COVID-19 – Chile – Acciones en el ámbito del pci

Virtualidad y medidas de salvaguardia al PCI en Chile
Desde el Día del Patrimonio en Chile, la conmemoración anual más importante sobre patrimonio
cultural en este país, hasta diversas manifestaciones que hacen parte de su PCI han
aprovechado los beneficios de la virtualidad para llegar a un público más amplio y desde la
comodidad de la casa. Reforzamiento del inventario digital geo referenciado, diálogos entre
cultores y un curso en línea, han sido algunas de las acciones implementadas por el gobierno
chileno, durante la cuarentena que determinó para prevenir el Covid 19.

Medidas del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural ante el Covid-19
Acciones vigentes se implementarán en museos, bibliotecas, archivos, seremias, y otras
oficinas y espacios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
En el marco de las disposiciones en materia de salud tras el avance del COVID-19, el Servicio
Nacional del Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio ha
tomado las siguientes medidas en todos nuestros edificios administrados por la institución
orientada a la protección de nuestros usuarios, funcionarios y trabajadores.
https://www.cultura.gob.cl/actualidad/medidas-del-servicio-nacional-del-patrimonio-culturalante-el-covid-19/
___
Octubre
Cultoras y cultores de saberes del Patrimonio Inmaterial dialogaron en nuevo ciclo de
encuentros.
Los diálogos se realizarán en el marco de los Talleres de Gestión Local del Patrimonio Cultural,
a cargo de la Subdirección Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial, del Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural, en esta ocasión, en colaboración con el INJUV y la Universidad de
Concepción. Ante la emergencia sanitaria, los talleres se realizan de manera virtual.
A través de un ciclo de 3 encuentros, titulado Saberes y Voces del Biobío, cultores y cultoras
de prácticas del patrimonio cultural inmaterial en la región del Biobío dialogarán con la
ciudadanía, en torno a temas como las artesanías tradicionales, tradiciones costeras y patrimonio
culinario.
http://patrimonioinmaterial.patrimoniocultural.gob.cl/cultoras-y-cultores-de-saberes-delpatrimonio-inmaterial-en-el-biobio-dialogan-en-nuevo-ciclo-de-encuentros/
---Octubre
Seminario Memorias y Sostenibilidad de las Bandas de Pasacalles
Durante el mes de septiembre, y a través de las plataformas digitales del Servicio Nacional de
Patrimonio Cultural, se realizó el Seminario Memorias y Sostenibilidad de las Bandas de
Pasacalles, cuyas grabaciones quedaron disponibles en el canal Vimeo de Patrimonio Inmaterial.
http://patrimonioinmaterial.patrimoniocultural.gob.cl/disponible-videos-del-seminario-memoriasy-sostenibilidad-de-las-bandas-de-pasacalles/
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___
Septiembre
Ministerio de las Culturas celebró Semana de la Tradición Organillera-Chinchinera
La Semana de la Tradición Organillera Chinchinera se efectuará entre los días 22 y 26 de
septiembre próximos, tras un trabajo conjunto del Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio, a través de la Subdirección Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial, y la
comunidad de cultores y artistas de esta manifestación cultural, quienes han diseñado un
programa de actividades atendiendo a la diversidad de género y abarcando los diferentes
saberes tradicionales incluidos dentro de práctica, así como las nuevas tendencias en el uso de
los instrumentos.
http://patrimonioinmaterial.patrimoniocultural.gob.cl/ministerio-de-las-culturas-celebra-semanade-la-tradicion-organillera-chinchinera/
___
Julio
Ministerio de las Culturas de Chile invita a celebrar en todo el país la fiesta de La Tirana
Virtual
La emergencia sanitaria impedirá que este jueves se realice, en la comuna de Pozo al Monte, la
tradicional celebración en honor a la Virgen del Carmen. Por esa razón y a través de las
plataformas digitales del ministerio, se pondrá a disposición del público en general contenido
virtual que incluye danza, cápsulas audiovisuales, literatura y una campaña de recopilación de
documentos, imágenes, videos y memorias de la fiesta religiosa.
https://www.patrimoniocultural.gob.cl/614/w3-article-96453.html?_noredirect=1
Recopilación documental participativa acerca de las fiestas de La Tirana y San Lorenzo
Los documentos, imágenes, videos y memorias que se compilen formarán parte de colecciones
especiales en el sitio web de Memorias del Siglo XX, con acceso abierto a toda la ciudadanía.
El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio, invita a toda la ciudadanía a participar del proceso de recopilación digital «La Tirana
y San Lorenzo: nuestras fiestas, nuestra memoria», convocatoria que estará abierta hasta el 31
de agosto de 2020.
http://patrimonioinmaterial.patrimoniocultural.gob.cl/convocatoria-abierta-recopilaciondocumental-participativa-acerca-de-las-fiestas-de-la-tirana-y-san-lorenzo/
__
Agosto
Abren inscripciones a curso sobre patrimonio cultural inmaterial en Chile
Tras la fase piloto, efectuada recientemente con un público conformado por funcionarios
públicos, gestores del patrimonio, cultores y cultoras de manifestaciones de patrimonio
inmaterial, se abre convocatoria con 450 cupos disponibles para toda la ciudadanía interesada.
El curso, tomando en cuenta la situación por el Covid, se realiza totalmente en formato eLearning.
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http://patrimonioinmaterial.patrimoniocultural.gob.cl/abren-inscripciones-a-curso-sobrepatrimonio-cultural-inmaterial-en-chile/
__
Junio
Nuevo visor georreferenciado incluye categorías del Patrimonio Cultural Inmaterial en
Chile
A través de la herramienta digital se puede navegar en opciones como Inventario de
Patrimonio Cultural Inmaterial, para conocer las expresiones inscritas en Chile, y cultores
reconocidos como Tesoros Humanos Vivos.
La plataforma IDE Patrimonio, lanzada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
tras un trabajo mancomunado entre los diferentes equipos que conforman la institucionalidad
patrimonial del país, incorpora categorías de patrimonio cultural inmaterial, lo que permitirá la
visualización y gestión de información, contribuyendo a su difusión, gestión y salvaguardia.
http://patrimonioinmaterial.patrimoniocultural.gob.cl/nuevo-visor-georreferenciado-incluyecategorias-del-patrimonio-cultural-inmaterial-en-chile/
___
Junio
Salvaguardia: alfareras de Quinchamalí y Santa Cruz de Cuca crean su propia página web
La alfarería de Quinchamalí y Santa Cruz de Cuca es una técnica única, que comprende 16
pasos de forma totalmente manual, y que está inscrita en el Inventario de Patrimonio Cultural
Inmaterial en Chile. El nuevo sitio web, que fue presentado oficialmente como parte de las
actividades del Día del Patrimonio en Casa 2020, forma parte del plan de salvaguardia que
ejecuta la comunidad en conjunto con el Estado de Chile.
http://patrimonioinmaterial.patrimoniocultural.gob.cl/salvaguardia-alfareras-de-quinchamali-ysanta-cruz-de-cuca-presentan-su-propia-pagina-web/
__
Mayo
Actividades del Patrimonio Cultural Inmaterial protagonizan Día del Patrimonio en Chile
Presentación de títeres para los más pequeños, actuaciones de organilleros y chinchineros,
demostraciones de carpinteros desde la ribera del río Cutipay, encuentros de payadores y
cantores a lo poeta, paneles de conversación en distintos puntos del país, lanzamientos de
videos y cápsulas documentales, así como charlas y talleres de jóvenes portadores del
patrimonio cultural, entre otras muchas actividades, podrá encontrar el público que participará en
el Día del Patrimonio en Casa, que se realizará de manera virtual los próximos 29, 30 y 31 de
mayo, con actividades a lo largo de todo el país.
http://patrimonioinmaterial.patrimoniocultural.gob.cl/programacion-31-de-mayo-actividades-depatrimonio-inmaterial/
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