortalecer sus valores, comprender el mundo en el que viven, asumirlo y 

participar de los cambios. 
Por eso, la cultura debe estar en el centro de nuestra idea de desarrollo para 

el bello y extenso territorio Hualaihué”. 
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