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INTRODUCCIÓN

El (ex) Programa de Fomento y Difusión de las Artes y las Culturas de 
los Pueblos Indígenas, nombre que ha sido recientemente modificado a 
Programa de Revitalización Cultural Indígena y Afrodescendiente, ejecutado 
desde el año 2016 a nivel nacional por la Subdirección Nacional de Pueblos 
Originarios (SUBPO) del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, del 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, ha iniciado en el trans-
curso del año recién pasado su tercer ciclo bienal correspondiente al periodo 
2021 – 2022. Tal hito se genera a partir de la suscripción de los respectivos 
Planes Regionales de Revitalización Cultural Indígena y Afrodescendiente, 
instrumento que a nivel de cada región, además del territorio Rapa Nui, 
opera como una suerte de carta de navegación materializada a través de 
un instrumento que contiene un resumen de actividades y su correspon-
diente gestión territorial y administrativa para cada región durante cada 
bienio. Este documento ratifica los acuerdos suscritos entre representan-
tes de organizaciones indígenas y afrodescendientes y las/los encargados 
regionales de SUBPO y las autoridades institucionales en los diálogos de 
priorización que se realizan al comienzo de cada ciclo con representantes 
de organizaciones en cada región.

Conveniente es recordar que este programa social debe su origen a la 
relación de trabajo permanente y sistemática entre la institucionalidad 
cultural y los pueblos originarios y afrodescendiente, inaugurada a través 
del proceso de Consulta Previa, según el convenio 169 de la OIT, que se 
desplegó en 6 meses entre los años 2014 - 2015 con motivo de la creación 
del actual Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, consulta que 
ha sido crecientemente reconocida por distintos actores por cumplir con 
los estándares internacionales en la materia. Tal procedimiento, lo mismo 
que sirvió para dar legitimidad al nuevo ministerio desde el punto de la 
inclusión y participación indígena y afrodescendiente, posibilitó que se ge-
nerara un amplio diagnóstico de la situación actual de las culturas indígenas 
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respecto de sus expresiones culturales, artísticas y patrimoniales. Producto 
de la consulta es que nace el Departamento de Pueblos Originarios, actual 
SUBPO y también se diseña este programa social con insumos extraídos 
de aquella, como una forma concreta de canalizar la demanda por apoyo 
de distintas acciones de revitalización cultural emanadas desde las propias 
organizaciones indígenas y afrodescendientes en todo el país.

La participación permanente de los pueblos en la formulación de toda 
medida emanada desde los servicios públicos es el fundamento principal 
que constituye la esencia del enfoque de derechos de los pueblos origina-
rios y afrodescendientes sobre el cual está edificado el programa, que en 
nuestro caso, es heredero de la Consulta Previa, generándose de esta forma 
un proceso continuo de aplicación del derecho colectivo de participación 
consagrado como el eje fundante en todo el Convenio 169, en este caso en 
particular en su artículo 7. 

El periodo del cual se hace cargo esta síntesis, que correspondió al se-
gundo ciclo del programa, abarcó desde el 2018 al 2020. Llevar a cabo esta 
labor ha constituido un desafío particular de gestión para el equipo de tra-
bajo nacional SUBPO. En primer lugar, este fue un periodo que en la práctica 
se extendió por tres años, pues el 1 de marzo de 2018 se creó el Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio – y dos semanas después una 
nueva gestión de gobierno -, hito que coincidió con el inicio de este segundo 
ciclo. Este hecho trajo como consecuencia que la Subdirección Nacional de 
Pueblos Originarios fuese traspasada desde el ex Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes (CNCA) al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, lo 
cual supuso un periodo importante de adaptación del equipo SUBPO a la 
nueva orgánica institucional, situación que derivó en que las actividades 
territoriales se aplazaran considerablemente durante ese año. El otro gran 
escollo que tuvo que sortear la implementación del programa ha sido obvia-
mente la situación sanitaria derivada de la pandemia de Covid-19, que aún 
está vigente en todo el mundo. La interrupción abrupta de las actividades 
cotidianas, sobre todo desde mediados de marzo del 2020, significó la 
postergación de muchas actividades de revitalización cultural en todo Chile. 
La esencia de la interacción social entre personas, el núcleo significativo 
del ejercicio de las expresiones culturales indígenas y afrodescendientes, 
fue abruptamente interrumpido por la situación sanitaria.

La situación obligó a realizar cambios sobre la marcha en la ejecución del 
programa, de tal forma como le sucedió a un gran porcentaje de la población 
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mundial, la virtualidad pasó a ser entonces el la herramienta sobre la cual 
se han ejecutado la mayor parte de las actividades de este ciclo. De esta 
forma, importantes sectores de la población indígena y afrodescendiente 
que participan del programa, pudieron transitar sin mayores dificultades 
hacia este soporte, mientras otro sector habitante de sectores rurales ale-
jados se ha quedado fuera y solo se ha podido recuperar su participación 
en los momentos en que se pudo llegar a esos lugares. Por otra parte, la 
virtualidad con sus limitaciones también ha producido un efecto multi-
plicador de varias actividades de difusión producidas en regiones, tales 
como conversatorios, seminarios y encuentros que han sido difundidos y 
archivados en plataformas como YouTube.

Este segundo ciclo, por lo demás, ha visto consolidarse dos acciones 
de revitalización cultural de nivel nacional impulsadas desde SUBPO; la 
primera, el Sello Artesanía Indígena que acaba de cumplir su sexta versión 
en 2021. Concurso de nivel nacional que premia obras representativas de la 
artesanía tradicional indígena. Este certamen ha contribuido decisivamente 
a la visibilización y valoración de la obra de artesanas y artesanos, en su 
mayor parte habitantes de recónditos territorios insertos dentro de las geo-
grafías regionales. La segunda iniciativa trata del concurso de artes visuales 
contemporáneas indígenas y afrodescendiente AX1, el cual ya está en su 
cuarta versión, desde la tercera en formato concursable. Tal convocatoria 
busca impulsar la creación contemporánea asumiendo que este eslabón, 
quizás el más complejo y cuestionador de la cadena de las identidades 
indígenas y afrodescendientes, representa la mirada tensionadora pero no 
por ello menos puesta en la historia de estos pueblos. 

La colectiva participación en todas las etapas de desarrollo del programa 
se puso en juego con el contexto sanitario, sin embargo, y tal como demues-
tran los números que a nivel nacional y regional se describen en esta sínte-
sis, el interés y compromiso creciente de un gran número de organizaciones 
que han solicitado integrarse a las actividades de revitalización cultural, 
logró superar todas las barreras derivadas del contexto, principalmente por 
la vía de la digitalización de los procesos, como hemos mencionado. Más 
allá de aquello, son las propias cifras presentadas aquí las que demuestran 

1  Concepto que rinde homenaje al pueblo Aónikenk, que ha sido víctima del olvido y 
negación contemporánea. Ax, palabra que pertenece a la lengua de ese pueblo, hace 
referencia al arte de pintar que la cultura aónikenk asocia su significado al escribir. 
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esta realidad. Es así como, por ejemplo, la cobertura de comunas a nivel 
nacional en donde tiene presencia el programa ha subido desde 159 en el 
2016, primer año de funcionamiento, a 201 en el 2020. Lo mismo sucede 
con la cantidad de organizaciones participantes que ascendieron desde las 
1.361 del 2017, último año del primer ciclo, a 1.661 en 2020. Este incremento 
se produjo incluso en el lapso de 2019 a 2020, es decir, en pleno impacto 
de la pandemia. Actualmente, esta cifra sigue en ascenso. 

Es así entonces que la información contenida en este texto da cuenta, 
más que de una serie de cifras y recuento cronológico de actividades orde-
nadas a nivel nacional y región por región, de una mirada panorámica que 
pone de manifiesto la creciente disposición de una parte importante del 
movimiento indígena y afrodescendiente por poner en práctica el derecho 
a las culturas propias. A través de este ejercicio se ejecuta la revitalización 
de sus distintas expresiones culturales -sus patrimonios-, asumidas como 
un proceso dinámico, autónomo y permanente de creación y recreación de 
dichas expresiones en los ámbitos tradicional y contemporáneo. Contribuye 
a ello la incorporación, al final de la síntesis, de una evaluación de distintos 
componentes de aplicación del programa, además de una prospección de 
eventuales nuevos programas y componentes que se podrían agregar al 
trabajo futuro con las organizaciones. 

De esta forma, la aplicación de los derechos culturales está siendo incor-
porada al catálogo de reivindicaciones de los pueblos en los procesos que 
hoy están en curso. Para el equipo de trabajo de la Subdirección Nacional 
de Pueblos Originarios, tanto nivel central como regional, constituye una 
gran satisfacción ser parte de la implementación de una apuesta por un 
enfoque de derechos humanos, territorial e intercultural con organizaciones 
indígenas y afrodescendientes, desde la participación activa y en diálogo 
permanente entre las y los protagonistas y el servicio público a través de 
sus servidoras y servidores, enfoque que hoy, creemos desde nuestra ex-
periencia, se demuestra como el único viable para la implementación de 
políticas púbicas indígenas y afrodescendientes. 

José Ancan Jara
Subdirector Nacional de Pueblos Originarios

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
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CONSULTA PREVIA A PUEBLOS 
INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTE PARA 
LA CREACIÓN DEL MINISTERIO DE LAS 
CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO

La relación de trabajo permanente entre el Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio y las organizaciones constituidas por representantes 
de pueblos originarios, se estableció a través del (ex) Programa de Fomento 
y Difusión de las Artes y las Culturas de los Pueblos Indígenas, nombre 
recientemente modificado a Programa de Revitalización Cultural Indígena 
y Afrodescendiente. 

Este es un programa social que comienza a ser aplicado a nivel nacio-
nal el año 2016. Su implementación se vincula al proceso posterior a la 
realización de la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas para la creación 
de la nueva institucionalidad cultural, la cual se desarrolló entre fines de 
septiembre de 2014 y marzo de 2015. El punto de referencia y origen de 
la implementación del programa surge a propósito del acuerdo nacional 
suscrito el 22 de marzo de 2015 entre la autoridad ministerial a cargo del 
(ex) Consejo Nacional de las Culturas y las Artes (CNCA) y 212 delegadas 
y delegados representantes de 2.050 organizaciones de todos los pueblos 
indígenas por entonces reconocidos y provenientes de todas las regiones 
del país, además de representantes de comunidades afrodescendientes 
(actual pueblo Tribal Afrodescendiente chileno, reconocido en 2019) y de 
una comunidad chango (reconocido como pueblo Chango en 2020).

Entre los 14 acuerdos nacionales entre el (ex) CNCA1 y las y los dele-
gados en el cierre del proceso, se establece la creación del Departamento 
de Pueblos Originarios dentro de dicha orgánica, hecho que se consoli-
da formalmente en junio del 2015. Una vez creado el Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, el departamento pasa a denominarse 

1  Más información sobre la Consulta Previa y sus acuerdos disponible en:  
www.pueblosoriginarios.gob.cl/servicios/conoce-sobre-la-consulta-previa-pueblos-
indigenas-para-la-creacion-de-nuestro-ministerio 

http://www.pueblosoriginarios.gob.cl/servicios/conoce-sobre-la-consulta-previa-pueblos-indigenas-para-la-creacion-de-nuestro-ministerio
http://www.pueblosoriginarios.gob.cl/servicios/conoce-sobre-la-consulta-previa-pueblos-indigenas-para-la-creacion-de-nuestro-ministerio


14 Programa de revitalización cultural indígena y afrodescendiente

Subdirección Nacional de Pueblos Originarios (SUBPO), siendo parte del 
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. 

Es a través de esta instancia que la institucionalidad cultural establece 
una relación orgánica y permanente en todo el país con una red de organi-
zaciones indígenas y afrodescendientes, en principio teniendo como base 
aquellas organizaciones que participaron de la Consulta Previa, sumándose 
otras en el transcurso del tiempo. 

El programa implementado por la Subdirección Nacional de Pueblos 
Originarios fue diseñado considerando los contenidos provenientes de la 
Consulta Previa, en que las organizaciones reflexionaron respecto de la si-
tuación actual de las culturas, artes y patrimonios de los pueblos indígenas 
y Afrodescendiente en el Chile del siglo XXI. El eje de este diagnóstico del 
estado del arte en relación a estos temas apuntó hacia una situación de 
crisis de reproducción natural de las expresiones culturales tradicionales, 
las cuales hoy están en peligro debido a una serie de factores interrela-
cionados, entre ellos, la desaparición de cultoras y cultores –transmisores 
claves de la sabiduría ancestral de los pueblos–; además de la imposición 
de un modelo cultural hegemónico con la consiguiente desvalorización de 
la cultura propia de los pueblos, entre otras aristas. 

Producto de estas discusiones, se definió fundamentalmente la revita-
lización cultural como el eje de sus demandas hacia la institucionalidad 
cultural. La revitalización cultural ha sido definida por SUBPO como:

«Un proceso dinámico y permanente de creación y 
recreación de prácticas y expresiones culturales indígenas y 
afrodescendientes, viabilizadas mediante decisiones colectivas 
de carácter autónomo por distintos actores sociales de los 
pueblos indígenas y afros, proceso en el que caben expresiones 
culturales tanto tradicionales como contemporáneas»2.

Asimismo, el diseño e implementación del programa se realiza aplicando 
los enfoques de derechos humanos, territorialidad e interculturalidad, 
permitiendo de esta forma que los pueblos indígenas y Afrodescendiente 

2  Ancan, José (2020). «Introducción», Memoria Seminario Internacional Experiencias 
de Revitalización de Lenguas Indígenas 2019. Santiago: Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio, p. 8.
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Cierre de consulta realizado en el Centro de Extensión Cultural de Valparaíso (centeX) 
del ex cnca, actual Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 22 de marzo  
de 2015.
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estén al centro de la acción pública como sujetos de derechos colectivos, 
ejerciendo sus derechos humanos culturales de acuerdo a lo establecido 
en Convenio 169 de la OIT3.

¿QUIÉNES SOMOS? 

La Subdirección Nacional de Pueblos Originarios tiene por misión reco-
nocer, respetar y promover las culturas de los pueblos indígenas y Tribal 
Afrodescendiente chileno, sus prácticas ancestrales, sus creencias, su his-
toria y su cosmovisión, teniendo especial consideración con el desarrollo 
de las culturas, las artes y el patrimonio cultural indígena. Para ello, apoya 
y promueve la implementación de políticas públicas, planes y programas 
culturales con enfoque de derechos humanos, territorial e intercultural, 
contribuyendo a la revitalización y protección del patrimonio cultural con 
sus expresiones artísticas y culturales, tradicionales y contemporáneas de 
los pueblos indígenas y Tribal Afrodescendiente chileno.

La Subdirección cuenta con un equipo de profesionales distribuidos en 
el nivel central en Santiago y encargadas y encargados de las secciones re-
gionales en 15 regiones del país y el territorio insular de Rapa Nui4. Nuestro 
equipo se caracteriza por su compromiso y conocimiento de los protocolos 
culturales de cada pueblo. La diversidad de las formaciones profesionales 
de las personas que integran la subdirección, así como la pertenencia de 
gran parte de estos a los propios pueblos con los que se trabaja, garantizan 
una adecuada implementación de este programa en los distintos territorios.

3  El Decreto 236, de fecha 02 de octubre de 2008, del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, promulgó el Convenio N° 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 
países independientes de la Organización Internacional del Trabajo.

4  Todas las regiones del país, salvo la región de Ñuble que se encuentra a la espera 
de disponibilidad presupuestaria.
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¿QUÉ HACEMOS?

La Subdirección Nacional de Pueblos Originarios implementa desde el 2016 
el (ex) Programa de Fomento y Difusión de las Artes y las Culturas de los 
Pueblos Indígenas, actual Programa de Revitalización Cultural Indígena y 
Afrodescendiente, que contribuye a resolver la pérdida del uso y transmi-
sión de conocimientos, oficios y expresiones culturales y artísticas propias 
de los pueblos indígenas en Chile y pueblo Tribal Afrodescendiente chileno, 
que requieren urgente revitalización cultural. 

Este programa de implementación bienal ha completado a la fecha dos 
ciclos de su ejecución: primer ciclo 2016-2017, segundo ciclo 2018-2020, y ac-
tualmente está implementando su tercer ciclo 2021-2022, a través de la crea-
ción participativa de Planes Regionales de Revitalización Cultural Indígena 
y Afrodescendiente en 15 regiones del país, además del territorio Rapa Nui. 
Cuenta con tres componentes para su implementación: Participación cultural 
indígena y afrodescendiente; Fomento de las artes y las culturas indígenas 
y afrodescendientes; y Difusión e intercambio cultural.

Además del programa, la subdirección genera distintas instancias que 
contribuyan al cumplimiento de su misión entre las cuales se pueden men-
cionar la elaboración y edición de publicaciones orientadas a la educa-
ción en torno a los derechos culturales de los pueblos indígenas y Tribal 
Afrodescendiente y la difusión de sus patrimonios culturales, la realización 
de talleres enfocados en educación sobre los patrimonios culturales in-
dígenas y su protección, un seminario internacional de experiencias de 
revitalización de las lenguas indígenas presentes en el país, además de la 
conmemoración y difusión de hitos relevantes para los pueblos indígenas 
y Afrodescendiente y sus culturas, entre otras acciones de apoyo a la revi-
talización cultural indígena y afrodescendiente.

Nuestro sitio y redes sociales oficiales
Sitio web: www.pueblosoriginarios.gob.cl
Facebook: www.facebook.com/SUBDIRpueblosoriginarios
Instagram: www.instagram.com/subdirpueblosoriginarios
YouTube: www.youtube.com/c/SUBPOPueblosOriginarios

https://www.pueblosoriginarios.gob.cl/
https://www.facebook.com/SUBDIRpueblosoriginarios
https://www.facebook.com/SUBDIRpueblosoriginarios
https://www.instagram.com/subdirpueblosoriginarios/
https://www.youtube.com/c/SUBPOPueblosOriginarios/
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Equipo Subdirección Nacional de Pueblos Originarios, 2019.



19síntesis nacional | segundo ciclo 2018-2020



PROGRAMA DE 
REVITALIZACIÓN 
CULTURAL 
INDÍGENA Y 
AFRODESCENDIENTE



21síntesis nacional | segundo ciclo 2018-2020

El (ex) Programa de Fomento y Difusión de las Artes y las Culturas de los 
Pueblos Indígenas, actual Programa de Revitalización Cultural Indígena 
y Afrodescendiente, ejecutado por la Subdirección Nacional de Pueblos 
Originarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, tiene su origen 
en el proceso de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas desarrollado entre 
2014 y 2015 por el (ex) Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), 
para revisar el borrador de indicación sustitutiva que dio origen al actual 
Ministerio de las Culturas, las Artes y Patrimonio.

Este programa social fue diseñado con los contenidos provenientes 
de la Consulta Indígena, la cual por su cobertura nacional y haber par-
ticipado de ella organizaciones representativas de todos los pueblos 
indígenas reconocidos en la Ley Nº 19.253 –además de las comunidades 
Afrodescendientes en Arica y Parinacota, reconocidas en 2019 como pueblo 
Tribal Afrodescendiente chileno mediante la Ley Nº 21.151, y la comunidad 
Chango en Caleta Chañaral de Aceituno de Atacama, reconocida como 
pueblo Chango en 2020 mediante la Ley N° 21.273–, posibilitó obtener un 
diagnóstico de primera fuente del estado de las culturas, las artes y los 
patrimonios de los pueblos indígenas y Afrodescendiente.
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COMPONENTES DEL PROGRAMA

El programa se implementa a través de Planes Regionales de Revitalización 
Cultural Indígena y Afrodescendiente y se estructura metodológicamente a 
través de tres componentes, mediante los cuales se busca contribuir a los 
procesos de revitalización de las expresiones culturales y artísticas de los 
pueblos indígenas y afrodescendiente presentes en el país.

COMPONENTE 1

Participación cultural indígena y afrodescendiente
En conjunto con las organizaciones de los pueblos indígenas y del pue-
blo Tribal Afrodescendiente, se definen y priorizan las temáticas con que 
se elaboran los Planes Regionales de Revitalización Cultural Indígena y 
Afrodescendiente.

Se trata de un proceso en el que mediante diálogos participativos 
de priorización, seguimiento y evaluación se pone en ejercicio el dere-
cho colectivo de participación de los pueblos indígenas y pueblo Tribal 
Afrodescendiente en todo el ciclo del programa.

Durante el segundo ciclo del programa, a partir de 2018, se realizaron 
100 diálogos de priorización de acciones de revitalización cultural. Como 
resultado de estos diálogos se elaboraron 16 planes regionales (15 regiones 
más Rapa Nui) mediante los cuales se han implementado diversas acciones 
para contribuir a los procesos de revitalización de los sistemas culturales 
indígenas y afrodescendiente. Entre 2019 y 2020 se realizaron 69 diálogos 
de seguimiento y 91 diálogos de evaluación de los planes regionales.
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COMPONENTE 2

Fomento de las artes y las culturas indígenas y 
afrodescendientes
Corresponde a la ejecución de los Planes Regionales de Revitalización 
Cultural Indígena y Afrodescendiente elaborados participativamente en 
cada región donde se implementa el programa.

Las acciones contempladas en los 16 planes regionales se ejecutan 
a través de la firma de convenios de colaboración con transferencia de 
recursos o compras públicas. De esta forma, se ha conformado una red 
de organizaciones colaboradoras compuestas por organizaciones y comu-
nidades indígenas y organizaciones afrodescendientes, municipalidades, 
fundaciones, universidades, entre otras.

Podemos destacar las siguientes iniciativas priorizadas a nivel nacional: 

• Talleres y capacitaciones
• Investigaciones
• Encuentros temáticos
• Seminarios temáticos
• Internados lingüísticos
• Inmersión lingüística escolar y preescolar
• Apoyo a actividades de difusión de expresiones culturales tradicionales 

y contemporáneas
• Muestras y extensión de arte tradicional y contemporáneo  

indígena y afrodescendiente
• Intercambios interregionales de experiencias y conocimientos
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COMPONENTE 3

Difusión e intercambio cultural
En la difusión e intercambio cultural se da apoyo o se implementan ins-
tancias de difusión e intercambio de experiencias y expresiones artísticas 
y culturales de los pueblos indígenas y Tribal Afrodescendiente presentes 
en Chile.

Las culturas indígenas y afrodescendiente reconocen en las expresiones 
culturales propias un vehículo privilegiado –un puente– de comunicación 
intercultural que fomenta e incentiva el respeto a la diversidad cultural, a 
partir de esta premisa es que las acciones de difusión impulsadas por el 
programa se insertan en esta dinámica. 

Algunas de las actividades de difusión e intercambio cultural realizadas 
en regiones corresponden a intercambios de experiencias y conocimientos 
mediante muestras de artes tradicionales y contemporáneas, conciertos, 
obras de teatro y danza, generación de publicaciones y documentales, en-
cuentros interregionales, entre otras.

Podemos destacar las siguientes iniciativas de difusión de alcance 
nacional:

• Sello Artesanía Indígena
• AX: Encuentro de las Culturas Indígenas y Afrodescendiente
• Día Internacional de la Mujer Indígena y Día Internacional de la Mujer 

Afrodescendiente
• Solsticio de invierno
• Día internacional de la lengua materna
• Publicaciones 
• Material audiovisual
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SELLO ARTESANÍA INDÍGENA 

El Sello Artesanía Indígena es una convocatoria pública anual realizada 
por la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios en colaboración con 
el Programa de Artesanía UC que otorga un reconocimiento a obras de 
artesanía tradicional indígena y a sus creadores y creadoras.

Este concurso tiene como propósito potenciar la revitalización de co-
nocimientos y técnicas artesanales tradicionales, buscando incentivar la 
difusión de estas manifestaciones como expresiones propias y distintivas 
de las culturas de los pueblos indígenas presentes en el país.

Desde sus inicios en el año 2016 hasta el año 2020 han reconocido 46 
obras creadas por artesanas y artesanos pertenecientes a 7 pueblos indíge-
nas (Aymara, Colla, Kawésqar, Mapuche, Quechua, Rapa Nui y Yagán) prove-
nientes de 13 regiones del país (Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, 
Atacama, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, 
Los Lagos, Aysén, Magallanes), además del territorio Rapa Nui.

Desde el año 2016 al año 2018, fueron reconocidas 7 obras cada año. A 
contar de 2019 se ha hecho un esfuerzo por aumentar la cantidad de obras 
reconocidas anualmente, sumando 3 menciones honrosas en la convoca-
toria de ese año. En 2020, en contexto de pandemia por Covid-19, se incre-
menta nuevamente de 7 a 10 las obras ganadoras y de 3 a 5 las menciones 
honrosas, como una forma de apoyar a las artesanas y artesanos indígenas 
en este complejo momento.

Las obras seleccionadas reciben un premio en dinero, tanto las ganado-
ras como las menciones honrosas, asimismo reciben un certificado oficial 
del Sello Artesanía Indígena. Las obras seleccionadas pasan a formar parte 
del catálogo anual oficial del certamen y también son difundidas en el sitio 
web oficial de la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios y en otros 
sitios oficiales de la institución. Junto con ello, todas las personas creado-
ras de las obras que resulten distinguidas con el Sello Artesanía Indígena 
quedan inscritas en la categoría de artesanas y artesanos reconocidos con 
este Sello, en el Registro «Chile Artesanía» que administra el Departamento 
de Fomento de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes del Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Además, la Fundación Artesanías 
de Chile comercializa las obras ganadoras durante un año en el Centro 
Cultural Palacio La Moneda y por último, se difunde y promociona a las 
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obras seleccionadas en la Muestra Internacional de Artesanía Tradicional 
realizada por el Programa de Artesanía UC u otro espacio similiar, en caso 
que el contexto en materia de salud pública así lo permita.

En la convocatoria 2018 se recibieron 50 postulaciones, resultando 
reconocidas 7 obras con el Sello Artesanía Indígena realizadas por 8 ar-
tesanas y artesanos pertenecientes a 4 pueblos indígenas (Aymara, Rapa 
Nui, Mapuche y Quechua), provenientes de 5 regiones del país (Arica y 
Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso y La Araucanía), siendo pre-
miadas 3 obras de textilería, 2 obras de orfebrería, 1 obra de lutería y 1 obra 
de tallado en madera.

En la convocatoria 2019 se recibieron 61 postulaciones, resultando 
reconocidas 7 obras con el Sello Artesanía Indígena y 3 con menciones 
honrosas realizadas por 10 artesanas y artesanos pertenecientes a 2 pue-
blos indígenas (Mapuche y Aymara), provenientes de 6 regiones del país 
(Tarapacá, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos), siendo pre-
miadas 4 obras de textilería, 4 obras de cestería, 1 obra de lutería y 1 obra 
de orfebrería.

En la convocatoria 2020 se recibieron 208 postulaciones, resultando 
reconocidas 10 obras con el Sello Artesanía Indígena y 5 con menciones 
honrosas realizadas por 15 artesanas y artesanos pertenecientes a 5 pueblos 
indígenas (Aymara, Colla, Kawésqar, Mapuche y Yagán), provenientes de 8 
regiones del país (Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Metropolitana, 
Biobío, La Araucanía, Aysén y Magallanes), siendo premiadas 4 obras de 
textilería, 3 obras de orfebrería y metales, 2 obras de cestería, 2 obras 
de cuero, 1 obra de cuero y madera, 1 obra de cacho y madera, 1 obra de 
cerámica y 1 obra de hueso.
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Obras reconocidas del Sello Artesanía Indígena por año1

Año de 
recono-
cimiento

Tipo de 
reconocimiento

Nombre  
de la obra

Nombre del/la/
las artesano/a/as

Pueblo 
indígena

Territorio

2018 Sello Artesanía 
Indígena

Bastón de 
mando

María Virginia 
Gómez Soto 
y Mercedes 
Mamani Huanca

Aymara Arica, comuna de 
Arica, región de Arica y 
Parinacota

2018 Sello Artesanía 
Indígena

Reimiro Tevo Pakarati Rapa Nui Hanga Roa, comuna de 
Isla de Pascua, región 
de Valparaíso

2018 Sello Artesanía 
Indígena

Kawincura José Mariano 
Cayuqueo Torres

Mapuche Melipeuco, comuna de 
Melipeuco, región de La 
Araucanía

2018 Sello Artesanía 
Indígena

Guantes en 
pluma de patos 
y huallata

Victoria Ninfa 
Véliz Urrelo

Quechua Ollagüe, comuna de 
Ollagüe, región de 
Antofagasta

2018 Sello Artesanía 
Indígena

Cintillo kili 
tradicional 
aymara

Gloria Doris 
Mamani Vilches

Aymara Pozo Almonte, comuna 
de Pozo Almonte, 
región de Tarapacá

2018 Sello Artesanía 
Indígena

Inguña Albina Valentina 
Choque Challapa

Aymara Pozo Almonte, comuna 
de Pozo Almonte, 
región de Tarapacá

2018 Sello Artesanía 
Indígena

Sikil y Tupu Carlos Iván 
Cuesta Arenas

Mapuche Valparaíso, comuna de 
Valparaíso, región de 
Valparaíso

2019 Sello Artesanía 
Indígena

Pelero Pewenche Rosa Petronila 
Pereira Manquepi

Mapuche Trapa Trapa, comuna de 
Alto Biobío, región del 
Biobío

2019 Sello Artesanía 
Indígena

Bandola Aymara Abel Mamani 
Gómez

Aymara Alto Hospicio, comuna 
de Alto Hospicio, región 
de Tarapacá

2019 Sello Artesanía 
Indígena

Sombrero de 
mujer aymara 
tarapaqueña

Angélica Mamani 
Amaro

Aymara Cariquima, comuna de 
Colchane, región de 
Tarapacá

1  Visite el minisitio del Sello Artesanía Indígena en el sitio web institucional de la 
Subdirección Nacional de Pueblos Originarios www.pueblosoriginarios.gob.cl/
sello-de-artesania-indigena

http://www.pueblosoriginarios.gob.cl/sello-de-artesania-indigena
http://www.pueblosoriginarios.gob.cl/sello-de-artesania-indigena
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Obras reconocidas del Sello Artesanía Indígena por año1

Año de 
recono-
cimiento

Tipo de 
reconocimiento

Nombre  
de la obra

Nombre del/la/
las artesano/a/as

Pueblo 
indígena

Territorio

2019 Sello Artesanía 
Indígena

Chañuntuko Tránsita Neculfilo 
Huisca

Mapuche Milleuco, comuna de 
Panguipulli, región de 
Los Ríos

2019 Sello Artesanía 
Indígena

Pilwa lafkenche 
fina

Sandra 
Chihuaicura 
Paillafil

Mapuche Conin Budi, comuna de 
Saavedra, región de La 
Araucanía

2019 Sello Artesanía 
Indígena

Trapapel con 
Llef-llef Sikil de 
placas

Marco Paillamilla 
Ortiz

Mapuche Temuco, comuna de 
Temuco, región de La 
Araucanía

2019 Sello Artesanía 
Indígena

Costurero de 
Coirón

María Fredes 
Muñoz

Mapuche Vichuquén, comuna de 
Vichuquén, región del 
Maule

2019 Mención 
Honrosa

Calcetín 
Pewenche

Claudia Manquel 
Huenchucán

Mapuche Ralco Lepoy, comuna de 
Alto Biobío, región del 
Biobío

2019 Mención 
Honrosa

Poncho Chilote Osvaldo Guineo 
Obando

Mapuche Isla Cailín, comuna de 
Quellón, región de Los 
Lagos

2019 Mención 
Honrosa

Tradicional 
Llepü balai

Andrea Rifo 
Maribur

Mapuche Huentelolén, comuna 
de Cañete, región del 
Biobío

2020 Sello Artesanía 
Indígena

Arpón aoea Martín González 
Calderón

Yagán Puerto Williams, 
comuna de Cabo de 
Hornos, región de 
Magallanes

2020 Sello Artesanía 
Indígena

LLepü Juan Antihuen 
Neihual

Mapuche Comunidad Pedro 
Caniulaf, sector Külako, 
comuna de Villarrica, 
región de La Araucanía

2020 Sello Artesanía 
Indígena

Jekáne 
alowíkčes káwes

Francisco Ernesto 
Arroyo Edén

Kawésqar Puerto Edén, comuna 
de Natales, región de 
Magallanes

2020 Sello Artesanía 
Indígena

Trompe forjado Carlos Llaitul 
Fernández

Mapuche Santiago, comuna de 
Cerro Navia, región 
Metropolitana

2020 Sello Artesanía 
Indígena

Riendero Humberto 
Rodrigo Guajardo 
Quispe

Colla Piedra Colgada Sur, 
comuna de Copiapó, 
región de Atacama
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Obras reconocidas del Sello Artesanía Indígena por año1

Año de 
recono-
cimiento

Tipo de 
reconocimiento

Nombre  
de la obra

Nombre del/la/
las artesano/a/as

Pueblo 
indígena

Territorio

2020 Sello Artesanía 
Indígena

Püchi-Txarihue 
Ligtui

Yesenia Melinao 
Curin

Mapuche Santiago, comuna 
de Lo Espejo, región 
Metropolitana

2020 Sello Artesanía 
Indígena

Epu ketru 
metawe

Julia del Carmen 
Matamala 
Llancao

Mapuche Puerto Domínguez, 
comuna de Saavedra, 
región de La Araucanía

2020 Sello Artesanía 
Indígena

Mallku Bistalla Celinda Castro 
Challapa

Aymara Central Citani, comuna 
de Colchane, región de 
Tarapacá

2020 Sello Artesanía 
Indígena

K’orawa Ceferino 
Leonardo Choque 
García

Aymara Central Citani, comuna 
de Colchane, región de 
Tarapacá

2020 Sello Artesanía 
Indígena

Axo o Jurkho Juana Flores 
Mamani

Aymara Aravilla, comuna de 
Colchane, región de 
Tarapacá

2020 Mención 
Honrosa

Annuja Daniela Alejandra 
Gallardo Navarro

Yagán Punta Arenas. Comuna 
de Punta Arenas, región 
de Magallanes

2020 Mención 
Honrosa

Ñolkin 
tradicional

Juan Patricio 
Cayupan 
Martínez

Mapuche Quilihue, comuna de 
Cañete, región del 
Biobío

2020 Mención 
Honrosa

Kitxa (pipa) 
Ceremonial

Daniel Antonio 
Figueroa Huencho

Mapuche Nueva Imperial, comuna 
de Nueva Imperial, 
región de La Araucanía

2020 Mención 
Honrosa

Wisku Julia Montes 
Calisaya

Aymara Visviri, comuna de 
General Lagos, región 
de Arica y Parinacota

2020 Mención 
Honrosa

Lazo de cuero 
torcido

Manuel Antonio 
Llauptureo Alfaro

Mapuche Bahía Murta, comuna 
de Río Ibañez, región de 
Aysén



31síntesis nacional | segundo ciclo 2018-2020

Ceremonia de premiación Sello Artesanía Indígena 2018.
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Ceremonia de premiación Sello Artesanía Indígena 2019.

Arpón Aoea del artesano yagán Martín González 
Calderón (1953-2020).

Ambos artesanos ganadores del Sello Artesanía Indígena 2020. 
Fallecidos luego de obtener la distinción. Lamentamos su partida 
y no poder seguir contando con sus conocimientos.

Llepü del artesano mapuche Juan Antihuen 
Neihual (1936-2020).
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AX: ENCUENTRO DE LAS CULTURAS INDÍGENAS  
Y AFRODESCENDIENTE

El AX: Encuentro de las Culturas Indígenas y Afrodescendiente es una con-
vocatoria pública de carácter bienal que brinda un reconocimiento, en cada 
versión, a 15 obras de arte contemporáneo indígena –y afrodescendiente 
a contar de la convocatoria 2020–, entregando 3 primeros lugares y 12 
menciones honrosas. 

Esta convocatoria nacional se estructura a partir de la creación, ins-
talación y consolidación de un espacio anual de difusión y fomento de la 
creación artística indígena y afrodescendiente contemporánea, culminando 
con una muestra de arte contemporáneo indígena y afrodescendiente en 
Santiago, y también una muestra itinerante por algunas ciudades del país 
cuando el contexto así lo permite. Las obras seleccionadas acceden a una 
serie de beneficios como la participación en la muestra, un certificado ofi-
cial de promoción, asimismo pasan a formar parte del catálogo oficial del 
certamen, promoción en el sitio web de la subdirección y en otros sitios 
oficiales del ministerio, además de un premio en dinero.

Este concurso tiene la finalidad de contribuir a la revitalización del valor 
social, estético, cultural y económico de las artes visuales indígenas y afro-
descendientes y está orientada a artistas que pertenecen a los pueblos indí-
genas reconocidos en la Ley N° 19.253 y al pueblo Tribal Afrodescendiente, 
reconocido en la Ley 21.151. Cada versión del concurso se articula en torno 
a un concepto curatorial: «Estéticas de la Diferencia. Tradiciones indígenas: 
representaciones e inflexiones» en 2018 y «Renacer con la Tierra» en 2020. 

Desde el año 2016 se han realizado 4 versiones de la muestra de artes 
visuales indígenas contemporáneas, anteriormente llamada Encuentro de 
las Culturas Indígenas. Su primera versión fue estructurada vía invitaciones 
especiales a las y los artistas participantes, bajo el concepto curatorial 
«Caminando entre el cielo y la tierra», las siguientes versiones fueron rea-
lizadas en formato de convocatoria pública (2017, 2018 y 2020) y a contar 
de 2018 se realiza bienalmente.

A partir de la convocatoria de 2020 se realizan 2 modificaciones: el 
nombre de la convocatoria incorpora la palabra ax (pintar/escribir). Ax es 
palabra que pertenece a la lengua del pueblo Aónikenk, que se ha revitali-
zado este concepto por ser parte de una lengua olvidada en nuestro país, 
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como también han sido negados sus descendientes. En segundo lugar, esta 
convocatoria, tal como lo indica su nuevo nombre, incorpora la participación 
del recientemente reconocido pueblo Tribal Afrodescendiente chileno, que 
luego de un largo proceso fueron reconocidos por la Ley Nº 21.151, vigente 
desde el 16 de abril de 2019.

En la convocatoria 2018 se recibieron 45 postulaciones, resultando reco-
nocidas 15 obras (primer, segundo y tercer lugar y 12 menciones honrosas) 
realizadas por 16 artesanas y artesanos pertenecientes a 3 pueblos indí-
genas (Aymara, Diaguita y Mapuche), provenientes de 4 regiones del país 
(Tarapacá, Metropolitana, Biobío y Los Lagos), siendo premiadas obras de 
pintura, escultura, fotografía, técnicas mixtas y video (instalación y arte).

En la convocatoria 2020 se recibieron 73 postulaciones, resultando 
reconocidas 15 obras (primer, segundo y tercer lugar, 3 menciones de ho-
nor y 3 menciones honrosas) realizadas por 16 artistas pertenecientes a 
4 pueblos indígenas (Aymara, Rapa Nui, Mapuche y Diaguita) y al pueblo 
Tribal Afrodescendiente, provenientes de 5 regiones del país (Valparaíso, 
Metropolitana, Biobío, La Araucanía y Los Lagos), siendo premiadas obras 
de fotografía digital, pintura al óleo, técnicas mixtas, instalaciones (audiovi-
sual, escultórica, fotográfica) y videos (performance, registro, experimental 
y viaje audiovisual).
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Obras reconocidas AX: Encuentro de las Culturas Indígenas y Afrodescendiente por convocatoria2

Año de 
recono-
cimiento

Tipo de 
reconocimiento

Nombre de la 
obra

Nombre del/la 
artista

Pueblo 
indígena o 
afrodescen-
diente

Territorio

2018 Primer lugar Nielan Mapu/No 
tengo tierra

Rodrigo Castro 
Hueche

Mapuche Santiago, comuna 
de Maipú, región 
Metropolitana

2018 Segundo lugar Mongeley taiñ 
dungun (Está 
viva nuestra 
lengua)

Paula Baeza 
Pailamilla

Mapuche Santiago, comuna 
de Pudahuel, región 
Metropolitana

2018 Tercer lugar Cabeza de indio Antil Mapuche Santiago, comuna 
de Pudahuel, región 
Metropolitana

2018 Mención 
honrosa

Lonko Wente Gonzalo Castro 
Colimil

Mapuche Temuco, comuna de 
Temuco, región de La 
Araucanía

2018 Mención 
honrosa

Küyen Juan 
Treuquemil 
Herrera

Mapuche Santiago, comuna 
de Peñalolén, región 
Metropolitana

2018 Mención 
honrosa

Kalfucyan Arinsson 
Alvarado 
Paillavil

Mapuche Santiago, comuna 
de Santiago, región 
Metropolitana

2018 Mención 
honrosa

Butahuillimapu Demecio Imio 
Camiao

Mapuche Panguimapu, comuna 
San Juan de la Costa, 
región de Los Lagos

2018 Mención 
honrosa

Menoko 
Mapuche: kimün 
ancestral

Marcela 
Riquelme 
Huitraiqueo

Mapuche Concepción, comuna de 
Concepción, región del 
Biobío

2018 Mención 
honrosa

Cheuquetun Andrea 
Quintullanca 
Almonacid

Mapuche Puerto Montt, comuna 
de Puerto Montt, 
región de Los Lagos

2018 Mención 
honrosa

Alférez N° 
489760

Natalia 
Montoya 
Lecaros

Aymara Iquique, comuna de 
Iquique, región de 
Tarapacá

2  Visite los catálogos de obras 2017-2018 y 2020 en el sitio web institucional de la Subdirección 
Nacional de Pueblos Originarios www.pueblosoriginarios.gob.cl/publicaciones

http://www.pueblosoriginarios.gob.cl/publicaciones
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Obras reconocidas AX: Encuentro de las Culturas Indígenas y Afrodescendiente por convocatoria2

Año de 
recono-
cimiento

Tipo de 
reconocimiento

Nombre de la 
obra

Nombre del/la 
artista

Pueblo 
indígena o 
afrodescen-
diente

Territorio

2018 Mención 
honrosa

Famew Mvlepan 
Kaxvlew (Aquí 
estoy río herido)

Antonio 
Catrileo Araya

Mapuche Santiago, comuna 
de Recoleta, región 
Metropolitana

2018 Mención 
honrosa

Saqraticones Keyuk Yantén 
Gómez y Juan 
Huarancca

Mapuche Santiago, comuna 
de Santiago, región 
Metropolitana

2018 Mención 
honrosa

Antü Küram Sebastián 
Calfuqueo 
Aliste

Mapuche Santiago, comuna 
de Santiago, región 
Metropolitana

2018 Mención 
honrosa

Kiñe/Uno Melina 
Rapimán Risco

Mapuche Santiago, comuna 
de Santiago, región 
Metropolitana

2018 Mención 
honrosa

El resplandor Ricardo Pizarro 
Castro

Diaguita Santiago, comuna 
de Santiago, región 
Metropolitana

2020 Primer lugar Llekümün Daniela 
Catrileo 
Cordero

Mapuche Santiago, comuna 
de Santiago, región 
Metropolitana

2020 Segundo lugar Recordis: 
Pequeño 
fragmento de 
un tejido para 
nombrar

Jocelyn Reyes 
Contreras y 
Javiera Asenjo 
Muñoz

Tribal Afro-
descendiente

Santiago, comuna de 
Independencia, región 
Metropolitana

2020 Tercer lugar Kimtun Andrea 
Quintullanca 
Almonacid

Mapuche Puerto Montt, comuna 
de Puerto Montt, 
región de Los Lagos

2020 Mención de 
honor

Archivo azul: 
Carbullanca/
Kallfullanka

Daniela Véliz 
Carbullanca

Mapuche Santiago, comuna 
de Pudahuel, región 
Metropolitana

2020 Mención de 
honor

Kimelün / 
Señalar

Gonzalo Castro 
Colimil

Mapuche Temuco, comuna de 
Temuco, región de La 
Araucanía

2020 Mención de 
honor

Desvelar las 
raíces / retrato 
de mi abuela y 
su madre

Lancelott 
Belaúnde 
Gómez

Aymara y Tri-
bal Afrodes-
cendiente

Santiago, comuna 
de Maipú, región 
Metropolitana
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Obras reconocidas AX: Encuentro de las Culturas Indígenas y Afrodescendiente por convocatoria2

Año de 
recono-
cimiento

Tipo de 
reconocimiento

Nombre de la 
obra

Nombre del/la 
artista

Pueblo 
indígena o 
afrodescen-
diente

Territorio

2020 Mención 
honrosa

El rito de la 
machi

Eugenio Salas 
Olave

Mapuche Santa Rosa, comuna de 
Lebu, región del Biobío

2020 Mención 
honrosa

Itxofill mogen Cecilia 
Hormazábal 
Hevias

Mapuche Temuco, comuna de 
Temuco, región de La 
Araucanía

2020 Mención 
honrosa

WenüRupü Rodrigo Castro 
Hueche

Mapuche Santiago, comuna 
de Maipú, Región 
Metropolitana

2020 Mención 
honrosa

Condenada de la 
memoria

Catalina Soto 
Curaqueo

Mapuche Santiago, comuna 
de Pudahuel, región 
Metropolitana

2020 Mención 
honrosa

Tranacan ka 
leupe lonko

Catalina Pérez 
Marrián

Mapuche Santiago, comuna 
de Maipú, región 
Metropolitana

2020 Mención 
honrosa

Linaje Mokomae 
Araki

Rapa Nui Hanga Roa, comuna de 
Isla de Pascua, región 
de Valparaíso

2020 Mención 
honrosa

Ti peñi 
weychakelu 

Pablo Lincura 
Matamala

Mapuche Coronel, comuna de 
Coronel, región del 
Biobío

2020 Mención 
honrosa

Kutran Paula 
Coñoepán 
Acuña

Mapuche Santiago, comuna de 
Estación Central, región 
Metropolitana

2020 Mención 
honrosa

Jakaña: un 
sueño en ella

Yessica Taucán 
Castro

Aymara y 
Diaguita

Viña del Mar, comuna 
de Viña del Mar, región 
de Valparaíso



39síntesis nacional | segundo ciclo 2018-2020

Primer lugar 2018: Nielan Mapu / No tengo tierra del artista mapuche Rodrigo Castro Hueche.

Segundo lugar 2018: Mongeley taiñ dungun (Está viva nuestra lengua) de la artista mapuche 
Paula Baeza Pailamilla. 
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Tercer lugar 2018: Cabeza de indio del artista mapuche Antil.
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Primer lugar 2020: Llekümün de la artista mapuche Daniela Catrileo Cordero.
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Tercer lugar 2020: Kimtun de la artista mapuche Andrea Quintullanca Almonacid.

Segundo lugar 2020: Recordis: Pequeño fragmento de un tejido para nombrar de las artistas 
afrodescendientes Jocelyn Reyes Contreras y Javiera Asenjo Muñoz.
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Muestra Encuentro de las Culturas Indígenas 2018 «Estéticas de la Diferencia. Tradiciones indígenas: 
representaciones e inflexiones» realizada en el Museo Chileno de Arte Precolombino en Santiago.

Muestra AX: Encuentro de las Culturas Indígenas y Afrodescendiente 2020 «Renacer con la 
Tierra» realizada en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Santiago.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA Y DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER AFRODESCENDIENTE

Reconocimiento Asát’ap
El Reconocimiento Asát’ap (mujer en lengua kawésqar) es una de las accio-
nes de difusión a nivel nacional que ha implementado nuestra subdirección 
en el marco de dos hitos internacionales: Día Internacional de la Mujer 
Afrodescendiente (25 de julio) y el Día Internacional de la Mujer Indígena 
(5 de septiembre), para conmemorar ambas fechas que ponen en valor la 
fuerza y entrega que han demostrado las mujeres indígenas y afrodescen-
dientes en la defensa, preservación y transmisión de sus culturas.

Este reconocimiento se inició en 2015, a través de una experiencia piloto 
realizada en la región Metropolitana en la que se distinguió a cuatro mujeres 
elegidas por un conjunto de organizaciones indígenas. En 2016 y 2017 esta 
experiencia se extendió a nivel nacional, realizándose un Encuentro Nacional 
de mujeres Asát’ap en Valparaíso, donde se reunía por tres días a un conjun-
to de mujeres elegidas por sus propias organizaciones, de todas las regiones 
y todos los pueblos indígenas reconocidos en la Ley Nº 19.253, además de 
las comunidades afrodescendientes en Arica y Parinacota, reconocidas en 
2019 como pueblo Tribal Afrodescendiente chileno mediante la Ley Nº 21.151, 
y la comunidad chango en Caleta Chañaral de Aceituno, región de Atacama, 
reconocida como pueblo Chango en el año 2020 mediante la Ley N° 21.273.

Este encuentro ha sido considerado un espacio de encuentro e intercam-
bio de experiencias, una instancia para compartir, visibilizar y posicionar 
sus temáticas, dando la voz a las mujeres en colectivo.

Estas experiencias se encuentran plasmadas en la publicación del año 
2018 «Voces Creadoras. Diálogos entre cultoras indígenas y afrodescen-
dientes. Memoria Reconocimiento ASÁT ’AP 2016-2017»3.

A contar del año 2018 este reconocimiento dejó de realizarse como 
un encuentro e hito de difusión a nivel nacional, reformulándose a nivel 
regional y dando paso a la realización de actividades vinculadas a estos 
hitos internacionales a escala local, entre las cuales se pueden mencionar: 

3  Esta publicación se encuentra disponible en el sitio web institucional de la 
Subdirección Nacional de Pueblos Originarios www.pueblosoriginarios.gob.cl/
publicaciones/ 

http://www.pueblosoriginarios.gob.cl/publicaciones/
http://www.pueblosoriginarios.gob.cl/publicaciones/
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ceremonias y actos conmemorativos y de reconocimiento, conversatorios, 
trawün4, encuentros de mujeres, talleres, muestra de artesanía y apoyo a 
actividades organizadas por las propias organizaciones indígenas.

En 2020, adecuando este hito al contexto de emergencia sanitaria por 
Covid 19, se realizaron durante los meses de septiembre y octubre el ciclo 
de conversatorios «Mujeres de pueblos originarios en procesos de participa-
ción política y revitalización cultural» con mujeres representantes de los 11 
pueblos con los que se trabaja a nivel nacional (Diaguita, Chango, Mapuche, 
Colla, Quechua, Lickanantay, Rapa Nui, Aymara, Tribal Afrodescendiente, 
Yagán y Kawésqar). Este ciclo contó con 7 encuentros virtuales, en cada 
uno participaron invitadas representantes de los pueblos, en los que se 
abordaron dos temas principales de conversación: 1) El rol histórico de las 
mujeres en los procesos reivindicativos: El derecho a la participación polí-
tica de las mujeres indígenas y afrodescendientes; y 2) Mujeres creadoras.

Asimismo, en la región de Valparaíso se realizó un ciclo de 3 encuentros 
bajo el título «Nosotras indígenas», con la participación de 8 mujeres de 
los pueblos Aymara, Diaguita y Mapuche presentes en la región. También 
en esta región se realizó el «Reconocimiento Asát’ap región de Valparaíso», 
donde se reconoció a 10 mujeres por su labor como dirigentas, representan-
tes y/o autoridades ancestrales de los pueblos Aymara, Mapuche y Diaguita, 
2 de los reconocimientos fueron póstumos. Esta ceremonia se realizó de 
forma virtual.

En la región Metropolitana se realizaron 4 conversatorios con la parti-
cipación de 16 mujeres pertenecientes a los pueblos Rapa Nui, Mapuche, 
Quechua y Aymara.

En la región de Arica y Parinacota, para el Día Internacional de la Mujer 
Afrodescendiente el 25 de julio, las organizaciones reconocieron a 11 mujeres. 
El Día Internacional de la Mujer Indígena en septiembre, las organizaciones 
reconocieron a 14 mujeres de los pueblos Aymara (Arica urbano, precordillera, 
valle y altiplano), pueblo Mapuche y pueblo Quechua. También en este marco, 
se realizó un conversatorio virtual bajo el título de «Mujeres afrodescendien-
tes en los espacios de poder» con la participación de Beatriz Ramírez Abella, 
experta en temas étnicos raciales y de género, además de Marta Salgado y 
Azeneth Báez, ambas del pueblo Tribal Afrodescendiente chileno.

4  «Encuentro» en mapuzugun.
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Comisión de Género Asát’ap
Con el objetivo de avanzar en la implementación del enfoque de género 
en esta subdirección, el año 2020 se creó la Comisión de Género Asát’ap, 
oficializada por Resolución Exenta N° 013 de 04-03-2021.

Esta comisión está conformada por integrantes del equipo de la sub-
dirección, tanto del nivel central como regional y su objetivo es proponer 
un plan de trabajo anual y entregar orientaciones para fortalecer la incor-
poración del enfoque de género en la implementación del Programa de 
Revitalización Cultural Indígena y Afrodescendiente, así como responder a 
los compromisos del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural en materia 
de género.

Los principios rectores de esta comisión son el enfoque de derechos hu-
manos, territorial e intercultural; representación rotativa; lenguaje inclusivo 
y velar por la no discriminación ni prejuicios de cualquier índole.

La Comisión de Género Asát’ap depende directamente de la Coordinación 
Nacional de la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios y es la con-
traparte en temas de género con las demás subdirecciones y secciones del 
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

Este ciclo de conversatorios se encuentra disponible en el canal de YouTube SUBPO 
Pueblos Originarios: www.youtube.com/c/subpopueblosoriginarios

http://www.youtube.com/c/subpopueblosoriginarios
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DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA

Desde 1999, la Unesco ha promovido cada 21 de febrero la conmemoración 
del Día Internacional de la Lengua Materna con el fin de dar a conocer 
la diversidad cultural y lingüística, y también las amenazas que hoy se 
ciernen sobre el derecho al ejercicio de la cultura y el uso lengua propia 
en distintos contextos, fomentando así la tolerancia y el respeto entre 
distintas sociedades.

Las lenguas maternas o primeras lenguas, sean indígenas o no, posibili-
tan la transmisión de los conocimientos y las memorias esenciales de toda 
sociedad. Son además vehículos fundamentales que permiten la interacción 
entre distintos grupos humanos, transmiten y favorecen la preservación y 
proyección de los acervos culturales de los pueblos.

La diversidad lingüística se encuentra cada vez más amenazada, au-
mentando sistemáticamente el número de lenguas que desaparecen. El 
diagnóstico para las lenguas indígenas en este sentido es hoy adverso, en 
cuanto a su capacidad de reproducción natural como a su uso cotidiano.

La revitalización lingüística ha sido uno de los principales ejes de trabajo 
de revitalización cultural que la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios 
ha venido realizando desde su creación. En todas las regiones del país, 
incluido el territorio Rapa Nui, han sido los propios pueblos indígenas quie-
nes han priorizado líneas de acción en torno a la revitalización lingüística 
a través de la implementación del programa. Se destacan en esta materia 
actividades como: talleres de lengua, internados lingüísticos de mapuzugun 
en O’Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía y Los Ríos; Escuela de Idiomas 
Indígenas, con cursos de quechua, aymara, rapa nui y mapuzugun en la 
región Metropolitana; Nidos Lingüísticos en Rapa Nui; a consejos lingüísti-
cos y otras instancias que trabajan la difusión y promoción de las lenguas 
kawésqar, aymara, quechua, rapa nui, mapuzugun, yagán y ckunza; entre 
otras acciones.
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Seminario Internacional de Experiencias  
de Revitalización de Lenguas Indígenas
La Subdirección Nacional de Pueblos Originarios ha promovido una se-
rie de hitos comunicacionales en relación a la conmemoración del Día 
Internacional de la Lengua Materna. En 2019 esta fecha fue realzada pues 
ese año fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas.

En este marco se realizó el «Seminario Internacional de Experiencias de 
Revitalización de Lenguas Indígenas». Dicha actividad se llevó a cabo en 
dos versiones, los días 25 y 26 de noviembre de 2019 en Temuko y poste-
riormente el 28 y 29 del mismo mes en la ciudad de Santiago.

En 2021, en una nueva conmemoración del Día Internacional de la 
Lengua Materna, se presentó en formato virtual la «Memoria: Seminario 
Internacional de Experiencias de Revitalización de Lenguas Indígenas 2019», 
publicación que reúne las relatorías presentadas por gestores y gestoras 
de diversas iniciativas para el rescate y validación de las lenguas quechua, 
ckunza, aymara, rapa nui, mapuzugun, kawésqar y yagán, desarrolladas 
en distintas regiones, junto a invitados internacionales que acompañaron 
estas reflexiones. 

Como Subdirección Nacional de Pueblos Originarios, invitamos a recono-
cer, valorar y hablar las 6 lenguas indígenas presentes en Chile, y también 
aquellas que están en vías de reconstrucción.
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Seminario Internacional de Experiencias de Revitalización de Lenguas 
Indígenas, Temuko, 2019.
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Seminario Internacional de Experiencias de Revitalización de Lenguas Indígenas, 
Santiago, 2019.
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SOLSTICIO DE INVIERNO

El solsticio de invierno es el momento preciso del mes de junio en que se 
produce la noche más larga del año; cuando el sol alcanza su punto más 
lejano en el hemisferio norte y comienza a avanzar de regreso al hemisferio 
sur. Este acontecimiento, para gran parte de las culturas originarias habi-
tantes del hemisferio sur, señala el cambio del ciclo de la naturaleza y en 
particular del ciclo sociocultural relacionado con la recolección y la siembra.

Para gran parte de las culturas originarias del actual Chile, esta fecha 
adquiere gran relevancia sociocultural en relación con los ciclos naturales 
de la tierra y sus múltiples significados asociados con la renovación de sus 
existencias individuales y colectivas, al mismo tiempo es ocasión propicia 
donde territorios tradicionales y urbanos, derivados de la diáspora contem-
poránea, se cohesionen en una conmemoración común.

Es así que en esta fecha del año el pueblo Mapuche conmemora We 
Tripantu (año nuevo o la nueva salida del sol) o Wiñol Tripantu (vuelta del 
año). Asimismo, el pueblo Aymara, celebra Machaq Mara (año nuevo) o Mara 
T’aqa (división del año), mientras que para el pueblo Quechua esta fecha es 
denominada Inti Raymi. Por otra parte, el pueblo Rapa Nui festeja Matahiti 
Apī (año nuevo), evento que está en un proceso de revitalización en ese 
territorio. Por su parte los pueblos Colla, Chango y Diaguita conmemoran la 
fecha como «solsticio» o «año nuevo» y el pueblo Atacameño o Lickanantay 
celebra el «cambio de ciclo». En tanto, el pueblo Tribal Afrodescendiente 
chileno también es parte de esta conmemoración en Arica y Parinacota con 
la celebración del «San Juan».

Los pueblos australes Kawésqar y Yagán, dada su ubicación geográfica 
y el ecosistema que habitan, los cuales determinan sus concepciones de 
tiempo y espacio vinculados íntimamente a fiordos y canales del extremo 
sur, mantienen una relación diferente con los ciclos de la naturaleza, por 
tanto, su concepto de los ciclos de renovación son otros. 

Cabe destacar que para los distintos pueblos originarios y afrodescen-
diente, esta conmemoración se encuentra en proceso de revitalización 
siendo una de las acciones más destacados de los tiempos contemporá-
neos que evidencia la vitalidad y vigencia de estos pueblos. Tal situación, 
evidentemente, se vincula de manera directa con el fortalecimiento de la 
identidad indígena, también llamada revitalización cultural.
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CONMEMORACIÓN DEL SOLSTICIO DE INVIERNO  
A NIVEL NACIONAL

Desde la implementación del primer ciclo del programa, la Subdirección 
Nacional de Pueblos Originarios ha acompañado las conmemoraciones 
realizadas por las organizaciones con las que trabaja a nivel nacional. En 
ellas destacan conversatorios en torno al sentido de este acontecimiento, 
talleres junto a artesanas y artesanos, instancias dirigidas a la infancia 
como cuenta cuentos, entre otras.

 En 2020 en el marco de esta conmemoración y en el particular contexto 
de la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país debido a la pandemia 
de Covid 19, la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios presentó una 
cápsula audiovisual que refiere al sentido que esta fecha cobra para los 
pueblos originarios presentes en Chile. El registro titulado «Nuevo Sol, 
Nuevo Ciclo/ Solsticio de invierno desde las voces de cada pueblo» reú-
ne relatos de representantes de los 11 pueblos originarios con los que la 
subdirección implementa los Planes Regionales de Revitalización Cultural 
Indígena y Afrodescendiente.

 «Nuevo Sol, Nuevo Ciclo/ Solsticio de invierno desde las voces de cada pueblo» está 
disponible para ser vista en el canal de YouTube SUBPO Pueblos Originarios: youtu.be/
hQMxunZipPo

https://youtu.be/hQMxunZipPo
https://youtu.be/hQMxunZipPo
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«Nuevo Sol, Nuevo Ciclo/ Solsticio de invierno desde las voces de cada pueblo» está disponible 
para ser vista en el canal de YouTube SUBPO Pueblos Originarios: youtu.be/hQMxunZipPo

https://youtu.be/hQMxunZipPo
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PUBLICACIONES

Desde la voluntad de generar políticas con pertinencia cultural y con en-
foque de derechos, territorial e intercultural, la Subdirección Nacional de 
Pueblos Originarios ha incorporado distintos aspectos que parten desde 
lo más básico, que implica el nombrar y escribir correctamente respecto de 
los pueblos indígenas y Tribal Afrodescendiente.

Asimismo, a fin de contribuir al cumplimiento de los principios de diver-
sidad cultural y de reconocimiento cultural de los pueblos indígenas, ambos 
consagrados en la Ley N° 21.045 que crea el Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio, la subdirección reconoce y promueve el respeto mutuo 
entre las diversas identidades que cohabitan en el territorio nacional como 
valores culturales fundamentales, y a su vez reconoce y promueve el respeto 
hacia las culturas de los pueblos originarios, con sus prácticas ancestrales, 
tradiciones, historias y cosmovisiones, teniendo en especial consideración 
el desarrollo de las culturas, las artes y los patrimonios culturales de los 
pueblos indígenas y del pueblo Tribal Afrodescendiente. 

Es por ello que la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios ha 
trabajado permanentemente en la elaboración de publicaciones a partir 
del trabajo territorial con los pueblos originarios y Tribal Afrodescendiente 
presentes en Chile, con el objetivo de aportar a un ejercicio de reeducación 
que permita dialogar desde el respeto.

Durante el primer ciclo de implementación del programa, se elaboraron 
publicaciones como las «Recomendaciones para nombrar y escribir sobre 
pueblos indígenas y sus lenguas»5, cuyo fin es orientar a referirse correcta-
mente respecto de los pueblos originarios, iniciativa que surge del trabajo 
que realiza nuestra subdirección con los pueblos indígenas y el pueblo Tribal 
Afrodescendiente en los diversos territorios. Los conceptos y definiciones 
que se abordan en estas recomendaciones fueron recogidos desde sus pro-
pias y propios protagonistas. En este sentido, también se elaboró la publi-
cación «Recomendaciones de buenas prácticas para proyectos vinculados 

5  Publicación disponible en el sitio web oficial de la Subdirección Nacional 
de Pueblos Originarios: www.pueblosoriginarios.gob.cl/publicaciones/
recomendaciones-para-nombrar-y-escribir-sobre-pueblos-indigenas-y-sus-lenguas

http://www.pueblosoriginarios.gob.cl/publicaciones/recomendaciones-para-nombrar-y-escribir-sobre-pueblos-indigenas-y-sus-lenguas
http://www.pueblosoriginarios.gob.cl/publicaciones/recomendaciones-para-nombrar-y-escribir-sobre-pueblos-indigenas-y-sus-lenguas
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a temáticas culturales indígenas y/o afrodescendientes»6, orientada a 
todas las personas e instituciones interesadas en desarrollar proyectos 
de cualquier índole, vinculados a temáticas culturales indígenas o afrodes-
cendientes, o con ejecución en territorios con presencia de comunidades 
indígenas o afrodescendientes, de modo que puedan idear sus proyectos 
con el debido respeto y propendiendo a la protección de las culturas de los 
distintos pueblos presentes en Chile.

Durante la ejecución del segundo ciclo del programa, el Nivel Central 
tuvo a cargo la edición de 11 publicaciones elaboradas en distintos formatos, 
entre esta variedad se encuentran textos de memoria, recomendaciones, 
catálogos, guías y apuntes. Además, a través de la implementación regional 
del programa, surgió en distintos territorios la producción editorial de pu-
blicaciones de diversa índole. De este modo, fueron publicadas en regiones 
guías de enseñanza de lenguas indígenas, cuadernos pedagógicos, anto-
logías literarias, memorias de sitios de significación cultural, entre otros 
ejemplares. Todo este material está disponible en el sitio web oficial: www.
pueblosoriginarios.gob.cl/publicaciones. 

6  Publicación disponible en el sitio web oficial de la Subdirección Nacional 
de Pueblos Originarios: www.pueblosoriginarios.gob.cl/publicaciones/
recomendaciones-de-buenas-practicas-para-proyectos-vinculados-tematicas-
culturales

https://www.pueblosoriginarios.gob.cl/publicaciones
https://www.pueblosoriginarios.gob.cl/publicaciones
http://www.pueblosoriginarios.gob.cl/publicaciones/recomendaciones-de-buenas-practicas-para-proyectos-vinculados-tematicas-culturales
http://www.pueblosoriginarios.gob.cl/publicaciones/recomendaciones-de-buenas-practicas-para-proyectos-vinculados-tematicas-culturales
http://www.pueblosoriginarios.gob.cl/publicaciones/recomendaciones-de-buenas-practicas-para-proyectos-vinculados-tematicas-culturales
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PROTOCOLO DE 
BUENAS PRÁCTICAS 
PARA LA PROTECCIÓN 
DEL PATRIMONIO 
CULTURAL INDÍGENA 
YAGÁN
Comunidad indígena Yaghan  
de  Bahía mejillones

Publicaciones elaboradas por el Nivel Central  
durante el segundo ciclo del programa:

Protocolo de buenas 
prácticas para la protección 
del patrimonio cultural 
indígena yagán

2021

Este trabajo mancomunado entre la 
Comunidad Indígena Yaghan de Bahía 
Mejillones y la Subdirección Nacional 
de Pueblos Originarios se da en el 
contexto de la implementación de 
un Piloto de protección del patrimonio 
cultural indígena del pueblo Yagán, que inicia en abril de 2017 y que continúa 
a la fecha.

A partir de ello, con apoyo de la subdirección, la comunidad trabajó 
en una definición colectiva sobre su patrimonio cultural, su uso, manejo 
y difusión. Es así como se establecieron temáticas y una metodología de 
trabajo que luego se sistematizaron en las propuestas y definiciones que 
hoy conforman la versión definitiva del «Protocolo de buenas prácticas para 
la protección del patrimonio cultural indígena yagán», el cual consta de 15 
directrices para vincularse de manera respetuosa con el pueblo Yagán en 
todo lo referido a su patrimonio cultural. Entre ellas se presentan conte-
nidos como «Sobre la existencia del pueblo Yagán», «Sobre la historia y la 
memoria del pueblo Yagán» y «Sobre nuestro territorio», entre otros.

www.pueblosoriginarios.gob.cl/publicaciones/protocolo-de-buenas-practi-
cas-para-la-proteccion-del-patrimonio-cultural-indigena 

https://www.pueblosoriginarios.gob.cl/publicaciones/protocolo-de-buenas-practicas-para-la-proteccion-del-patrimonio-cultural-indigena
https://www.pueblosoriginarios.gob.cl/publicaciones/protocolo-de-buenas-practicas-para-la-proteccion-del-patrimonio-cultural-indigena
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Proceso de 
revitalización, 
reconocimiento  
y organización  
del pueblo Chango
DesDe la  experiencia  De  los changos  
De  caleta chañaral De  aceituno

Proceso de revitalización, 
reconocimiento y 
organización del 
pueblo Chango

2021

Se trata de un documento cuyo con-
tenido ha sido elaborado por repre-
sentantes del pueblo Chango, donde 
se pone en manifiesto el proceso de 
organización, investigación y gestión 
realizados por integrantes de este 
pueblo originario, que consolidó el proyecto de ley que otorgara el recono-
cimiento legal que entró en vigencia el 17 de octubre de 2020 a través de la 
modificación a la Ley N° 19.253. 

Esta publicación, además de relatar las distintas acciones que confor-
maron el camino al reconocimiento a los «Changos del norte del país», da 
cuenta de distintas iniciativas de fomento y difusión de las expresiones ar-
tísticas y culturales del pueblo Chango, implementadas por el Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de la Subdirección Nacional 
de Pueblos Originarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

www.pueblosoriginarios.gob.cl/publicaciones/folleto-proceso-de-revitali-
zacion-reconocimiento-y-organizacion-del-pueblo-chango

https://www.pueblosoriginarios.gob.cl/publicaciones/folleto-proceso-de-revitalizacion-reconocimiento-y-organizacion-del-pueblo-chango
https://www.pueblosoriginarios.gob.cl/publicaciones/folleto-proceso-de-revitalizacion-reconocimiento-y-organizacion-del-pueblo-chango
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Catálogo de obras 2020

Renacer con la Tierra

A X
encuentro de las cultur as 
indígenas y afrodescendiente
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AXCatálogo de obras: 
AX. Encuentro de las 
Culturas Indígenas y 
Afrodescendiente / Renacer 
con la Tierra 2020

2021

Este catálogo presenta las 15 obras seleccionadas por el jurado en la versión 
2020 de concurso de artes visuales contemporáneas indígenas y afrodes-
cendientes «AX: Encuentro de las Culturas Indígenas y Afrodescendiente»; 
los 3 primeros lugares, 3 menciones de honor y 9 menciones honrosas, 
entre las cuales hay representantes de los pueblos Mapuche, Tribal 
Afrodescendiente, Aymara, Diaguita y Rapa Nui. 

www.pueblosoriginarios.gob.cl/publicaciones/catalogo-de-obras-ax-en-
cuentro-de-las-culturas-indigenas-y-afrodescendiente-renacer

https://www.pueblosoriginarios.gob.cl/publicaciones/catalogo-de-obras-ax-encuentro-de-las-culturas-indigenas-y-afrodescendiente-renacer
https://www.pueblosoriginarios.gob.cl/publicaciones/catalogo-de-obras-ax-encuentro-de-las-culturas-indigenas-y-afrodescendiente-renacer
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Guía de
Derechos Culturales  
de Pueblos Indígenas y 
Tribal Afrodescendiente

Guía de Derechos Culturales 
de Pueblos Indígenas y 
Tribal Afrodescendiente

2020

Esta publicación se ordena en base 
a una descripción general del esta-
do del arte en materia de derechos 
culturales indígenas y tribal, vigentes 
hoy en Chile. A su vez, está dirigida a 
la ciudadanía en general, para contri-
buir a la participación informada y de 
buena fe, dando a conocer los meca-
nismos adecuados con que se deberían desarrollar las diversas instancias 
civiles de diálogo. 

Esta guía que hemos puesto a disposición se enmarca en los principios 
de diversidad cultural, que reconoce y promueve el respeto a la diversidad 
cultural, la interculturalidad, la dignidad y el respeto mutuo entre las diver-
sas identidades que cohabitan en el territorio nacional como valores cultu-
rales fundamentales. Además, con su publicación se trabaja el principio de 
reconocimiento cultural de los pueblos indígenas, que reconoce, respeta y 
promueve las culturas de los pueblos indígenas, sus prácticas ancestrales, 
sus creencias, su historia y su cosmovisión, teniendo especial consideración 
con el desarrollo de las culturas, las artes y el patrimonio cultural indígena. 

www.pueblosoriginarios.gob.cl/publicaciones/guia-de-derechos-cultura-
les-de-pueblos-indigenas-y-tribal-afrodescendiente

https://www.pueblosoriginarios.gob.cl/publicaciones/guia-de-derechos-culturales-de-pueblos-indigenas-y-tribal-afrodescendiente
https://www.pueblosoriginarios.gob.cl/publicaciones/guia-de-derechos-culturales-de-pueblos-indigenas-y-tribal-afrodescendiente
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MeMoria

Temuko, 25 - 26 noviembre
Santiago, 28 - 29 noviembre

Memoria: Seminario 
Internacional Experiencias 
de Revitalización de Lenguas 
Indígenas 2019

2020

Publicación que reúne las ponencias y 
mesas de conversación presentadas en 
el Seminario Internacional Experiencias 
de Revitalización de Lenguas Indígenas 
realizado en 2019 en las ciudades de 
Temuko y Santiago, en el marco del 
Año Internacional de las Lenguas 
Indígenas, declarado por la Unesco.

www.pueblosoriginarios.gob.cl/publicaciones/memoria-seminario-interna-
cional-experiencias-de-revitalizacion-de-lenguas-indigenas

https://www.pueblosoriginarios.gob.cl/publicaciones/memoria-seminario-internacional-experiencias-de-revitalizacion-de-lenguas-indigenas
https://www.pueblosoriginarios.gob.cl/publicaciones/memoria-seminario-internacional-experiencias-de-revitalizacion-de-lenguas-indigenas
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Reconocimiento legal al pueblo
tribal afrodescendiente chileno

Apuntes sobre el 
Reconocimiento 
legal al pueblo Tribal 
Afrodescendiente chileno

2019

En el contexto de visibilización del 
pueblo Afrodescendiente en Chile, 
la Subdirección Nacional de Pueblos 
Originarios del Servicio Nacional 
del Patrimonio Cultural pone a dis-
posición este material que relata el 
contexto en relación a la Ley N° 21.151, que otorga el reconocimiento legal 
al pueblo Tribal Afrodescendiente chileno, publicada el 16 de abril de 2019.

Este documento presenta los deberes del Estado tras el reconocimiento y 
detalla la relación permanente y participativa del Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio con el pueblo Tribal Afrodescendiente chileno.

www.pueblosoriginarios.gob.cl/publicaciones/reconocimiento-legal-al-pue-
blo-tribal-afrodescendiente-chileno

https://www.pueblosoriginarios.gob.cl/publicaciones/reconocimiento-legal-al-pueblo-tribal-afrodescendiente-chileno
https://www.pueblosoriginarios.gob.cl/publicaciones/reconocimiento-legal-al-pueblo-tribal-afrodescendiente-chileno
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guía 
Lenguas Indígenas 
presentes en Chile

Apuntes sobre las Lenguas 
indígenas presentes en Chile

2019

En el marco del Año Internacional de 
las Lenguas Indígenas (2019) se pu-
blican estos apuntes sobre el estado 
de las lenguas indígenas presentes 
en Chile. Las lenguas maternas o 
primeras lenguas posibilitan la trans-
misión de los conocimientos básicos 
de toda sociedad. La diversidad lin-
güística y el plurilingüismo, especialmente la promoción de las lenguas 
indígenas, permiten la transmisión de culturas, valores y conocimientos 
fundamentales para la construcción de sociedades diversas y tolerantes.

En la actualidad, muchas personas y organizaciones indígenas están 
desarrollando variadas iniciativas que apuntan hacia la revitalización de 
sus idiomas y culturas. La Subdirección Nacional de Pueblos Originarios 
también contribuye a consolidar este proceso en gran parte del país.

www.pueblosoriginarios.gob.cl/publicaciones/guia-de-lenguas-indige-
nas-presentes-en-chile

https://www.pueblosoriginarios.gob.cl/publicaciones/guia-de-lenguas-indigenas-presentes-en-chile
https://www.pueblosoriginarios.gob.cl/publicaciones/guia-de-lenguas-indigenas-presentes-en-chile


63síntesis nacional | segundo ciclo 2018-2020

Catálogo de obras Encuentro 
de las Culturas Indígenas: 
Artes visuales indígenas 
contemporáneas, 2017-2018

2019

El «Encuentro de las Culturas Indí-
genas», actualmente llamado «AX: 
Encuentro de las Culturas Indígenas y Afrodescendiente», es una muestra 
de artes visuales que congrega a un grupo de artistas contemporáneos 
indígenas7, a través de los resultados emanados de un concurso público, 
donde un jurado especializado dirimió las obras integrantes de la muestra. 
Este catálogo contiene las obras seleccionadas en las versiones 2017 y 2018.

www.pueblosoriginarios.gob.cl/publicaciones/encuentro-de-las-culturas-in-
digenas-artes-visuales-indigenas-contemporaneas-catalogo

7  A contar de la convocatoria 2020 se incorpora al pueblo Tribal  
Afrodescendiente chileno.

https://www.pueblosoriginarios.gob.cl/publicaciones/encuentro-de-las-culturas-indigenas-artes-visuales-indigenas-contemporaneas-catalogo
https://www.pueblosoriginarios.gob.cl/publicaciones/encuentro-de-las-culturas-indigenas-artes-visuales-indigenas-contemporaneas-catalogo
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Obras ganadOras y 
menciOnes hOnrOsas
2019

Catálogo de obras 
ganadoras y menciones 
honrosas Sello Artesanía 
Indígena 2019

2019

Catálogo que presenta las 7 obras 
ganadoras y 3 menciones honrosas 
reconocidas en la versión 2019 de la convocatoria Sello Artesanía Indígena.

www.pueblosoriginarios.gob.cl/publicaciones/catalogo-obras-ganado-
ras-y-menciones-honrosas-sello-artesania-indigena-2019

https://www.pueblosoriginarios.gob.cl/publicaciones/catalogo-obras-ganadoras-y-menciones-honrosas-sello-artesania-indigena-2019
https://www.pueblosoriginarios.gob.cl/publicaciones/catalogo-obras-ganadoras-y-menciones-honrosas-sello-artesania-indigena-2019
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Voces  creadoras
Diálogos entre Cultoras 
Indígenas y Afrodescendientes

☝

Memoria Reconocimiento  
Asát'Ap 2016   -   2017

Voces creadoras: Diálogos 
entre cultoras indígenas y 
afrodescendientes. Memoria 
reconocimiento Asát’ap 
2016-2017

2018

El reconocimiento Asát’ap, cuya tra-
ducción es «mujer» en lengua kawés-
qar, apunta a relevar a creadoras y 
cultoras escogidas por las propias 
organizaciones indígenas y afrodes-
cendientes de distintos pueblos y 
territorios. Estas mujeres se han destacado por su trabajo de rescate y 
promoción de las culturas indígena y afrodescendiente.

En 2015 se otorgó este reconocimiento a mujeres de la región 
Metropolitana, por su aporte a la difusión de las artes y la lengua indígena. 
En 2016 se relevaron mujeres indígenas y afrodescendientes que priorita-
riamente trabajan la revitalización de la lengua y la transmisión cultural. En 
2017 se destacó el trabajo de cultoras que desarrollan distintas expresiones 
del arte del tejido y entrelazado.

«Voces creadoras: Diálogos entre cultoras indígenas y afrodescendien-
tes» es la memoria de los dos encuentros nacionales realizados que con-
vocó a mujeres reconocidas en 2016 y 2017, con el objetivo de generar una 
instancia de diálogo e intercambio de experiencias.

www.pueblosoriginarios.gob.cl/publicaciones/voces-creadoras-dialogos-en-
tre-cultoras-indigenas-y-afrodescendientes-memoria-asat-ap

http://www.pueblosoriginarios.gob.cl/publicaciones/voces-creadoras-dialogos-entre-cultoras-indigenas-y-afrodescendientes-memoria-asat-ap
http://www.pueblosoriginarios.gob.cl/publicaciones/voces-creadoras-dialogos-entre-cultoras-indigenas-y-afrodescendientes-memoria-asat-ap


66 Programa de revitalización cultural indígena y afrodescendiente

Obras  
selecciOnadas
2018

Catálogo de obras 
ganadoras Sello Artesanía 
Indígena 2018

2018

Catálogo que presenta las 7 obras 
ganadoras reconocidas en la versión 
2018 de la convocatoria Sello Artesanía Indígena.

www.pueblosoriginarios.gob.cl/publicaciones/catalogo-obras-ganado-
ras-sello-artesania-indigena-2018

http://www.pueblosoriginarios.gob.cl/publicaciones/catalogo-obras-ganadoras-sello-artesania-indigena-2018
http://www.pueblosoriginarios.gob.cl/publicaciones/catalogo-obras-ganadoras-sello-artesania-indigena-2018


67síntesis nacional | segundo ciclo 2018-2020

MATERIAL AUDIOVISUAL

En el marco de la implementación del programa también se han generado 
materiales audiovisuales de diversos tipos. La Subdirección Nacional de 
Pueblos Originarios cuenta con una numerosa cantidad de producciones 
con objetivos pedagógicos y documentales. Entre ellas, se han elaborado 
memorias audiovisuales que en muchas oportunidades han sido protagoni-
zadas por representantes de organizaciones o bien por el colectivo que las 
compone. Existen también registros que apuntan a la difusión y promoción 
de las artes indígenas y afrodescendientes tradicionales y contemporáneas. 
Junto con ello se cuenta con los registros de los seminarios y encuentros 
realizados en formato virtual. Además existe una variada producción audio-
visual dedicada especialmente a la infancia.

Todo el material audiovisual elaborado en colaboración con organiza-
ciones indígenas y afrodescendientes de distintos territorios se encuentra 
disponible en el canal de YouTube oficial de la subdirección: SUBPO Pueblos 
Originarios www.youtube.com/c/SUBPOPueblosOriginarios. 

«Lai Antü» es un trabajo audiovisual con entrevistas a 4 personas mapuche de 
distintos territorios de la región La Araucanía, quienes narran conocimientos 
heredados de sus antepasados en torno al eclipse de sol. El video reúne más de  
6.000 visitas a la fecha (youtu.be/8-eoFifi8ik)

http://www.youtube.com/c/SUBPOPueblosOriginarios
https://youtu.be/8-eoFifi8ik


PARTICIPACIÓN EN 
EL PROGRAMA A 
NIVEL NACIONAL



Tribal Afrodescendiente chileno

Aymara

Quechua

Lickanantay o Atacameño

Colla 

Diaguita

Chango

Rapa Nui

Mapuche

Kawésqar

Yagán

PUEBLOS PARTICIPANTES



70 Programa de revitalización cultural indígena y afrodescendiente

CANTIDAD DE ORGANIZACIONES

N° de organizaciones indígenas y 
afrodescendientes participantes  1.661

En el programa participan organizaciones indígenas y afrodescendientes de 
diversa naturaleza jurídica, ya sea comunidades y asociaciones indígenas, 
organizaciones funcionales, culturales, productivas, sociales, deportivas, 
corporaciones, entre otras.

Se destaca que al cierre del segundo ciclo del programa se incrementó 
la participación de organizaciones, aumentando de 968 a 1.661 organiza-
ciones participantes.

Comunas cubiertas
Durante el desarrollo del segundo ciclo, el programa alcanzó una cobertura 
de 201 comunas a nivel nacional, equivalente al 58% del total de comunas 
del país. Esto considera además un incremento del 12% en la cobertura, 
dado que en 2016, durante el primer año de la implementación del primer 
ciclo, el programa alcanzó una cobertura de 159 comunas que corresponde 
al 46% del país.

Para entregar esta cifra, se consideran tanto las comunas de procedencia 
de las organizaciones indígenas y afrodescendientes participantes como 
aquellas comunas en que se realizan actividades.

N° de comunas cubiertas por el programa y porcentaje por año

Año Comunas Porcentaje

2018 171 49%

2019 185 53%

2020 201 58%

Fuente: elaboración propia de la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios.
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COMUNAS CUBIERTAS POR EL PROGRAMA

N
↑

Leyenda

 Comuna cubierta

 Comuna no cubierta

Esta imagen es referencial y no se encuentra a escala.



72 Programa de revitalización cultural indígena y afrodescendiente

Cantidad de actividades realizadas por componente
A continuación se presentan las cifras correspondientes a cada año:

Actividades realizadas por componente

Año Componente 1 Componente 2  Componente 3

2018 86 139 52

2019 61 278 62

2020 94 244 49

Total 241 661 163

Fuente: elaboración propia de la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios.

Cantidad de diálogos participativos realizados
A continuación se presenta el número correspondiente a la cantidad de 
diálogos participativos realizados a nivel nacional durante el segundo ciclo:

Cantidad de diálogos participativos realizados por tipo de diálogo

Diálogos de Priorización Diálogos de Seguimiento Diálogos de Evaluación

100 69 91

Fuente: elaboración propia de la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios.

Líneas priorizadas a nivel nacional y ejes temáticos 
Las líneas de trabajo priorizadas por las organizaciones indígenas y afrodes-
cendientes en el componente 1 del programa Participación cultural indígena 
y afrodescendiente reflejan la diversidad cultural de los distintos pueblos 
indígenas y afrodescendiente y sus territorios.

En el segundo ciclo de implementación del programa (2018-2020) se 
priorizaron un total de 45 líneas de trabajo en los 16 planes regionales.

En la implementación de cada una de estas líneas priorizadas se abordan 
uno o más ámbitos de trabajo denominados ejes temáticos, que se pueden 
clasificar, a grandes rasgos, de acuerdo a las siguientes categorías:
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Ejes temáticos

Revitalización lingüística Se trata de la principal demanda en materia cultural 
emanada desde las organizaciones indígenas hacia 
la institución, tanto en la Consulta Previa como en 
este programa, a partir del diagnóstico de crisis de 
reproducción natural de las lenguas propias y su urgente 
revitalización. Se destacan aquí un conjunto de acciones 
de tipo extracurricular, como internados de inmersión 
lingüística, escuelas de idiomas indígenas, nidos de 
revitalización de idiomas para la niñez, talleres, entre 
otras experiencias.

Investigación y registro 
de la memoria indígena y 
afrodescendiente

Se inserta también dentro de la constatación y a su vez 
la necesidad que hoy manifiestan las organizaciones 
indígenas y afrodescendientes respecto del olvido 
o falta de transmisión de su memoria colectiva y su 
necesario legado a las nuevas generaciones. Algunos 
ejemplos de acciones de revitalización a nivel nacional 
son recopilaciones de historias de vida, investigaciones 
acerca de personajes históricos importantes para los 
pueblos, entre otras.

Transmisión de 
expresiones culturales 
(artes y oficios) indígenas 
y afrodescendientes

Se refiere a la constatación del actual estado de 
reproducción de las diferentes expresiones culturales 
de estos pueblos, ya sea por desuso, desaparición de 
las y los cultores tradicionales y crisis de reproducción 
natural. Por lo mismo las organizaciones requieren 
conocer de esas expresiones y eventualmente generar 
nuevas y nuevos cultores. Ejemplos de estas acciones 
son talleres de telar, orfebrería, cestería, curtiembre, 
música, danzas, entre otros.

Registro y transmisión 
de conocimientos 
tradicionales indígenas y 
afrodescendientes

Se trata de la conceptualización que hacen los pueblos 
acerca de los cimientos de sus culturas. Su herencia 
cultural, lo que da sentido a su existencia colectiva 
como pueblo (saberes, lenguas, modos de entender 
el mundo que les rodea, la naturaleza y sus múltiples 
elementos, el cielo y la tierra, entre otros). Se requiere 
conocer ese legado a través de personas sabias y de 
otros registros para así proyectarlos. Algunos ejemplos 
de esto son la realización de talleres, conversatorios, 
registros audiovisuales, entre otros.

Investigación sobre sitios 
patrimoniales indígenas y 
afrodescendientes

En las diferentes culturas existen una serie de sitios 
emplazados dentro de sus respectivos territorios, 
muchos de ellos en poder de terceros. Sus significados 
culturales, ceremoniales e históricos están en la 
memoria de las personas más antiguas de los pueblos. 
Actualmente las organizaciones requieren conocer 
acerca de esos sitios y eventualmente solicitar su 
protección por medio de la normativa vigente.



PARTICIPACIÓN  
EN EL PROGRAMA A 
NIVEL REGIONAL
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N
↑

Esta imagen es 
referencial y no se 
encuentra a escala.

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

Durante el segundo ciclo del programa en la región de Arica y Parinacota, se 
desarrollaron 13 diálogos de priorización en conjunto con 71 organizaciones 
indígenas y afrodescendientes del territorio. En dichos espacios de diálogo y 
acuerdos desarrollados entre la Sección Regional de Arica y Parinacota de la 
Subdirección Nacional de Pueblos Originarios y las organizaciones indígenas 
y afrodescendientes, se priorizó trabajar en 2 líneas: Fortalecimiento de las 
culturas a través de actividades de investigación, talleres sobre identidad, 
territorio y visibilización y Lenguas maternas a través de taller de lenguas 
indígenas y mesa de lenguas indígenas.

Pueblos que participan  
de los planes regionales

Aymara
Quechua
Mapuche
Tribal Afrodescendiente

Organizaciones 
participantes1

187

1  Cantidad total de organizaciones indígenas y afrodescendientes participantes en 
los 3 componentes del programa en la región durante el ciclo 2.
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General Lagos

Arica

Putre

Camarones

Líneas priorizadas por las organizaciones

Línea 1 Fortalecimiento de las culturas

Línea 2 Lenguas maternas

COMUNAS CUBIERTAS POR LAS ACCIONES  
DE REVITALIZACIÓN DEL PROGRAMA

Leyenda

 Comuna cubierta

 Comuna no cubierta

Esta imagen es referencial y 
no se encuentra a escala.

En Arica y Parinacota el programa cubre 4 comunas de las 4 existentes en 
la región.
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Algunas actividades destacadas:

Taller de revitalización de la memoria colectiva del pueblo Aymara. 
Sector de precordillera, comuna de Putre
En el segundo ciclo, las personas representantes de las comunidades del 
sector precordillerano de la comuna de Putre, acordaron continuar las sesio-
nes en terreno del Taller de revitalización de la memoria colectiva. De manera 
conjunta, representantes, dirigencia, cultores y cultoras integrantes de la 
Asociación Chacha Warmi, planificaron y ejecutaron 6 sesiones de estudio en 
el Instituto de Estudios de Ciencia y Tecnología Andina IECTA en el Museo 
San Miguel de Azapa y 11 sesiones en terreno en distintos sitios y caminos 
troperos de la precordillera, en localidades como Socoroma, Zapahuira, 
Chapiquiña, Saxamar y Belén, las que se realizaron entre 2018 y 2019. 

En el 2020, en primera instancia el taller desarrolló sesiones de estudio, 
las que fueron reprogramadas vía remota dada la contingencia sanitaria 
por Covid-19, generándose 8 sesiones de estudio denominadas Taller revi-
talización del patrimonio cultural aymara con relación al cuerpo y el territorio 
en el mundo andino.

Sesión en terreno, localidad de Zapahuira, mayo de 2019.
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Asát’ap, Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente – Día 
Internacional Mujer Indígena, pueblo Aymara, sector Altiplano 
comuna de General Lagos
La Conmemoración del Día de la Mujer Afrodescendiente y el Día Internacional 
de la Mujer Indígena, se enmarcan en el Hito Asát’ap –que significa mujer 
en lengua kawésqar–.

Las distintas acciones desarrolladas en Arica y Parinacota fueron 
coordinadas directamente con representantes de los pueblos Tribal 
Afrodescendiente, Aymara, Quechua y Mapuche en los distintos territorios, 
donde la finalidad fue reconocer a mujeres destacadas por parte de las 
organizaciones participantes del programa en cada territorio: Arica urbano, 
valle, precordillera y altiplano.

Conmemoración Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, Valle de Azapa,  
julio 2019.
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REGIÓN DE TARAPACÁ

Durante el segundo ciclo del programa en la región de Tarapacá, se de-
sarrollaron 11 diálogos de priorización en conjunto con 20 organizaciones 
indígenas del territorio. En dichos espacios de diálogo y acuerdos desarro-
llados entre la Sección Regional de Tarapacá de la Subdirección Nacional de 
Pueblos Originarios y las organizaciones indígenas, se priorizó trabajar en 
3 líneas: Memoria indígena a través de historias familiares, contemplando 
conversatorios con mayores; Transmisión y revitalización de expresiones 
culturales a través de instancias como la muestra de siembra tradicional 
y talleres de oficios tradicionales, y por último, Revitalización lingüística a 
través de cursos de lengua aymara y quechua.

Pueblos que participan  
en el plan regional

Aymara
Quechua
Diaguita 

Organizaciones 
participantes2

45

2  Cantidad total de organizaciones indígenas participantes en los 3 componentes del 
programa en la región durante el ciclo 2.
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Camiña

Huara

Pozo AlmonteIquique

Alto 
Hospicio

Colchane

Pica

Líneas priorizadas por  
las organizaciones

Línea 1 Memoria indígena

Línea 2 Transmisión y revitalización de expresiones culturales

Línea 3 Revitalización lingüística

COMUNAS CUBIERTAS POR LAS ACCIONES  
DE REVITALIZACIÓN DEL PROGRAMA

Leyenda

 Comuna cubierta

 Comuna no cubierta

Esta imagen es referencial y 
no se encuentra a escala.
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En Tarapacá, el programa cubre 7 comunas de las 7 existentes en la región.

Algunas actividades destacadas:

Talleres de tejido en Colchane 
Taller de tejido tradicional aymara realizado en el marco de la línea priorizada 
de Transmisión y revitalización de expresiones culturales tradicionales. 
Este taller se enfocó en la enseñanza del telar de cintura y técnicas de 
trenzado de cordelería y fue dirigido a niñas, niños y jóvenes de la comuna 
de Colchane. Fue impartido por artesanas de reconocida trayectoria que 
pertenecen a la Asociación de artesanas Aymar Warmi: Irene Vilches, María 
Choque, María Mamani, Celia Challapa. 

Proceso de tejido aymara, Colchane, 2019.
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Ciclo de saberes andinos
Fue una serie de cinco diálogos virtuales con cultores y cultoras de la re-
gión de Tarapacá, que tuvo por objetivo dar a conocer y compartir con la 
comunidad local y nacional los quehaceres y conocimientos vinculados a 
las culturas aymara y quechua.

Los diálogos se realizaron entre julio y agosto de 2020 y fueron trans-
mitidos en vivo a través del Facebook de la Seremi de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio con una retransmisión en el Facebook de la subdirec-
ción3. El ciclo de diálogos fue la primera actividad organizada en formato 
virtual por la Sección Regional de Tarapacá de la Subdirección Nacional 
de Pueblos Originarios. Esta obtuvo gran audiencia, sumando más de 14 
mil reproducciones.

Participaron Abel Mamani Gómez (ganador del Sello Artesanía Indígena 
2019) con Música tradicional: interpretación y fabricación de bandolas, oficio 
de luriri (luthier); Aurora Cayo Baltazar con Cocina tradicional: alimentos lo-
cales, platos tradicionales y soberanía alimentaria; Javier Vilca Ticuna con 
Salud aymara: conocimientos y prácticas en salud; Roger Hidalgo con Gestión 
patrimonial comunitaria: experiencia y gestión en la creación participativa del 
Museo Comunitario de la Comunidad Indígena Quechua de Quipisca; y María 
Choque Mamani (ganadora del Sello Artesanía Indígena 2017)con Artesanía 
textil aymara. Prendas tradicionales: tipos y usos.

Captura del conversatorio Gestión patrimonial comunitaria: experiencia y gestión en 
la creación participativa del Museo Comunitario de la Comunidad Indígena Quechua de 
Quipisca, 30 de julio de 2020.

3  Fan page de Facebook Subdirección Nacional de Pueblos Originarios disponible en: 
www.facebook.com/SUBDIRpueblosoriginarios
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REGIÓN DE ANTOFAGASTA

A través del segundo ciclo del programa en la región de Antofagasta, se 
desarrollaron 6 diálogos de priorización en conjunto con 47 organizaciones 
indígenas del territorio. En dichos espacios de diálogo y acuerdos desarro-
llados entre la Sección Regional de Antofagasta de la Subdirección Nacional 
de Pueblos Originarios y las organizaciones indígenas, se priorizó trabajar en 
3 líneas: Transmisión de conocimientos en oficios tradicionales indígenas 
de los pueblos Quechua y Atacameño/Lickanantay a través de talleres de 
oficios tradicionales; Desarrollo de estudio de investigación sobre memoria 
comunitaria del pueblo Quechua, con pertinencia territorial con participa-
ción de la comunidad a través de la investigación «Religiosidad y manifes-
taciones artísticas de Ollagüe» y Desarrollo de investigación sobre sitios 
patrimoniales indígena y/o ceremonial de pueblo Aymara, con participación 
de la comunidad a través de la investigación sobre sitios de significación 
patrimonial de Quillagua y sociabilización del mismo. 

Pueblos que participan  
en el plan regional

Atacameño o Lickanantay
Aymara
Quechua 

Organizaciones 
participantes4

90
4  Cantidad total de organizaciones indígenas 

participantes en los 3 componentes del programa 
en la región durante el ciclo 2.
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María
Elena Calama

San Pedro de Atacama

Ollagüe

Tocopilla

Mejillones

Sierra Gorda

Antofagasta

Taltal

Líneas priorizadas por las organizaciones

Línea 1 Transmisión de conocimientos en oficios tradicionales indígenas de los 
pueblos Quechua y Atacameño/Lickanantay

Línea 2 Desarrollo de estudio de investigación sobre memoria comunitaria del pueblo 
Quechua, con pertinencia territorial con participación de la comunidad

Línea 3 Desarrollo de investigación sobre sitios patrimoniales indígena y/o ceremonial 
de pueblo Aymara, con participación de la comunidad

COMUNAS CUBIERTAS POR LAS ACCIONES  
DE REVITALIZACIÓN DEL PROGRAMA

Esta imagen es referencial y 
no se encuentra a escala.

N
↑

En Antofagasta el programa cubre 4 comunas de las 9 existentes en la región.

Leyenda

 Comuna cubierta

 Comuna no cubierta
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Algunas actividades destacadas:

Talleres de revitalización cultural 
Con el objetivo de fortalecer las manifestaciones culturales de los pue-
blos indígenas en la comuna de Calama y localidades de Alto el Loa, la 
Sección Regional de Antofagasta de la Subdirección Nacional de Pueblos 
Originarios y las organizaciones participantes del programa, abordaron la 
línea Transmisión de conocimientos de oficios tradicionales de los pueblos 
Quechua y Atacameño/Lickanantay, la cual se ejecutó a través de talleres 
de revitalización cultural.

Los talleres fueron impartidos por cultoras y cultores indígenas, quienes 
fueron propuestos y validados por las organizaciones, abordando las temá-
ticas de textil, curtiembre para elaboración de caja challera y elaboración de 
piezas artesanales en piedra liparita. Se contó en estas con la participación 
de un número importante de personas pertenecientes al pueblo Atacameño 
o Lickanantay. Los talleres se realizaron en zona centro de San Pedro de 
Atacama y en las localidades de Peine y Toconao.

Taller de curtiembre para elaboración de caja challera. Localidad de Peine, comuna de 
San Pedro de Atacama con organizaciones de pueblo Atacameño o Lickanantay, 2019.
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Elaboración y publicación de la «Guía para la enseñanza  
de la lengua quechua» 
Durante la ejecución del segundo ciclo del programa se realizó la compi-
lación de contenidos, elaboración, edición, diseño gráfico y la publicación 
de la primera y segunda edición de la «Guía para enseñanza de la lengua 
quechua orientada a adultos».

Este material de estudio fue el resultado de un trabajo colaborativo y 
con enfoque de derechos junto al Consejo Lingüístico Quechua de Calama, 
el cual tuvo por objetivo aportar a la revitalización lingüística y su difusión 
a la comunidad en general, contribuyendo de este modo a la preservación 
de un elemento fundamental para las culturas de los pueblos indígenas, en 
este caso particular, la lengua del pueblo Quechua.

Lanzamiento de la primera edición de la «Guía para la enseñanza de la lengua 
quechua» realizado en la comuna de Calama en el mes de diciembre de 2019, instancia 
que contó con la participación de personas y representantes de organizaciones 
indígenas del pueblo Quechua y Atacameño o Lickanantay.
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REGIÓN DE ATACAMA

En el despliegue del segundo ciclo del programa en la región de Atacama, 
se desarrollaron 3 diálogos de priorización en conjunto con 12 organiza-
ciones indígenas del territorio. En dichos espacios de diálogo y acuerdos 
desarrollados entre la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios y las 
organizaciones indígenas, se priorizó trabajar en 3 líneas: Investigación y 
registro de la memoria indígena a través de la investigación sobre sitios de 
significación diaguita, mediante talleres participativos con las comunidades 
involucradas; Transmisión de expresiones culturales (artes y oficios) a tra-
vés de talleres de herbolaria, medicina natural, cosmovisión, talabartería y 
cerámica diaguita, y Registro y transmisión de conocimientos tradicionales 
a través del rescate y puesta en valor del patrimonio material del pueblo 
Chango en Caleta Chañaral de Aceituno por medio del equipamiento de 
una sala de exposición museográfica, producción audiovisual y fotografía, 
y creación de réplicas de objetos.

Pueblos que participan  
en el plan regional

Chango
Colla
Diaguita

Organizaciones 
participantes5 

36
5  Cantidad total de organizaciones indígenas 

participantes en los 3 componentes del programa 
en la región durante el ciclo 2.
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Chañaral

Huasco

Tierra Amarilla

Vallenar

Freirina Alto del Carmen

Diego de Almagro

Caldera

Copiapó

Líneas priorizadas por las organizaciones

Línea 1 Investigación y registro de la memoria indígena

Línea 2 Transmisión de expresiones culturales (artes y oficios)

Línea 3 Registro y transmisión de conocimientos tradicionales

COMUNAS CUBIERTAS POR LAS ACCIONES  
DE REVITALIZACIÓN DEL PROGRAMA

Leyenda

 Comuna cubierta

 Comuna no cubierta

Esta imagen es referencial y 
no se encuentra a escala.

En Atacama el programa cubre 6 comunas de las 9 existentes en la región.
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Algunas actividades destacadas:

Talleres de expresiones culturales, artes y oficios  
del pueblo Diaguita
En la línea de Transmisión de expresiones culturales, artes y oficios del 
pueblo Diaguita se desarrollaron 12 talleres: 6 sobre Saber ancestral de 
herbolaria, medicina natural y cosmovisión diaguita y 6 sobre Patrimonio ali-
mentario diaguita, estos fueron impartidos por las cultoras Carolina Herrera 
Rojas, Érica Cortes Rodríguez y Paula Carvajal Bórquez. 

Los talleres abordaron el uso de las plantas medicinales y comestibles 
presentes en el territorio, así como su cultivo, cosecha, uso y comercializa-
ción; también se elaboraron maceraciones, pomadas, infusiones y amuletos. 
La transmisión de la cosmovisión diaguita fue un elemento transversal y 
fundamental en el desarrollo de todas las sesiones.

Los talleres se realizaron en 2020 de manera presencial, una vez conclui-
do el periodo de cuarentena, en espacios dispuestos por las comunidades 
indígenas Flor de Amancay, Hermana Agua, Chiguinto, Montañas Fértiles, 
Renacer raíces indígenas y Molle Kayko, de las localidades de Alto del 
Carmen, Conay, Chigüinto, Chollay, San Félix y Las Breas, participando 65 
personas pertenecientes a 6 organizaciones indígenas.

Taller de herbolaria desarrollado en la localidad de San Félix, comuna de Alto del 
Carmen, 2020.
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Investigación y memoria indígena del pueblo Chango
Junto a integrantes de la Agrupación Cultural Changos Descendientes del 
Último Constructor de Balsas de Cuero de Lobo Marino de la Caleta Chañaral de 
Aceituno en la comuna de Freirina, se realizaron sesiones de investigación 
donde el objetivo fue levantar datos sobre cartografía, historia y memoria 
local con el fin de poner en valor los bienes patrimoniales del pueblo Chango 
presente en la comuna. Con el trabajo recopilado se levantó en la Caleta 
Chañaral de Aceituno la Sala de Exhibición Museográfica «Roberto Álvarez» 
para la exposición de réplicas de objetos y registros visuales significativos 
en la historia y cultura del pueblo Chango, la cual fue inaugurada en junio 
de 2021. 

Agrupación Cultural Changos Descendientes del Último Constructor de Balsas de Cuero 
de Lobo marino, realizando cartografía histórico-arqueológica para la ubicación de 
sitios patrimoniales de significación cultural para el pueblo Chango, 2019.
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REGIÓN DE COQUIMBO

En el segundo ciclo del programa en la región de Coquimbo, se desarrolla-
ron 5 diálogos de priorización en los que participaron 25 organizaciones 
indígenas del territorio. En dichos espacios de diálogo y acuerdos, desarro-
llados entre la Sección Regional de Coquimbo de la Subdirección Nacional 
de Pueblos Originarios y las organizaciones indígenas, se priorizó trabajar 
en 3 líneas: Revitalización lingüística a través de cursos de lengua quechua, 
mapuzugun, aymara y taller de análisis del kakan; Transmisión de expresiones 
culturales (artes y oficios) a través de talleres de artes y oficios, como tela-
res, instrumentos musicales, tejidos, alfarería, hierbas medicinales; por últi-
mo, Investigación y registro de la memoria indígena y sitios patrimoniales a 
través de talleres de investigación participativa e investigación comunitaria.

Pueblos que participan 
en el plan regional

Aymara
Quechua
Colla
Chango 
Diaguita
Atacameño o Lickanantay
Mapuche

Organizaciones 
participantes6

36

6  Cantidad total de organizaciones indígenas participantes en los 3 componentes del 
programa en la región durante el ciclo 2.
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Río Hurtado

Monte Patria

Combarbalá

Canela

Punitaqui

Vicuña

Paiguano

Illapel

Salamanca

Los Vilos

La Serena

AndacolloAndacollo
Coquimbo

Ovalle

La Higuera

Líneas priorizadas por las organizaciones

Línea 1 Revitalización lingüística

Línea 2 Transmisión de expresiones culturales (artes y oficios)

Línea 3 Investigación y registro de la memoria indígena y sitios patrimoniales

COMUNAS CUBIERTAS POR LAS ACCIONES  
DE REVITALIZACIÓN DEL PROGRAMA

Leyenda

 Comuna cubierta

 Comuna no cubierta

Esta imagen es referencial y 
no se encuentra a escala.

En Coquimbo el programa cubre 10 comunas de las 15 existentes en la región.
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Algunas actividades destacadas:

Talleres de capacitación de investigación comunitaria 
En la línea de Investigación registro y memoria indígena y sitios patrimo-
niales, se realizaron talleres de capacitación de investigación comunitaria 
dirigidos a integrantes de organizaciones indígenas en Vicuña y Ovalle, en 
el marco del convenio de colaboración con la Universidad de la Frontera. 
La Asamblea de Pueblos Originarios del Valle del Elqui propuso realizar un ca-
tastro de la memoria en torno al río Elqui y sus afluentes. Las personas que 
participaron de esta instancia fueron capacitadas en técnicas etnográficas 
aplicadas, lo que permitió la elaboración de un texto con las memorias de 
los integrantes más ancianos de las comunidades locales. 

Por su parte, las organizaciones diaguita en Ovalle: Comunidad Zapam 
Zucum, Chiwinto de Canelilla; Yacurmana de Potrerillos Bajos y Clara Patxi 
Kakana desarrollaron técnicas descriptivas y de autoetnografía e historias 
de vida. Este taller les permitió editar el primer libro de «Historias y rela-
tos personales y familiares en torno a la identidad diaguita», el cual será 
presentado en su versión digital.

Sesión de trabajo con representantes organizaciones indígenas 
en Vicuña, 2019.



94 Programa de revitalización cultural indígena y afrodescendiente

Encuentro regional de telar 2019
El 2019 se llevó a cabo un encuentro regional en el Museo Arqueológico de 
La Serena, donde se entregó un reconocimiento a los saberes de tejedoras 
mapuche, aymara y diaguita del territorio. Además se realizó una ceremonia 
de certificación con las personas que participaron en los talleres de witral 
y teñido tradicional mapuche, cuatro estacas, cintura y palo plantado que 
se realizaron en Vicuña, Andacollo, La Serena, Illapel y Salamanca. 

Además, ese mismo año, en la Biblioteca Regional Gabriela Mistral se 
desarrolló una exposición de tejidos creados en los talleres ya mencionados 
y en los talleres dedicados especialmente a niñas y niños donde se enseña-
ron las técnicas de trenzado y adornos para floreo de los pueblos andinos.

Taller de teñido tradicional mapuche, La Serena, 2019.
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REGIÓN DE VALPARAÍSO

Durante el segundo ciclo del programa en la región de Valparaíso, se de-
sarrolló 1 diálogo de priorización en el que se agruparon representantes 
de 23 organizaciones indígenas del territorio. En esta instancia de diálogo 
y acuerdos, desarrollados entre la Sección Regional de Valparaíso de la 
Subdirección Nacional de Pueblos Originarios y las organizaciones indíge-
nas, se priorizó trabajar en 4 líneas: Formación en técnicas ancestrales e 
idiomas de las culturas indígenas a través de talleres de cestería, alfarería, 
telar, gastronomía, danza y lengua; Investigación en memoria de los pueblos 
indígenas, a través del registro de memoria del pueblo Diaguita que se 
materializó en la publicación del libro dedicado a la infancia «Cuentos de un 
origen» de la autora de Valparaíso, María Ester Campillay; Fortalecimiento 
de espacios culturales y de trascendencia cultural a través del fortaleci-
miento de un huerto agroecológico y la construcción de hornos para talleres 
de alfarería y Encuentros y difusión a través de pasantías de educación 
intercultural y ciclos de encuentros.

Pueblos que participan  
en el plan regional

Aymara
Quechua
Diaguita
Mapuche

Organizaciones 
participantes7

58
7  Cantidad total de organizaciones indígenas 

participantes en los 3 componentes del programa 
en la región durante el ciclo 2.
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Cabildo
Papudo

Zapallar

Nogales
Puchuncaví

Quintero

Concón

Catemu

Panquehue

LlaillayHijuelas

Olmué

Quilpué

Casablanca

El Tabo
Cartagena
San 

Antonio

Santo 
Domingo

Algarrobo

El Quisco

La Cruz

Quillota

Viña del Mar

Valparaíso

Limache
Villa 

Alemana

Calera

Rinconada

Santa 
MaríaSan Felipe

La Ligua

Putaendo

San Esteban

Los Andes
Calle
Larga

Líneas priorizadas por las organizaciones

Línea 1 Formación en técnicas ancestrales e idiomas de las culturas indígenas

Línea 2 Investigación en memoria de los pueblos indígenas

Línea 3 Fortalecimiento de espacios culturales y de trascendencia cultural

Línea 4 Encuentros y difusión

COMUNAS CUBIERTAS POR LAS ACCIONES  
DE REVITALIZACIÓN DEL PROGRAMA

Leyenda

 Comuna cubierta

 Comuna no cubierta

Esta imagen es referencial y 
no se encuentra a escala.
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En la región de Valparaíso el programa cubre 13 comunas de las 37 existen-
tes en la región (no se considera a Rapa Nui, comuna de Isla de Pascua, que 
para efectos de la implementación de este programa cuenta con su propio 
Plan de Revitalización Cultural Indígena).

Algunas actividades destacadas:

Wali Yapu, huerto agroecológico
En el marco del desarrollo de la línea de Fortalecimiento de espacios cultu-
rales y de trascendencia cultural, se levantó en 2020, en el terreno ubicado 
en el Hospital Santo Tomás de Limache, el invernadero y huerto agroecoló-
gico Wali Yapu, a través de talleres de huerto y cultivo como una forma de 
abordar la soberanía alimentaria y la medicina ancestral del pueblo Aymara. 

Esta iniciativa ha sido posible en virtud del trabajo colaborativo entre la 
Asociación Multicultural Pachakuti, el Programa Especial de Salud Para Pueblos 
Indígenas (PESPI) del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota y la Sección 
Regional de Valparaíso de la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios.

Niñas y niños trabajando en el huerto agroecológico Wali Yapu, 2020.
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Trawün macrozonal en San Antonio
El trawün macrozonal fue organizado por el Consejo de Pueblos Originarios 
de San Antonio en colaboración con las Secciones Regionales de Valparaíso 
y O’Higgins de la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios. Este se 
llevó a cabo los días 23 y 24 de noviembre de 2019 en el Centro Ceremonial 
Integral de Desarrollo Indígena de San Antonio.

La instancia contó con la participación de diversas organizaciones prove-
nientes de la región de O’Higgins, representantes de organizaciones indíge-
nas situadas en localidades como Rengo, Quinta de Tilcoco, San Fernando, 
Mostazal, Rancagua, Las Cabras, entre otras, quienes compartieron con las 
organizaciones que integran el Consejo de Pueblos Originarios de San Antonio, 
las que provienen de las comunas de San Antonio, Cartagena, El Tabo, El 
Quisco, Algarrobo, Santo Domingo y de la localidad El Convento.

Organizaciones mapuche reunidas en el Centro Ceremonial Integral de Desarrollo 
Indígena de San Antonio, 2019.
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RAPA NUI

En el transcurso del segundo ciclo del programa en territorio de Rapa Nui, se 
desarrollaron 6 diálogos de priorización en conjunto con 33 organizaciones 
indígenas que corresponden a linajes familiares del territorio. En dichos 
espacios de diálogo y acuerdos, desarrollados entre la Sección de Rapa 
Nui de la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios y las organizacio-
nes indígenas, se priorizó trabajar en 1 línea llamada Revitalización de la 
lengua rapa nui desde un enfoque integral, principalmente a través de 2 
iniciativas: a) Honga’a re’o o Nido de conocimientos de la lengua rapa nui, 
dirigido a la niñez en etapa preescolar; b) Honga’a o te mana, realizado en el 
Colegio Aldea Educativa, dirigido a la niñez en etapa escolar. Esta actividad 
consta de talleres de revitalización de la lengua rapa nui a través de diversas 
temáticas como toponimia, cantos ancestrales y prácticas cotidianas de la 
cultura. Además, se desarrolló una aplicación móvil especialmente dirigida 
a la niñez, «Aprende Rapanui», descargable de manera gratuita en todo el 
territorio nacional. 

Pueblo que participa  
en el plan regional

Rapa Nui

Organizaciones 
participantes8

33

8  Cantidad total de organizaciones indígenas 
participantes en los 3 componentes del programa 
en la región durante el ciclo 2.
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Rapa Nui 
(comuna de Isla de Pascua)

Líneas priorizadas por las organizaciones

Línea 1 Revitalización de la lengua rapa nui

COMUNAS CUBIERTAS POR LAS ACCIONES  
DE REVITALIZACIÓN DEL PROGRAMA
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En Rapa Nui el programa cubre la comuna de este territorio.

Algunas actividades destacadas:

App Aprende Rapanui
«Aprende Rapanui», es una aplicación de descarga liberada en Play Store, 
cuyos contenidos fueron diseñados por cultores y cultoras de la lengua 
en el territorio, con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio a través de la Sección de Rapa Nui de la Subdirección Nacional 
de Pueblos Originarios y la colaboración de CONADI y Gobernación 
Provincial de Isla de Pascua. 
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En 2018 comenzó a desarrollarse la primera parte de este trabajo, el cual 
se presenta en mayo de 2020 al público de todo el país, especialmente 
dirigido a niñas y niños de 4 años a 8 años, quienes a través de la aplica-
ción cuentan con la posibilidad de jugar y aprender palabras básicas de 
la lengua rapa nui.

La app ofrece tres juegos interactivos: «Cantando hasta 5», donde a 
través de una canción se puede aprender a contar; el «Abecedario», un juego 
que enseña palabras y fonemas; y por último el «Memorice», que evoca la 
versión clásica del juego utilizando elementos culturales característicos de 
este territorio insular.

Esta aplicación, de descarga gratuita y adaptada para todo tipo de dis-
positivos móviles, busca que niños y niñas en edad preescolar cultiven el 
rapa nui como lengua materna a partir de su primera infancia a través de 
los medios tecnológicos.

App Aprende Rapanui disponible en Play Store y en www.aprenderapanui.cl, 2020. 
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App maqueta Rapa Nui
Junto a jóvenes del Honga’a o te mana del Colegio Aldea Educativa, se rea-
lizó una maqueta geográfica de Rapa Nui como parte del desarrollo de un 
servicio interactivo que pondrá a disposición la información recabada por 
estudiantes respecto a diversos puntos geográficos importantes de la isla, 
a través de dispositivos móviles.

Este trabajo desarrollado entre 2019 y 2020 compromete a las y los es-
tudiantes la realización de tres maquetas, las que se dispondrán en puntos 
importantes de la isla: Aldea Educativa, Liceo Lorenzo Baeza Vega y centro 
de Rapa Nui, para que así toda comunidad pueda acceder al este material 
interactivo que busca difundir la historia y la cultura rapa nui.

Estudiantes del Honga’a o te mana junto a una de las maquetas Rapa Nui, 2019.
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REGIÓN METROPOLITANA

A través del desarrollo del segundo ciclo del programa en la región 
Metropolitana, se desarrollaron 4 diálogos de priorización en conjunto con 
16 organizaciones indígenas del territorio. En dichos espacios de diálogo 
y acuerdos desarrollados entre la Sección Regional Metropolitana de la 
Subdirección Nacional de Pueblos Originarios y las organizaciones indíge-
nas, se priorizó trabajar en 3 líneas: Revitalización lingüística a través de 
cursos de lengua mapuzugun, quechua, aymara y rapa nui realizados en la 
Escuela de Idiomas Indígenas; Transmisión de expresiones culturales (artes 
y oficios) a través de talleres de artes y oficios como textilería, alfarería, 
música e instrumentos musicales y Registro y transmisión de conocimientos 
tradicionales a través de encuentro de sabios y sabias indígenas, jornada 
de gastronomía indígena y feria de artes y oficios.

Pueblos que participan  
en el plan regional

Aymara
Quechua
Mapuche
Rapa Nui

Organizaciones 
participantes9

96

9  Cantidad total de organizaciones indígenas 
participantes en los 3 componentes del programa 
en la región durante el ciclo 2.
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San José de Maipo

Tiltil

Curacaví

María Pinto

Colina

Lo Barnechea

Alhué

Paine

Pirque

Lampa

Melipilla

San Pedro

BuinIsla de Maipo

El Monte
Peña�or

Líneas priorizadas por las organizaciones

Línea 1 Revitalización lingüística

Línea 2 Transmisión de expresiones culturales (artes y oficios)

Línea 3 Registro y transmisión de conocimientos tradicionales

COMUNAS CUBIERTAS POR LAS ACCIONES  
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En la región Metropolitana el programa cubre 33 comunas de las 52 exis-
tentes en la región.
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Algunas actividades destacadas:

Feria de artes y oficios indígenas
La Feria de artes y oficios indígenas es la muestra final de los talleres y cursos 
realizados como extensión en la Escuela de Idiomas Indígenas. En la activi-
dad se presentaron los productos y expresiones trabajadas en los talleres de 
confección de instrumentos musicales indígenas, prendas tejidas en el telar, 
artefactos modelados en arcilla de diversas formas, joyas mapuche, más la 
compilación de trabajos que realizaron niños y niñas de los distintos territo-
rios de la región. Además, los cursos de idiomas sumaron su participación 
en la feria dando cuenta que la lengua también se manifiesta a través de 
expresiones como danzas, música, canto, poesía y otras representaciones. 

2ª Feria de artes y oficios indígenas en Escuela de Idiomas Indígenas, Universidad 
Católica Silva Henríquez, Santiago, 14 de diciembre de 2019.
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Cantos ancestrales en la ciudad 
En el marco del Día del Patrimonio se realizó el encuentro de cultores y 
compositores indígenas de la región Metropolitana, que tuvo por nombre 
Cantos ancestrales en la ciudad. Este se llevó a cabo en el Parque de los 
Pueblos Originarios Mahuidache de la comuna de El Bosque y contó con 
la participación de Juan Lemuñir Huinca, Adela Caripán, Poky Hey junto a 
Marama, la magia Rapa Nui, Luis Acosta Challapa, Elsa Quichaleo y Manuel 
Ladino Curiqueo en las presentaciones.

Cantos ancestrales en la ciudad. Parque de los Pueblos Originarios Mahuidache  
de El Bosque, 25 de mayo de 2019.
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REGIÓN DE O’HIGGINS

El segundo ciclo del programa en la región de O’Higgins contempló la orga-
nización de 14 diálogos de priorización en conjunto con 18 organizaciones 
indígenas de la región. En dichos espacios de diálogo y acuerdos desarrolla-
dos entre la Sección Regional de O’Higgins de la Subdirección Nacional de 
Pueblos Originarios y las organizaciones indígenas, se priorizó trabajar en 
3 líneas: Fomento al conocimiento y creación artesanal originaria a través 
de talleres de alfarería, telar y gastronomía; Revitalización del mapuzugun 
a través de cursos de mapuzugun e internado lingüístico de mapuzugun y 
Memoria y patrimonio a través de talleres de patrimonio indígena y charlas 
como la que se tituló «tañi tuwun» (historias de vida).

Pueblos que participan  
en el plan regional

Aymara
Mapuche
Rapa Nui

Organizaciones 
participantes10

24

10  Cantidad total de organizaciones indígenas participantes en los 3 componentes del 
programa en la región durante el ciclo 2.
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Líneas priorizadas por las organizaciones

Línea 1 Fomento al conocimiento y creación artesanal originaria

Línea 2 Revitalización del mapuzugun

Línea 3 Memoria y patrimonio
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En O’Higgins el programa cubre 15 comunas de las 33 existentes en la región.
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Algunas actividades destacadas:

Koneltun: internado lingüístico para el aprendizaje del mapuzugun
El internado lingüístico se enmarca dentro de la línea de Revitalización del 
mapuzugun implementada en la región. Consiste en un encuentro de tres 
días donde los chilkatufe (estudiantes) están dedicados completamente al 
aprendizaje del mapuzugun. Para ello, los kimelfe (educadores) implementan 
una metodología de enseñanza orientada al dominio de la lengua conside-
rando los conocimientos previos de los alumnos, quienes en su mayoría 
han participado en los cursos de mapuzugun realizados en las comunas de 
Pichilemu, San Fernando, Rengo, Rancagua, Las Cabras, Quinta de Tilcoco 
y Mostazal.

El koneltun se realizó por primera vez en la localidad de Pichilemu en 
2017. Su segunda versión en 2018 se realizó en el sector de Zúñiga, co-
muna de San Vicente de Tagua Tagua. Finalmente, en 2019 se desarrolló 
la última versión en la comuna de Mostazal. En estas tres ocasiones se 
contó con el apoyo metodológico del Instituto Nacional del Idioma Mapuche 
Mapuzugunletuaiñ proveniente desde el Wallmapu.

La organización de estos encuentros estuvo a cargo de la Agrupación de 
Pueblos Originarios de Mostazal (APO), junto a quienes se implementa el 
convenio de colaboración para la revitalización del mapuzugun, en acuerdo 
con todas las organizaciones indígenas que forman parte de la Mesa de 
Cultura de la región de O’Higgins, instancia que agrupa a organizaciones 
indígenas de varias comunas de la región. 

Küla koneltun – Tercer internado lingüístico para el aprendizaje del 
mapuzugun, comuna de Mostazal, octubre del 2019.
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Encuentro de artesanos de pueblos originarios
El «Encuentro de artesanos de pueblos originarios» es un evento cultural 
que convoca durante 3 días consecutivos en el mes de noviembre a artesa-
nos, cultores y artistas indígenas, principalmente de la región de O’Higgins.

La actividad contempla una muestra o espacio de venta de obras de 
artesanía de los pueblos Aymara, Rapa Nui y Mapuche. También se realizan 
exposiciones temáticas sobre medicina indígena, arqueología, toponimia 
local, cosmovisión, entre otras, y presentaciones artísticas de expresiones 
tradicionales y contemporáneas de estos pueblos. 

Este encuentro se ha realizado en 2017, 2018 y 2019. En su tercera ver-
sión, el encuentro se denominó Küla pu kuzawfe ñi trawün (Tercer encuentro 
de artesanos de pueblos originarios), destacando la presentación de una 
obra de teatro sobre el pikun mapu y otras dinámicas dedicadas a la infancia.

Tercer Encuentro de artesanos de pueblos originarios en 2019.
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REGIÓN DEL MAULE

En el transcurso del segundo ciclo del programa en la región del Maule, se 
desarrollaron 6 diálogos de priorización en conjunto con 21 organizaciones 
indígenas del territorio. En dichos espacios de diálogo y acuerdos desarro-
llados entre la Sección Regional del Maule de la Subdirección Nacional de 
Pueblos Originarios y las organizaciones indígenas, se priorizó trabajar en 
dos líneas: Revitalización lingüística del mapudügun11 a través de cursos de 
enseñanza de la lengua y Revitalización de oficios tradicionales y culturales a 
través de cursos de telar mapuche, orfebrería mapuche y alfarería mapuche. 

Pueblo que participa  
en el plan regional

Mapuche

Organizaciones 
participantes12

27

11  Las organizaciones mapuche de esta región han optado por esta denominación,  
lo cual no impide el uso de otras formas de llamar a la lengua mapuche.

12  Cantidad total de organizaciones indígenas participantes en los 3 componentes  
del programa en la región durante el ciclo 2.
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En Maule el programa cubre 15 comunas de las 30 existentes en la región.
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Algunas actividades destacadas:

Cierre Plan Regional de Revitalización Cultural 2019
La actividad se llevó a cabo en diciembre de 2019 y convocó a miembros 
de 16 organizaciones indígenas de la región, en la ciudad de Talca. En el 
encuentro se realizó un trafkintu (intercambio) de trabajos y conocimien-
tos entre los alumnos y alumnas que participaron de los cursos del Plan 
Regional de Revitalización durante ese año. Quienes asistieron a la actividad 
pudieron intercambiar sus trabajos así como también contaron con la opor-
tunidad de dialogar en torno a los conocimientos aprendidos en los cursos 
de telar mapuche, alfarería mapuche, orfebrería mapuche y mapudügun. Se 
presentaron en el trafkintu piezas de metawe de greda blanca, trarilonko, 
murales, bajadas de cama, chaway, trapelacucha, entre otros. 

Además, se certificó a 87 personas que aprobaron dichos cursos; 20 se 
certificaron en la línea de Revitalización lingüística del mapudügun y 67 en 
la línea Revitalización de oficios tradicionales y culturales. 

Trafkin y cierre del convenio en la Ruka de la Asociación Indígena Inche tañi mapu, 
Talca, 2019.
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Conmemoración muerte del Toki Leftraro
Las organizaciones indígenas presentes en la región del Maule se reúnen 
cada año en el cerro Chiripilco, a orillas del río Mataquito, actual comuna 
de Hualañé, para realizar una ceremonia de conmemoración de la muerte 
del Toki Leftraro, el cual fue atacado y muerto por las tropas españolas en 
dicho lugar –según afirma la memoria colectiva– a fines del mes de abril de 
1557. A esta ceremonia asisten organizaciones de distintas comunas de la 
región como Cauquenes, Retiro, Longaví, Linares, Empedrado, Constitución, 
San Javier, Villa Alegre, Talca, San Rafael, Molina, Curicó, Curepto, Licantén 
y Vichuquén. 

Esta actividad es una tradición que se realiza cada año en el mes de 
abril. Inicia con un gegipun durante la mañana, para luego ascender el ce-
rro Chiripilco, lugar donde perdió la vida el Toki Leftraro, y finaliza con un 
mizagun y nutram. 

Como Subdirección Nacional de Pueblos Originarios hemos apoyado esta 
iniciativa desde el año 2016.

Conmemoración de la muerte del Toki Leftraro en Cerro Chiripilco, Hualañé, 2019.
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REGIÓN DEL BIOBÍO

En esta región, la implementación del segundo ciclo del programa contem-
pló el desarrollo de 10 diálogos de priorización en los que participaron 93 or-
ganizaciones mapuche del territorio. En dichos espacios de diálogo y acuer-
dos desarrollados entre la Sección Regional del Biobío de la Subdirección 
Nacional de Pueblos Originarios y las organizaciones indígenas, se priorizó 
trabajar en 3 líneas: Revitalización del chedungun13 a través de cursos de 
lengua chedungun, internado lingüístico y elaboración de material pedagó-
gico para la enseñanza del chedungun; Memoria, historia y patrimonio a 
través de Investigación de la historia pewenche y encuentros de temáticas 
pertinentes y Fomento al conocimiento y creación artesanal y artística 
originaria a través de artesanía en telar mapuche, artesanía en platería 
mapuche, un encuentro de gastronomía, curso de artesanía en cuero y la 
realización de una feria de artesanías tradicionales.

Pueblo que participa  
en el plan regional

Mapuche

Organizaciones 
participantes14

135

13  Corresponde al nombre que se le da al idioma 
mapuche en la región.

14  Cantidad total de organizaciones indígenas 
participantes en los 3 componentes del programa 
en la región durante el ciclo 2.
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En Biobío el programa cubre 24 comunas de las 33 existentes en la región.
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Algunas actividades destacadas:

Encuentros para la revitalización y enseñanza del chedungun
Estos pichi koneltun (breves internados) son una instancia que se ha 
realizado anualmente durante la implementación del Plan Regional de 
Revitalización Cultural Indígena. Su desarrollo contempla un trabajo previo 
de organización, donde educadores tradicionales se reúnen con el fin de 
intercambiar experiencias, además se realizan encuentros en los que se 
definen las metodologías de enseñanza. Los contenidos son adaptados a 
la identidad local, considerando la variante territorial de la lengua mapuche 
presente en Biobío.

Cada internado mantuvo una duración mínima de 3 días con grupos 
de 35 chilkatuve (estudiantes) del territorio lavkenche. Quienes participan, 
han sido parte de un proceso activo de enseñanza y traspaso de lengua 
chedungun, nivel básico e intermedio, donde también han aprendido sobre 
el kimün mapuche, aspectos históricos y memoria oral. 

Dichos procesos de enseñanza han sido organizados junto a la mesa 
de representantes comunales e implementados en este territorio con la 
activa participación de la Asociación Cultural Academia de la Lengua Mapuche 
Ragko Mapu. 

Encuentro para la revitalización y enseñanza del chedungun: Mongen dungu ka choyün 
kimun / Habla la vida y brota el conocimiento. Centro cultural Rayen Wekeche y Ruka 
Tegualda, Valle Elicura, Contulmo, agosto de 2019.
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Conmemoración del We Xipantu en Museo  
de Historia Natural de Concepción 
La conmemoración del We Xipantu realizada en 2018 en la región del 
Biobío convocó a organizaciones indígenas y al Museo de Historia Natural 
de Concepción en una colaboración para realizar un encuentro entre la 
comunidad local y artistas mapuche. La actividad tuvo por nombre «Trawün 
en el Museo: Reflexiones sobre creación contemporánea mapuche», pre-
sentándose como un espacio de diálogo sobre la creación contemporánea 
mapuche en Santiago y Wallmapu, donde además las y los artistas dieron 
a conocer parte de sus obras.

Desde Santiago participaron David Aniñir Guilitraro, poeta y gestor cultu-
ral, y Celeste Painepan Nicul, retrafe artesana, junto a invitados residentes 
en Concepción, Francisco Huichaqueo Pérez, artista y cineasta, y Marcela 
Riquelme Huitraiqueo, artista plástica. La moderación estuvo a cargo del 
poeta Juan Huenuan Escalona.

«Trawün en el Museo: Reflexiones sobre creación contemporánea mapuche»,  
Concepción, 2018.
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REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

En la región de La Araucanía, el segundo ciclo del programa consideró 2 
diálogos de priorización en conjunto con 34 organizaciones indígenas del 
territorio. En dichos espacios de diálogo y acuerdos, desarrollados entre la 
Sección Regional de La Araucanía de la Subdirección Nacional de Pueblos 
Originarios y las organizaciones indígenas, se priorizó trabajar en 3 líneas: 
Revitalización del mapuzugun a través de cursos e internados de mapuzugun 
y conversatorios sobre revitalización de la lengua; Recuperación social de 
la memoria histórica a través de conversatorios sobre historia mapuche, 
mujer y difusión del conocimiento tradicional mapuche, astronomía ances-
tral mapuche y telar mapuche y Patrimonio cultural mapuche a través de 
talleres de telar, talleres de madera, talleres de orfebrería y conversatorio 
sobre propiedad intelectual indígena.

Pueblo que participa  
en el plan regional

Mapuche

Organizaciones 
participantes15

448

15  Cantidad total de organizaciones indígenas 
participantes en los 3 componentes del programa 
en la región durante el ciclo 2.
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Renaico

Loncoche

Angol

Purén

Lumaco

Carahue

Saavedra

Teodoro Schmidt

Nueva 
Imperial

Los Sauces
Ercilla

Victoria

Perquenco Curacautín

Melipeuco

Curarrehue

Pucón

Cunco

VilcúnTemuco

Padre Las Casas

Freire

Gorbea
Pitrufquén

Toltén

Lautaro

Villarrica

Lonquimay

Traiguén

Galvarino

Cholchol

Collipulli

Líneas priorizadas por las organizaciones

Línea 1 Revitalización del mapuzugun

Línea 2 Recuperación social de la memoria histórica

Línea 3 Patrimonio cultural mapuche

COMUNAS CUBIERTAS POR LAS ACCIONES  
DE REVITALIZACIÓN DEL PROGRAMA

Leyenda

 Comuna cubierta

 Comuna no cubierta
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En La Araucanía el programa cubre 30 comunas de las 32 existentes en 
la región.
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Algunas actividades destacadas:

Ceremonia de certificación de niveles del mapuzugun
Esta actividad se desarrolló en 2019 en Temuco y convocó a todas las perso-
nas y organizaciones que participan de la línea Revitalización del mapuzugun 
en la región de La Araucanía, con el objetivo de realizar la ceremonia de 
certificación de acuerdo al nivel aprobado de cada persona. Los niveles que 
esa oportunidad se certificó, fueron el de mapuzugun básico inicial, básico 
avanzado e intermedio.

En la ceremonia se certificó a quienes participaron de los cursos realiza-
dos en las comunas de Angol, Victoria, Lautaro, Temuco, Padre Las Casas, 
Cunco y Curarrehue. Cada uno de los niveles de mapuzugun fueron imparti-
dos a través de clases e internados lingüísticos (koneltun).

Certificación cursos de mapuzugun, Temuco, 2019.
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Ciclo de conversatorios sobre historia mapuche
Este ciclo de conversatorios se realizó en 2018, comprendiendo un total de 
cinco jornadas que se desarrollaron en las comunas de Traiguén, Lumaco, 
Pitrufquén, Villarrica y Loncoche. Fueron realizadas durante el mes de no-
viembre en espacios facilitados por las respectivas municipalidades y la 
Pontificia Universidad Católica de Temuco, en el caso de Villarrica.

Estos conversatorios tuvieron como temática general el período com-
prendido entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX en Wallmapu. 
Los temas específicos abordados en las sesiones se escogieron en relación 
a los acontecimientos o temas pertinentes a la comuna en que se realizó 
cada conversatorio, por ejemplo, en Pitrufquén se conversó en torno al 
ülmen lonko Ambrosio Paillalef, y en Loncoche en torno a Herminia Aburto.

Este ciclo sobre distintos aspectos de la memoria o historiografía de 
Wallmapu se realizó con el objetivo de dar a conocer y difundir la historia 
mapuche en el territorio, por tratarse esta de una historia no oficial y ser 
poco conocida para los habitantes locales. Esta actividad se enmarca en la 
línea de Recuperación social de la memoria histórica.

Conversatorio sobre historia mapuche realizado en la comuna de Lumaco, 2018.
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REGIÓN DE LOS RÍOS

Durante el segundo ciclo del programa en la región de Los Ríos, se de-
sarrollaron 3 diálogos de priorización en conjunto con 51 organizaciones 
indígenas del territorio. En dichos espacios de diálogo y acuerdos, desarro-
llados entre la Sección Regional de Los Ríos de la Subdirección Nacional de 
Pueblos Originarios y las organizaciones indígenas, se priorizó trabajar en 2 
líneas: Recopilación y difusión de la memoria local sobre cultura ancestral 
y territorio del pueblo Mapuche a través de encuentro con comunidades 
lafkenche y un seminario de educadores tradicionales y Enseñanza del ma-
puzugun mediante la formación en artes y oficios tradicionales por medio de 
talleres de curtiembre, witral, maderas, orfebrería, comunicación mapuche 
y lengua mapuzugun.

Pueblo que participa  
en el plan regional

Mapuche

Organizaciones 
participantes16

149

16  Cantidad total de organizaciones indígenas participantes en los 3 componentes del 
programa en la región durante el ciclo 2.
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Mariquina

Valdivia

Má�l

Lanco

Los Lagos

Paillaco
Corral

La Unión

Panguipulli

Futrono

Lago Ranco

Río Bueno

Líneas priorizadas por las organizaciones

Línea 1 Recopilación y difusión de la memoria local sobre cultura ancestral y 
territorio del pueblo Mapuche

Línea 2 Enseñanza del mapuzugun mediante la formación en artes y oficios 
tradicionales

COMUNAS CUBIERTAS POR LAS ACCIONES  
DE REVITALIZACIÓN DEL PROGRAMA

Leyenda

 Comuna cubierta

 Comuna no cubierta

Esta imagen es referencial y 
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En Los Ríos el programa cubre 12 comunas de las 12 existentes en la región.
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Algunas actividades destacadas:

Primer encuentro de educadores tradicionales  
en la comuna de Mariquina 
En enero de 2020 se desarrolló el encuentro de educadores tradicionales 
en la comuna de Mariquina. Este encuentro tuvo por objetivo principal 
fomentar la confluencia entre personas hablantes del mapuzugun y sabios 
del territorio con las y los educadores tradicionales de la región a través de 
la capacitación e intercambio de saberes ancestrales. Quienes participaron 
compartieron sus metodologías de enseñanza y transmisión de conoci-
mientos con los educadores, para que así estos puedan dar a conocer a 
niñas y niños los saberes del territorio, fortaleciendo la memoria ancestral 
y entregando una visión amplia de la cosmovisión mapuche lafkenche.

Este encuentro contó con las ponencias de la educadora tradicional y 
profesora de idiomas, Alina Namuncura Rodenkirchen, y del kimelfe Víctor 
Carilaf, creador de «Kimeltuwe, materiales de mapudungun».

Primer encuentro de educadores tradicionales en la comuna de Mariquina, enero 2020.
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Solsticio de invierno 2019 
En la comuna de Paillaco, se realizó la conmemoración del solsticio de 
invierno como parte de un hito regional que congregó a más de 50 per-
sonas de distintas organizaciones, entre ellas representantes de las co-
munas de Panguipulli, Río Bueno, Futrono, la Unión, Mariquina, Valdivia y 
Los Lagos. Esta actividad surge como uno de los acuerdos de los diálogos 
realizados de forma periódica durante el año, en lo que se estableció que 
las comunidades mapuche de Paillaco fueran anfitrionas de esta conme-
moración en aquel año. 

Quienes participaron de la actividad tuvieron la oportunidad de generar 
un espacio de conversación y con ello, establecer puentes de comunica-
ción que congregaron a diversos actores regionales. Ello permitió tomar 
acuerdos y ponerse al día sobre variados temas, así como novedades de 
sus territorios y dificultades medioambientales que afectan a cada sector. 
El encuentro se presentó además como una instancia de intercambio de 
trabajos de oficios. Por último, la conmemoración realizada a nivel regional 
buscó promover el ejercicio permanente de expresiones culturales tanto 
tradicionales como contemporáneas e incentivar a niñas y niños a participar 
activamente de la cultura mapuche.

En la comuna de Paillaco se trabaja con más de 12 comunidades y aso-
ciaciones mapuche a través del Plan Regional de Revitalización Cultural, 
destacando los talleres de artes y oficios y los encuentros entre jóvenes de 
la comuna a través del Trafkintu kimun de jóvenes mapuche.

Solsticio de invierno en Paillaco, junio 2019.
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REGIÓN DE LOS LAGOS

En el transcurso del segundo ciclo del programa en la región de Los Lagos, 
se desarrollaron 7 diálogos de priorización en conjunto con 79 organiza-
ciones indígenas del territorio. En dichos espacios de diálogo y acuerdos 
desarrollados entre la Sección Regional de Los Lagos de la Subdirección 
Nacional de Pueblos Originarios y las organizaciones indígenas, se priorizó 
trabajar en 3 líneas: Fortalecimiento del tse sungun17 y los conocimientos 
ancestrales mapuche-huilliche a través de un internado lingüístico tse 
sungun; Expresiones culturales tradicionales y contemporáneas a través 
de encuentros de palin para niñas y niños, una escuela intercultural, itine-
rancia de cultores mapuche huilliche y taller de alfarería mapuche huilliche 
y Patrimonio cultural mapuche-huilliche a través del taller de gestión local 
del patrimonio y del taller de identificación y registro del patrimonio cultural 
mapuche huilliche.

Pueblo que participa  
en el plan regional

Mapuche

Organizaciones 
participantes18

237

17  Denominación territorial para el idioma mapuche.
18  Cantidad total de organizaciones indígenas 

participantes en los 3 componentes del programa en 
la región durante el ciclo 2.
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Puerto Octay

Frutillar

Los Muermos

Puerto Varas

Cochamó

Chaitén

Palena

Futaleufú

Quemchi

Quinchao

Puqueldón
Chonchi

Queilén

Quellón

Curaco de Vélez
Dalcahue

San Pablo

Osorno

PuyehueRío Negro

Purranque

Llanquihue

Maullín

Ancud

Castro

Calbuco

Puerto 
Montt

Hualaihué

San Juan de la Costa

Fresia

Líneas priorizadas por las organizaciones

Línea 1 Fortalecimiento del tse sungun y los conocimientos ancestrales 
mapuche-huilliche

Línea 2 Expresiones culturales tradicionales y contemporáneas

Línea 3 Patrimonio cultural mapuche-huilliche

COMUNAS CUBIERTAS POR LAS ACCIONES DE 
REVITALIZACIÓN DEL PROGRAMA

Leyenda

 Comuna cubierta

 Comuna no cubierta

Esta imagen es referencial y 
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En Los Lagos el programa cubre 16 comunas de las 30 existentes en la región.
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Algunas actividades destacadas:

Seminario de nuevas metodologías de aprendizaje y enseñanza  
de las lenguas Indígenas en Chile
Esta actividad se realizó el 21 de febrero de 2018 en el Complejo Intercultural 
de la comuna de Fresia, dentro de la línea de Fortalecimiento del tse sungun 
y los conocimientos ancestrales mapuche-huilliche para conmemorar el Día 
Internacional de la Lengua Materna.

Compartieron las relatorías del seminario Viviana Bahamondes Nempu y 
Marco Caipillan, educadores tradicionales de Fresia y monitores en algunos 
de los talleres que se han realizado en la comuna. Además, se contó con la 
presencia del equipo del «Internado Lingüístico de Tse Sungun Hulliche Mo» 
y representantes de la «Comisión Lingüística del Tse Sungun» que partici-
paron del diseño curricular de la carrera de pedagogía en lengua mapuche 
en contexto williche en la Universidad de Los Lagos. Tales intervenciones 
tuvieron por objetivo compartir y poner en valor el trabajo que han realizado 
educadores tradicionales para impulsar nuevas estrategias para la enseñan-
za del tse sungun en la región. También participó Víctor Carilaf del equipo 
«Kimeltuwe, materiales de mapudungun», quien expuso sobre la difusión de 
material pedagógico a través de medios digitales y redes sociales.

La actividad contó con una asistencia de más de 100 personas, entre 
ellas educadores tradicionales provenientes de Puerto Montt, Llanquihue, 
Osorno y Fresia, junto a autoridades comunales de Fresia y personas de 
organizaciones indígenas de dicha comuna. 

«Seminario de nuevas metodologías de aprendizaje y enseñanza de las lenguas 
Indígenas en Chile», Fresia, región de los Lagos. 21 de febrero de 2018.



131síntesis nacional | segundo ciclo 2018-2020

Visita a la Ruka Kimvn Taiñ Volil Museo Mapuche de Cañete
En la línea de Patrimonio cultural mapuche-huilliche, se destaca la visita a 
la Ruka Kimvn Taiñ Volil Museo Mapuche de Cañete, región del Biobío, reali-
zada en 2019. El objetivo de esta actividad fue que participantes pudieran 
conocer experiencias positivas en que las comunidades indígenas son parte 
fundamental del diseño y la administración de espacios de significación 
cultural para sus comunidades.

Se realizó un recorrido por el museo, la ruka y sus espacios ceremoniales, 
junto a una charla sobre la refundación del espacio en donde las comuni-
dades indígenas del sector tuvieron una activa participación. Además, se 
presentó el trabajo «Aproximación a un protocolo de restitución de restos 
bioantropológicos del Museo Mapuche de Cañete Kimvn Taiñ Volil», de 
Edison Retamal.

La visita contempló una estancia en el Valle de Elicura junto al Lago 
Nalalhue, en la comuna de Contulmo, donde hubo oportunidad de conocer 
la experiencia local en relación al trabajo colaborativo para el desarrollo 
del turismo por parte de comunidades mapuche del sector. También se 
desarrolló encuentro con recolectores y recolectoras de cochayuyo de Tirúa. 

Encuentro en la Ruka Kimvn Taiñ Volil Museo Mapuche de Cañete, 2019. 
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REGIÓN DE AYSÉN

En el segundo ciclo del programa en la región de Aysén, se desarrollaron 
13 diálogos de priorización en conjunto con 27 organizaciones indígenas 
del territorio. En dichos espacios de diálogo y acuerdos desarrollados en-
tre la Sección Regional de Aysén de la Subdirección Nacional de Pueblos 
Originarios y las organizaciones indígenas, se priorizó trabajar en 3 líneas: 
Revitalización lingüística a través de talleres de lengua e internado lingüís-
tico, Transmisión de expresiones culturales (artes y oficios) a través de 
encuentros de palin y talleres de telar y Registro y transmisión de conoci-
mientos tradicionales a través de entrevistas radiales a cultores indígenas.

Pueblo que participa  
en el plan regional

Mapuche

Organizaciones 
participantes19

37

19  Cantidad total de organizaciones indígenas participantes en los 3 componentes del 
programa en la región durante el ciclo 2.
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Cochrane

Tortel

O'Higgins

Guaitecas

Chile Chico
Aisén

Río Ibáñez

Coihaique

Lago Verde

Cisnes

Líneas priorizadas por las organizaciones

Línea 1 Revitalización lingüística

Línea 2 Transmisión de expresiones culturales (artes y oficios)

Línea 3 Registro y transmisión de conocimientos tradicionales

COMUNAS CUBIERTAS POR LAS ACCIONES  
DE REVITALIZACIÓN DEL PROGRAMA

Leyenda

 Comuna cubierta

 Comuna no cubierta

Esta imagen es referencial y 
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En Aysén el programa cubre 7 comunas de las 10 existentes en la región.
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Algunas actividades destacadas:

Taller de Revitalización lingüística del mapudüngun  
en comuna de Chile Chico
Como parte de las actividades de la línea de Revitalización lingüística, se 
ha impartido el taller de lengua mapudüngun20 realizado en la localidad de 
Chile Chico, junto a la Asociación Indígena Antü Ñi Fotum. Fue impartido por 
la kimeltuchefe de la asociación, Teresa Millacari Avilés. En este taller se 
abordaron temas referidos al conocimiento de la cultura mapuche, como la 
presentación, la familia, plantas medicinales, números, colores, la relación 
de las siembras con las fases lunares, entre otros saberes. 

Taller de lengua mapudungun en Chile Chico junto a Asociación Indígena Antü Ñi 
Fotum, 2019.

20 Denominación de la lengua mapuche usada en la región.
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Tercer encuentro regional de palin en Islas Huichas
El «Tercer encuentro de palin» fue realizado en la comuna de Aysén, especí-
ficamente en Islas Huichas, sector ubicado a 4 horas de navegación desde 
Puerto Chacabuco. Se definió esta localidad como sede del encuentro de 
palin en un compromiso adquirido en la versión anterior, donde se le entregó 
la bandera mapuche a la representante del territorio. 

El encuentro se realiza anualmente en el mes de diciembre. Versiones an-
teriores se han realizado en Chile Chico y Valle Simpson. En la tercera versión 
participaron organizaciones de las comunas de Aysén, Coyhaique, Río Ibáñez 
y Cisnes, entre ellas Comunidad Catrian Pinda, Comunidad Carfulef, Comunidad 
Guaquel Mariman, Comunidad Manuel Canuman Canuman, Comunidad Mari 
Ñir, Asociación Newen Mapu, Asociación Newen Antü, Asociación We Folil y 
Asociación Rakiduamtun.

Tercer encuentro regional de palin en Islas Huichas, Aysén, 2019.
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REGIÓN DE MAGALLANES

En el transcurso de la implementación del segundo ciclo del programa en 
la región del Magallanes, se llevaron a cabo 10 diálogos de priorización en 
conjunto con 22 organizaciones indígenas del territorio. En dichos espacios 
de diálogo y acuerdos desarrollados entre la Sección Regional de Magallanes 
de la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios y las organizaciones 
indígenas, se priorizó trabajar en 3 líneas: Revitalización cultural del pue-
blo Kawésqar a través del taller de tallado en madera y taller de historia; 
Revitalización cultural del pueblo Yagán a través del taller de lengua y taller 
de cestería y Revitalización cultural del pueblo Mapuche-Huilliche a través 
del taller de historia.

Pueblos que participan 
en el plan regional

Mapuche-Huilliche
Kawésqar
Yagán 

Organizaciones 
participantes21

23

21  Cantidad total de organizaciones indígenas participantes en los 3 componentes del 
programa en la región durante el ciclo 2.
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Torres del Paine

Laguna
Blanca

San Gregorio

Primavera

Timaukel

Río Verde

Natales

Punta Arenas
Porvenir

Cabo de Hornos

Líneas priorizadas por las organizaciones

Línea 1 Revitalización cultural del pueblo Kawésqar

Línea 2 Revitalización cultural del pueblo Yagán

Línea 3 Revitalización cultural del pueblo Mapuche-Huilliche

COMUNAS CUBIERTAS POR LAS ACCIONES  
DE REVITALIZACIÓN DEL PROGRAMA

Leyenda

 Comuna cubierta

 Comuna no cubierta
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En Magallanes el programa cubre 4 comunas de las 11 existentes en la región.
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Algunas actividades destacadas:

We Tripantu en Puerto Williams
En 2019, la Asociación Mapuche Huilliche Witrapaiñ de Puerto Williams 
celebró un nuevo solsticio de invierno en Isla Navarino, conmemoración 
que estuvo a cargo del lonko mapuche pehuenche de la Comunidad Aukin 
Wallmapu de Alto Biobío, Pascual Levi Curriao, quien ofició la ceremonia de 
inicio de un nuevo ciclo. 

En este encuentro, que convocó a diversos invitados regionales, entre 
ellos autoridades locales y vecinos de Puerto Williams, se destacó la par-
ticipación de Cristina Calderón Harban y Martín González Calderón22 del 
pueblo Yagán.

Solsticio de invierno en la sede de la Asociación Mapuche Huilliche Witrapaiñ,  
Puerto Williams, 2019.

22  Martín González Calderón (1953-2020), cultor de la Comunidad Indígena Yaghan 
de Bahía Mejillones, considerado un referente importante de la cultura yagán. 
Se dedicó a la artesanía y carpintería de ribera: fabricación de cestos de junco, 
réplicas de canoas y arpones hechos con huesos de ballena. Fue reconocido con el 
Sello Artesanía Indígena 2020 con su obra «Arpón Aoea».
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Seminario Nuevo Léxico Kawésqar
Desde 2017, año en que se implementó el primer ciclo del programa, la 
Comunidad Indígena Kawésqar residente en Puerto Edén se ha dedicado a 
la reactivación del Consejo de la Lengua Kawésqar. Entre las proyecciones 
de este trabajo de investigación que convoca a la comunidad, está el definir 
la incorporación de nuevas palabras a la lengua que refieran a elementos 
de la vida contemporánea. 

Este trabajo realizado entre 2017 y 2020 fue presentado en el Seminario 
Nuevo Léxico Kawésqar, realizado en el marco de la conmemoración del 
Día Internacional de la Lengua Materna en 2021 en formato virtual. Este 
se presentó a todo público como un espacio de difusión de los resultados 
obtenidos y fue un relevante testimonio de la vitalidad que posee la lengua 
y la cultura del pueblo Kawésqar.

Seminario Nuevo Léxico Kawésqar en formato virtual, 2021. 



EVALUACIÓN 
PARTICIPATIVA
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SEGUNDO CICLO DEL PROGRAMA 

El ejercicio del derecho colectivo de participación de los pueblos indígenas 
y tribales (artículo 7 del Convenio 169 de la OIT), se manifiesta en todo el 
ciclo del programa, por parte de las organizaciones de pueblos indígenas y 
Tribal Afrodescendiente, a través de los 260 diálogos de participación que 
se realizaron durante este segundo ciclo del programa (2018-2020).

Durante el año 2018 se realizaron 100 diálogos de priorización para la 
creación de los Planes Regionales de Revitalización Cultural Indígena y 
Afrodescendiente (en adelante planes regionales) en 15 regiones del país 
más un plan Rapa Nui1. Se suscribieron 16 planes regionales en todo el país.

A su vez, en el año 2019 se realizaron 69 diálogos de seguimiento a 
nivel nacional para este ciclo. Estos diálogos permitieron ajustar tanto las 
metas como las acciones del segundo año de implementación de los planes 
regionales, para mejorar las acciones y conocer la valoración por parte de las 
organizaciones indígenas y afrodescendientes, para que las iniciativas de 
revitalización cultural se ajusten a las necesidades territoriales con enfoque 
de derechos humanos.

Finalmente, durante el último trimestre de 2020 se realizaron 91 diá-
logos de evaluación del segundo ciclo del programa (2018-2020), en los 
que participaron las y los protagonistas de las iniciativas de revitalización 
cultural a nivel regional. Se realizó una mirada retrospectiva sobre los temas 
trabajados en las líneas temáticas priorizadas en los respectivos planes 
regionales con el objetivo de evaluar el segundo ciclo del programa.

El cuestionario de evaluación del programa propuesto, en relación a las 
líneas de acción priorizadas en cada uno de los planes regionales, fue ela-
borado colaborativamente con todo el equipo de la subdirección a nivel na-
cional para recoger sus experiencias de trabajo en los diferentes territorios.

Previo a la realización de los diálogos de evaluación cada encargada y 
encargado de las secciones regionales envió el cuestionario de evaluación 
a las personas representantes de las organizaciones indígenas y afrodes-
cendientes que participaron en todo el ciclo del programa. 

1  Salvo la región del Ñuble, a la espera de disponibilidad presupuestaria. Se 
considera a Rapa Nui como territorio especial.
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Se convocó a representantes de las organizaciones participantes en 
todo el ciclo del programa en todo el país. Asistieron 333 organizaciones 
indígenas y afrodescendientes.

Cada una de las regiones elaboró una metodología flexible para la eva-
luación de los planes, de acuerdo al contexto Covid-19 de cada territorio. 
De esta forma, se realizaron diálogos de evaluación virtual a través de pla-
taforma Zoom o presenciales.

Cada región agrupó de diferente forma a las organizaciones indígenas 
y afrodescendientes, para los diálogos de evaluación. Algunas regiones 
agruparon a las organizaciones en los diálogos de evaluación de acuerdo a 
las líneas de acción priorizadas en las que trabajaron directamente. Otras 
regiones agruparon a todas las organizaciones en diálogos de evaluación 
amplios en que se evaluaron todas las líneas de acción priorizadas en cada 
Plan Regional de Revitalización Cultural Indígena y Afrodescendiente. 

Se expone a continuación una síntesis de las respuestas al cuestionario 
de evaluación implementado en cada una de las regiones del país:

Pregunta 1

En las actividades de la línea, ¿ha aprendido, transmitido o contri-
buido nuevos contenidos respecto de la cultura indígena a la que 
usted pertenece?

A nivel nacional: 

En 79 diálogos de evaluación respondieron «Sí». 

En 8 diálogos de evaluación respondieron «Más o menos». 

En 4 diálogos de evaluación respondieron «No».
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Región Síntesis de respuestas por región

Arica y 
Parinacota

Han aprendido y reforzado sus respectivas culturas así como también 
han transmitido a las generaciones más jóvenes sus tradiciones y 
diversos ámbitos de su patrimonio cultural.
Entre las actividades realizadas destaca el Taller de reconocimiento de 
sitios con significación cultural mediante caminatas, el cual se valora 
como una instancia positiva que promueve la vinculación con el 
territorio, también se destaca la continuidad de actividades como el 
Festival de la esquila, en cuanto a la transmisión de expresiones cultu-
rales, y el Registro de festividades andinas tradicionales, consistente en 
procesos de recopilación y registro del patrimonio cultural. 
En particular, los pueblos Quechua y Tribal Afrodescendiente han 
manifestado que ser parte del plan les ha permitido visibilizarse en 
la región. El pueblo Quechua destaca que se ha logrado reconocer 
el actual trabajo agrícola en Socoroma y en otras localidades de 
la precordillera, como legado del intercambio de tecnología de los 
andenes como tecnología del incanato. A su vez, el pueblo Tribal 
Afrodescendiente señala que se posibilitó, entre otras acciones, su 
reconocimiento legal como pueblo. 
Por otra parte, valoran las instancias de encuentro como una opor-
tunidad de hablar entre pares para que las lenguas no se pierdan y 
destacan el uso de soportes digitales para la elaboración de contenidos. 
Se reconoce que al aplicar el Convenio 169 de la OIT y con ello el 
derecho a la participación, la subdirección contribuye abriendo 
oportunidades a las organizaciones de pueblos indígenas y Tribal 
Afrodescendiente presentes en la región, permitiendo con ello el 
aprendizaje en torno a los derechos culturales de estos pueblos.

Tarapacá En ambos Talleres de lengua (aymara y quechua), hubo aprendizajes 
significativos, comprendiendo mejor sus culturas, sus cosmovisiones 
y sus prácticas cotidianas.
Por otra parte, consideran que se ha contribuido a la revitalización 
de sus culturas y valoran el traspaso de saberes en las diversas 
iniciativas, por ejemplo: Tejido tradicional aymara para niños y niñas. 
Destacan la participación de la juventud y de los cultores y cultoras 
que enseñaron. Además, señalan que han podido realizar difusión de 
sus culturas a través de las redes sociales y han visto por sí mismas 
el impacto de las transmisiones que se han desarrollado.
Uno de los principales resultados de este intercambio, además del 
aprendizaje y transmisión realizados, es la generación de un proceso 
de integración entre las diferentes generaciones: jóvenes, personas 
adultas y tercera edad, lo cual también es una forma ancestral de ha-
cer comunidad y de traspasar la cultura que se ha podido revitalizar a 
través de las instancias realizadas en el marco de la implementación 
del programa en la región.
Por otra parte, cada localidad y comunidad logró identificar aspectos 
identitarios propios en distintas manifestaciones culturales (gastro-
nomía, textiles, ceremonias, entre otras) que las diferenciaban del 
resto de las comunidades de un mismo territorio.
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Antofagasta Consideran que las actividades han contribuido en la revitalización 
cultural de sus respectivos pueblos. Señalan que la realización 
de Talleres de oficios tradicionales indígenas de textilería, trabajo en 
piedra y elaboración de caja chayera les ha permitido aprender sobre 
su cultura, recuperar conocimientos y oficios, y transmitirlos a las 
nuevas generaciones.
Además, valoran que los recursos para la ejecución de estas acti-
vidades se entreguen directamente a las organizaciones mediante 
convenios de colaboración. 
Por otra parte, señalan que se ha contribuido a la preservación de la 
cultura quechua a través del rescate de la memoria oral del pueblo, 
el cual fue plasmado en un libro y es considerado un legado para las 
próximas generaciones.

Atacama En general, destacan la generación de espacios de intercambio de conoci-
mientos y procesos de investigación, también valoran la participación de 
las personas mayores que pudieron compartir sus saberes. 
En particular, el pueblo Chango valora el trabajo desarrollado en la 
Sala de Exhibición Museográfica, ya que ha permitido el reconoci-
miento de su comunidad y posibilita que la infancia y juventud de la 
comunidad conozca la historia de su pueblo. 

Coquimbo Destacan la ejecución de talleres de lengua, artes y oficios, donde han 
adquirido nuevos conocimientos o profundizado los que ya tenían. 
Asimismo, reconocen los talleres como acciones de revitalización 
cultural y valoran su enfoque integral, es decir, la forma en que se 
aborda la cosmovisión y no solo la enseñanza de la técnica o lengua 
en particular.
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Valparaíso En la línea Formación en técnicas ancestrales e idiomas de las cultu-
ras indígenas se cumplió con las expectativas y objetivos planteados 
en el diálogo de priorización del ciclo 2 sobre la transmisión de cono-
cimientos ancestrales, continuando con los talleres de oficios indíge-
nas desarrollados a nivel territorial por las organizaciones indígenas 
vinculadas al programa desde el primer ciclo. También se destaca la 
necesidad de extender la duración de los talleres, comprendiendo que 
estos son una forma para poder recuperar las culturas en lo urbano. 
Además en el transcurso del ciclo se han incorporado otras formas de 
revitalización cultural indígena, priorizando con ello la tradición oral a 
través de talleres de historia, cosmovisión, arqueo-relatos y astrono-
mía de los pueblos indígenas. 
En la línea de Investigación en memoria de pueblos indígenas se han 
logrado materializar iniciativas audiovisuales para la memoria indí-
gena en colaboración con otras instituciones, como universidades y 
museos. También se hace un llamado a priorizar iniciativas para la pu-
blicación de contenido de autores indígenas locales e investigación.
En el caso de la línea de Fortalecimiento de espacios culturales de 
trascendencia cultural, las organizaciones consideran que es un 
apoyo a las demás líneas de trabajo, como es el caso de la construc-
ción de horno alfarero para los talleres de oficios, levantamiento 
de huertos agroecológicos para la medicina ancestral y soberanía 
alimentaria, habilitación de centros ceremoniales para encuentros, lo 
que ha contribuido a que las organizaciones ocupen sus espacios de 
desarrollo en sus territorios.
En relación a la línea de Encuentros y difusión, señalan que pese a 
las dificultades que surgieron producto de la pandemia por Covid-19, 
se pudo cumplir con las necesidades de las organizaciones indígenas 
según los contextos de cada territorio, realizándose diálogos, semi-
narios, conversatorios y reconocimientos contribuyendo al desarrollo 
y revitalización cultural de las organizaciones indígenas mediante la 
transmisión de conocimientos. Si bien la modalidad virtual se percibió 
como una limitante en primera instancia, en el transcurso del ciclo se 
comprendió como una forma que abre espacio a la interculturalidad, 
por lo tanto como algo positivo para el programa.
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Rapa Nui Sí, la implementación del plan ha contribuido a la revitalización de 
la lengua rapa nui. El Hongaa re’o rapanui ha sido fundamental para 
la formación de nuevos hablantes de esta lengua. Asimismo, se han 
desarrollado herramientas tecnológicas en pos de la recuperación y 
conocimiento de la lengua rapa nui, como la App Aprende Rapanui y 
App maqueta Rapa Nui.
Por otra parte, la enseñanza de conocimientos y artes tradicionales 
rapa nui en los colegios municipales ha sido clave para el desarrollo 
de la identidad en la niñez, así como la revitalización cultural en 
distintas instancias anuales como el Koro Nui Tupuna (actividades de 
deportes ancestrales rapa nui)2 y Mahana o te re’o (Día de la lengua 
rapa nui)3.

Metropolitana Las organizaciones participantes han consensuado desde la Consulta 
Previa priorizar la revitalización lingüística como una necesidad im-
perante. En este sentido, la Escuela de Idiomas Indígenas, además de 
ser un espacio de visibilización del idioma, ha servido para repensar, 
practicar, enseñar y proyectar en las organizaciones tanto la lengua 
como la cultura. Es una instancia donde no solo participan personas 
pertenecientes a los pueblos, lo que permite que se construya como 
un espacio para dialogar desde la cosmovisión con una mirada 
pluricultural. Durante los diálogos, las dirigencias, profesorado y estu-
diantes que participaron, indicaron que en los respectivos cursos de 
idiomas lograron aprender los idiomas enseñados según los objetivos 
pedagógicos de los niveles a los cuales se integró cada estudiante 
(iniciales o básicos, intermedios y avanzados). Señalaron también 
que en cada curso de idioma indígena, el equipo docente incorporó 
metodologías y contenidos atingentes a las realidades urbanas que 
viven las organizaciones en la región (visitas y reconocimientos a 
espacios ceremoniales urbanos, revisión e incorporación de ciertos 
neologismos para designar elementos de la vida y la tecnología 
presente en las ciudades, historia de los pueblos indígenas en la 
región, entre otros). 

2  Esta actividad consiste en dos días de competencia donde se recrean todos los 
juegos y deportes ancestrales rapa nui. En esta actividad, participan niños desde 1ero 
básico hasta 4to medio de los colegios rapa nui. Entre los juegos y deportes que se 
realizan se pueden mencionar: tono poro (corrida con piedras redondas), akavenga 
(corrida con cuelgas de plátano o cocos), tau ki te huri (lanzamiento de jabalina a un 
tronco de plátano), kau pora (nado con una especie de tabla o tronco de totora), 
ma’ari (deslizamiento entre rocas). También tiene una competencia para los mayores 
de actividades culturales como riu, ute (cantos ancestrales), takona (pintura corporal 
que cuenta una historia) y kai-kai (juegos de hilo que cuentan una historia). 

3  Esta actividad consiste en reunir a toda la comunidad y familias de Rapa Nui, 
para presentar el trabajo anual de niñas, niños y jóvenes en relación a la lengua 
y la cultura rapa nui. Desde el preescolar hasta la enseñanza media, las y los 
estudiantes presentan en estands, las diversas actividades realizadas y en el 
escenario de Hanga Vare Vare, un trabajo musical y coreográfico en torno a las 
temáticas culturales del pueblo Rapa Nui.
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O’Higgins Destacan los conversatorios, cursos, internados lingüísticos y talleres 
de artes y oficios como instancias de transmisión de saberes que han 
contribuido a ampliar el conocimiento y mantener o activar manifes-
taciones y prácticas culturales que reconocen de gran importancia 
para la revitalización de su cultura. 
Además, evalúan positivamente el trabajo desarrollado y su impacto 
en la dimensión emocional de las familias y comunidades participan-
tes a raíz de las experiencias vividas.

Maule En relación a la línea Revitalización de oficios tradicionales, destacan 
los aprendizajes adquiridos sobre oficios tradicionales mapuche: 
orfebrería, alfarería y textil. Valoran la técnica para trabajar la plata 
y los conocimientos culturales sobre su uso, el significado de los 
diseños y las ceremonias y componentes espirituales de las piezas. 
De igual modo, valoran la técnica para trabajar la greda y esperan 
a futuro ahondar más en los conocimientos culturales en torno al 
oficio. Respecto al textil, señalan que trabajaron todos los contenidos 
referidos al tratado de la materia prima: lavar, teñir, preparar la lana y 
el tejido liso.
En cuanto a la línea Revitalización del mapudügu4, señalan que han 
aprendido contenidos en relación al idioma y aspectos de la cultura ma-
puche, ampliándose el aprendizaje hacia la cosmovisión, espiritualidad, 
costumbres y tradiciones del pueblo Mapuche, por lo mismo, todos los 
contenidos han sido transmitidos a hijas, hijos y otras personas. 

Biobío En los talleres desarrollados han aprendido mucho sobre el mapuche 
kimün5, avanzando más allá de los conocimientos básicos, pues se ha 
profundizado en variados aspectos relativos al tuwun6 y kupalme7, al 
beyentun8 y los participantes de manera práctica han podido vivenciar 
e interiorizar mediante la participación en variadas ceremonias 
(nguillanmawun, llellipun, chalin, eluwun9) lo que significa y simboliza 
el conocimiento ancestral mapuche en el desarrollo de las mismas, lo 
cual se realiza mediante la lengua chedungun10.
Uno de los aspectos positivos de realizar clases online debido al 
contexto sanitario por Covid-19, fue que en algunos casos pudiera 
participar más de un integrante de cada grupo familiar, sin embargo, 
la falta de conectividad en algunos sectores de la región y la brecha 
digital, afectó a otras familias dificultando su participación.
Asimismo, a través de conversatorios y cursos (modalidad virtual y 
presencial) se han podido traspasar contenidos de nivel avanzado, 
apoyados de material pedagógico y guías de aprendizaje.

4  Denominación territorial para el idioma mapuche.
5 Conocimiento en lengua mapuche.
6 Territorio de origen en lengua mapuche.
7 Refiere al linaje familiar en lengua mapuche.
8 Entendido como la creencia en su propia cultura en lengua mapuche.
9 Ceremonias y manifestaciones propias de la cultura mapuche.
10 Denominación territorial para el idioma mapuche.
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La Araucanía Destacan la transmisión del mapuzugun11 como un proceso de revitali-
zación lingüística positivo para las organizaciones indígenas participan-
tes, el cual ha tenido un avance gradual en su enseñanza y aprendizaje.

Los Ríos Consideran que las actividades realizadas han ayudado a generar 
redes con otros territorios, conocer su historia y valorar su lof12.
Los talleres de artes y oficios han contribuido a la revitalización cultu-
ral del pueblo Mapuche, revitalizando oficios tradicionales, generando 
ingresos económicos para las familias, creando redes con artesanas 
y artesanos mapuche de otras comunas, compartiendo saberes del 
oficio y aprendiendo nuevas técnicas.

Los Lagos Las organizaciones destacan las acciones de revitalización lingüística 
del tse sungun13 como procesos de aprendizaje positivos que se 
focalizaron principalmente en niños y niñas. 
Por otra parte, valoran las instancias de encuentro que han permitido 
fortalecer los lazos entre las organizaciones y compartir con otros 
territorios visibilizando su cultura. 

Aysén Han aprendido a saludarse y comunicarse en mapudungun14. Valoran 
la enseñanza de la lengua y de las diversas expresiones culturales del 
pueblo Mapuche Huilliche, por ejemplo: vestimenta tradicional y sus 
significados (chaway, trariwe, trapelakucha15), hierbas medicinales, 
juegos tradicionales como el palin, conocimientos culinarios como 
catutos, charqui, muday, chupilca entre otras preparaciones, así como 
de la historia del pueblo.
En algunas localidades no se pudieron realizar las actividades de for-
ma presencial debido a las restricciones por la pandemia de Covid-19, 
sin embargo se transmitieron las experiencias por las radios locales 
pudiendo llegar a más personas, sean indígenas o no indígenas, lo 
cual consideran fue más provechoso en ese sentido. 
Asimismo, han ido recordando, reafirmando y tomando conciencia 
que muchos de los conocimientos que portan son originarios, lo que 
también ha contribuido a fortalecer su identidad como pueblo.

11 Denominación territorial para el idioma mapuche.
12 Comunidad en lengua mapuche.
13 Denominación territorial para el idioma mapuche.
14 Denominación territorial para el idioma mapuche. 
15 Piezas tradicionales de joyería mapuche.
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Magallanes Han podido acercarse más a la cultura tradicional de los pueblos, 
intercambiando conocimientos e investigando sobre las manifestacio-
nes culturales. Sostienen la importancia de que la niñez haya podido 
ser parte de este proceso en el que se vinculan desde la infancia con 
la cultura de su pueblo.
Asimismo, desde el pueblo Kawésqar relevan la realización de regis-
tros en el marco de un proceso investigativo como un paso impor-
tante para su visibilización como pueblo y la posibilidad de contar la 
historia de este pueblo desde su propia perspectiva.

Pregunta 2

Según su experiencia, ¿cree importante seguir trabajando esta 
línea para su revitalización cultural indígena?

A nivel nacional: 

En 90 diálogos de evaluación respondieron «Sí».

En 1 diálogo de evaluación no se responde a esta pregunta.

Región Síntesis de respuestas a la pregunta 2 por región

Arica y 
Parinacota

El Plan Regional de Revitalización Cultural Indígena y 
Afrodescendiente ha sido muy importante para las organizaciones en 
la región. La revitalización las ha energizado para seguir trabajando 
por el cuidado y protección del territorio y el patrimonio. También, ha 
significado que las personas residentes en Arica sean partícipes acti-
vas de la revitalización de prácticas asociadas a la cultura andina de la 
precordillera: regadíos, chacras, cantos y ceremonias, así como valoran 
positivamente los espacios de difusión de las lenguas maternas.
La pandemia ha agudizado las ganas de persistir en el plan y continuar 
profundizando el fortalecimiento de las culturas desde una perspecti-
va amplia, considerando las dimensiones educativa, social, etcétera. 

Tarapacá Es importante continuar el trabajo ya que hay muchos conoci-
mientos por transmitir, aprender y muchos cultores y cultoras por 
visibilizar en las áreas de tejido, procesos de siembra, herbolaria 
y pastoreo. Además, se señala como fundamental la enseñanza 
integral de la lengua.
Por otra parte, se menciona la importancia de que las acciones sean 
enfocadas en la población más joven -que vive en la zona urbana y 
muchas veces se encuentra desconectada de su cultura-, que resulta 
indispensable para preservar la cultura y los conocimientos que 
vienen desde los abuelos.
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Antofagasta Es importante su continuidad para preservar la cultura. Señalan que 
se debe reforzar y profundizar los conocimientos aprendidos, priori-
zar a cultores y cultoras indígenas para la transmisión y contextua-
lización de los oficios. También incorporar a niños, niñas y jóvenes, 
avanzando en la realización de material pedagógico, registros 
gráficos, libros e idealmente establecer una escuela de artes y oficios 
de manera permanente.
En relación al desarrollo de investigación, es importante porque les 
permite continuar con el rescate de su cultura e historia, fomentar la 
participación e incorporar los relatos e historias de personas que han 
tenido que emigrar desde su territorio de origen hacia las ciudades.

Atacama La Sala de Exhibición Museográfica es importante para que las 
personas que visiten la zona de Caleta Chañaral de Aceituno, puedan 
conocer la historia local y del pueblo Chango. 
Por otra parte, señalan que es necesario dar continuidad a los 
talleres de artes y oficios, fortalecer la transmisión de generación en 
generación y aprender a elaborar elementos de uso cotidiano como 
lo hacía la generación de los bisabuelos. 
También indican que se debe avanzar en una investigación completa 
sobre los sitios que transitó el pueblo Diaguita.

Coquimbo Es importante seguir fortaleciendo la transmisión de las prácticas 
culturales presentes y recuperando oficios y saberes tradicionales. 
Por otra parte, señalan como fundamental la enseñanza de lenguas 
indígenas y el rescate de la memoria indígena.
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Valparaíso Las organizaciones indígenas manifiestan que las diversas iniciativas 
y acciones concretadas han dado resultados positivos en la revitali-
zación cultural de los pueblos indígenas participantes en la región. 
Ante tal escenario es unánime la decisión de seguir desarrollando 
las mismas líneas de trabajo para el próximo ciclo, otorgándole una 
mayor profundización a la transmisión de conocimientos ancestrales 
en lo relativo a la especialización de los oficios indígenas (como la 
enseñanza de técnicas específicas del telar mapuche, por ejemplo).
Por otra parte, también se debe avanzar en la revitalización cultural 
a través de la investigación, manteniendo siempre el enfoque de 
derechos humanos que impulsa a las organizaciones indígenas a 
decidir en sus procesos de desarrollo como sujetos de derechos 
colectivos. La investigación y memoria debe potenciarse en los ciclos 
próximos, considerando que es la línea que más se dificulta desarro-
llar dado que requiere una mayor cantidad de recursos, por lo que 
lograr publicaciones a futuro se considera un gran objetivo. También 
consideran necesaria la investigación en sitios de significación 
cultural, hallazgos arqueológicos y defensa de la naturaleza.
Asimismo, destacan que la revitalización cultural se fortalece cuando 
se generan espacios de encuentro que tengan connotación tanto es-
piritual (refiriéndose a «sentirnos bien para obrar bien hacia el buen 
vivir entre las organizaciones»), como material para los pueblos in-
dígenas, por lo que se insta a seguir avanzando en el fortalecimiento 
y habilitación de espacios para talleres de oficios en otras comunas, 
así como de centros ceremoniales y de reunión que son de relevancia 
en el diario vivir de las organizaciones indígenas, por lo que también 
es necesario generar redes de apoyo y colaboración para el desarrollo 
de talleres, buscando espacio óptimos para estos.
También destacan la posibilidad de ampliar las prácticas culturales 
de las organizaciones a todas las personas, pertenezcan o no a 
pueblos originarios, así como revitalizar los encuentros presenciales 
que fueron mermados por el contexto pandemia, destacando que 
exista un compromiso de participación y reciprocidad dentro de las 
organizaciones.

Rapa Nui Se debe continuar priorizando la revitalización de la lengua, ya que es la 
base de la cultura. Señalan que sin la lengua no existirían como pueblo.
La revitalización de la lengua incide en las actividades cotidianas, 
por lo que consideran primordial el saber expresarse para mantener 
una cultura viva, que habla su lengua.
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Metropolitana Valoran la realización de talleres de expresiones culturales diversas: 
telar, alfarería, tallado, canto y danza, platería, instancias donde se 
genera una interacción y se concreta la transmisión de conocimien-
tos y de la cosmovisión en general.
Por otra parte, los cursos de idiomas han posibilitado la revitaliza-
ción lingüística y de la cultura en sí misma fortaleciendo la identidad 
cultural. En los diálogos realizados, los participantes señalaron 
que los talleres de artes y oficios son fundamentales y deben tener 
continuidad, ya que a través de ellos se cumplen varios objetivos: 
a) se revitalizan, aprenden y enseñan oficios y artes ancestrales en 
el contexto urbano, lográndose una conexión más profunda con la 
cultura indígena tradicional, b) se restablecen lazos comunitarios y 
familiares en la práctica de los oficios, y se generan vínculos con los 
territorios de origen, ya que muchos materiales de trabajo deben 
ser adquiridos o conseguidos en dichos territorios y c) adquieren 
conocimientos prácticos que les permiten mejorar sus economías 
familiares y comunitarias. 

O’Higgins Es importante no solo por los conocimientos y habilidades que se 
adquieren, sino también porque contribuye a mejorar la gestión de 
las propias organizaciones indígenas en cada territorio, posibilitando 
la cohesión y el intercambio de experiencias entre las mismas. Su 
continuidad es lo que permite todos los años avanzar en un tipo 
de contenido, mantener el hábito de aprendizaje y una activación 
cultural constante.

Maule En la línea de Revitalización del mapudügun señalan que es impor-
tante continuar trabajando esta línea, para de ese modo perfeccionar 
los conocimientos y así aumentarlos a través del aprendizaje de 
nuevas frases, nuevos conceptos y conocimientos culturales y espiri-
tuales, para así poder hablar el mapudügun en diversos contextos.
Mientras que en la línea Revitalización de oficios tradicionales, seña-
lan que es fundamental su continuidad para reforzar conocimientos 
y adquirir otros nuevos relacionados a tanto a la técnica, como de 
los aspectos culturales y espirituales propios de la cosmovisión del 
pueblo Mapuche.
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Biobío Es necesaria su continuidad para mantener la lengua y cultura. 
Consideran que en el chedungun está el conocimiento y la compren-
sión de todo el ixovilmongen16 que hay que traspasar a las nuevas 
generaciones. Además, en los territorios se ha valorado que el 
chedungun es clave en cuanto a la práctica de la espiritualidad.
Respecto a la realización de talleres de oficios tradicionales valoran 
los saberes aprendidos y también, la posibilidad de generación 
de empleo y autonomía económica. En este sentido, se ha hecho 
necesaria la profundización del aprendizaje del chedungun y de los 
diferentes simbolismos y significados, pues se ha tomado conciencia 
que a través de los oficios y el arte mapuche se mantienen vivos los 
saberes y conocimientos del pueblo que deben ser traspasados, pro-
tegidos y difundidos como patrimonio cultural del pueblo Mapuche.

La Araucanía Es importante continuar este trabajo que permite contribuir a lograr 
el objetivo de generar nuevos hablantes del mapuzugun.

Los Ríos Se valora la autonomía y decisión de las propias comunidades en las 
actividades del plan.
Es importante continuar el trabajo, ya que el objetivo es la revitaliza-
ción del mapuzugun y eso es un proceso lento que requiere cons-
tancia y responsabilidad, que va más allá del aprendizaje del oficio 
solamente. Al revitalizar la lengua y los trabajos antiguos se fomenta 
el kimün ancestral. 

Los Lagos Las organizaciones creen necesario continuar profundizando en las 
materias ya trabajadas, entendiendo que es un trabajo que necesita 
seguir desarrollándose con las comunidades, organizaciones y 
comunidad en general.
Asimismo, valoran que el trabajo se realice con gente de las propias 
comunidades y organizaciones, ya que de este modo la gente se sien-
te protagonista y responsable del trabajo y las acciones a realizar.

Aysén Consideran importante y necesario seguir trabajando y aprendiendo.
En el caso de la lengua, reconocen que requiere mucha capacitación y 
práctica, y que forma parte de un proceso de revitalización que debe 
continuar en el tiempo. Asimismo, indican que el aprendizaje de la 
lengua abre camino a otros conocimientos vinculados con su cultura.
También relevan que el trabajo del plan regional les ha llevado a 
darse cuenta que mucho de lo que saben y que sabían sus padres 
y madres corresponden a conocimientos heredados, a los cuales 
han otorgado un mayor valor. Además, destacan la importancia de 
conocer y aprender de sus oficios ancestrales.

16 Concepto entendido como el buen vivir en lengua mapuche.
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Magallanes Es vital que el ministerio siga siendo parte de estos procesos de re-
vitalización cultural porque además del financiamiento, contribuye a 
visibilizar las acciones, el acervo cultural y la realidad de los pueblos 
indígenas presentes en la región.
La implementación del programa les ha permitido reunirse y 
compartir experiencias en torno a diversos saberes de las culturas 
de estos pueblos.
Por otra parte, señalan la importancia de incluir a futuro el trabajo 
con personas mayores que puedan transmitir sus saberes y memorias 
y que estos puedan ser registrados. También manifiestan la voluntad 
de profundizar el trabajo con la niñez y juventud, quienes tienen inte-
rés y habilidades que deben ser cultivadas, por ejemplo, en el ámbito 
de la artesanía donde hay muchos cultores y cultoras en condiciones 
de transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones.

Pregunta 3

¿Se cumplió el objetivo de la línea priorizada?

A nivel nacional: 

En 69 diálogos de evaluación respondieron «Sí». 

En 17 diálogos de evaluación respondieron «Más o menos».

En 5 diálogos de evaluación respondieron «No».

Región Síntesis de respuestas a la pregunta 3 por región

Arica y 
Parinacota

Se han cumplido los objetivos, pese a que algunas acciones tuvieron 
que ser suspendidas, aplazadas o adaptar su metodología debido 
al contexto sanitario por Covid-19. Manifiestan que las acciones 
van en la dirección planteada, empoderando a las organizaciones y 
fortaleciéndolos como pueblos. Sugieren ampliar la difusión de las 
actividades para tener mayor convocatoria de los pueblos partici-
pantes, también se manifestó tener en consideración el tiempo de 
las ceremonias al momento de planificar actividades en terreno para 
realizarlas de manera correcta. En cuanto a la línea de Lenguas ma-
ternas, se ha facilitado su transmisión a través de acciones creativas 
como el Taller de radio de lenguas indígenas. Ello abre un abanico de 
posibilidades de aprendizaje y soportes.
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Tarapacá Se han cumplido los objetivos, aunque la mayoría de las acciones 
tuvieron que adaptarse al formato virtual por contexto de pande-
mia de Covid-19. Se insiste en la continuidad de los trabajos para 
profundizar conocimientos aprendidos y transmitir otros que aún no 
se han logrado abordar.
También se destaca la metodología empleada en los Talleres de 
lengua y la enseñanza integral de la cultura como factores de motiva-
ción para el cumplimiento de los objetivos planteados.

Antofagasta La enseñanza, transmisión y aprendizajes de textilería y gastronomía 
se han cumplido, ya que se han llevado a la práctica en espacios 
familiares y en el contexto de actividades tradicionales.
No obstante, es importante dar continuidad a estos procesos que 
requieren de práctica permanente para profundizar cada una de las 
disciplinas, ampliar el número de horas de clases, incorporar mate-
rial de apoyo y nuevas metodologías. Por otra parte, toda instancia 
de transmisión es importante para las personas indígenas porque 
han sido occidentalizados y esto permite no sólo aprender nuevos 
conocimientos sino también recordar conocimientos heredados.
La investigación ha sido un aporte a la revitalización cultural, siendo 
un verdadero tesoro contar con las entrevistas y testimonios de 
cultores y cultoras adultos mayores en un libro. Se debe continuar 
investigando otros temas de la cultura del pueblo e incorporar a 
nuevos cultores y cultoras.

Atacama La implementación de la Sala de Exhibición Museográfica ha tenido 
un impacto positivo permitiendo que las personas se interioricen 
en la historia del pueblo Chango. Así también, se cumplió con la 
transmisión de expresiones culturales, en particular de los oficios de 
talabartería y cerámica.
Por otra parte, los talleres de patrimonio alimentario permitieron 
revitalizar y reactivar con orgullo el consumo y preparación del 
chicharro, un producto tradicional diaguita.

Coquimbo La forma de entregar conocimientos por parte de cultores y el buen 
uso de tecnologías contribuyeron en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, valorándose el desarrollo de actividades virtuales y la 
enorme contribución de las personas sabias que participaron. Les 
gustaría que a futuro se pudiera ampliar la cantidad de cupos para 
los talleres.

Valparaíso Sí se han logrado cumplir con los objetivos, pese al contexto de 
pandemia por Covid-19.
Además se considera que la implementaci ón del programa ha 
contribuido a la revitalización cultural de los pueblos indígenas 
presentes en la región, propiciando su empoderamiento en el ámbito 
cultural, sobre todo en lo que respecta al desarrollo de talleres de 
oficios indígenas donde se logra percibir un avance significativo en 
los conocimientos adquiridos, lo cual en palabras de las organizacio-
nes, aumenta el grado de pertenencia cultural, y por ende, el sentir 
indígena colectivo.
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Rapa Nui Se ha cumplido el objetivo, especialmente en el proceso de forma-
ción de hablantes en la primera infancia. Señalan que les gustaría 
que se contara con mayores recursos para realizar mayor cantidad 
de actividades y ampliar su alcance a todas las edades, ya que 
actualmente se ha priorizado a la niñez y juventud, focalizado en los 
colegios municipales y Hongaa re’o rapanui, que si bien contribuye 
enormemente, se hace insuficiente para cubrir a la revitalización 
cultural de la lengua rapa nui junto a toda la comunidad.

Metropolitana Se ha logrado cumplir la meta complementando los talleres de artes 
y oficios con los cursos de idiomas. No obstante, se hace hincapié 
en lo limitado del presupuesto, el que se debe aumentar para crear 
nuevos talleres y así cumplir los objetivos y visibilizar a todos los 
pueblos. También se indicó que los talleres deben descentralizarse, 
priorizando su realización en los territorios y espacios comunitarios. 

O’Higgins Se valora la cobertura alcanzada en la región, abarcando muchas 
comunas y localidades. En tal sentido, se han incorporado nuevos 
conocimientos y habilidades en el ámbito de oficios tradicionales 
indígenas y revitalización del mapuzugun, llegando a distintos 
territorios a través de la gestión de agrupaciones. En esto ha sido 
fundamental el trabajo de coordinación realizado con las dirigencias 
de las organizaciones.

Maule En la línea de Revitalización lingüística del mapudügun destacan que 
sí han integrado el mapudüngun en su diario vivir, en sus hogares 
con sus familias e inclusive en sus reuniones de organizaciones, 
demostrando así que se cumplido los objetivos y es importante 
seguir aprendiendo para profundizar y comprender más el kimün y la 
cultura mapuche.
En relación a la línea de Revitalización de oficios tradicionales, seña-
lan que por un lado sí se alcanzaron los objetivos planteados cuando 
se realizó la primera parte de talleres de orfebrería, telar y alfarería 
mapuche. No obstante, no se alcanzaron del todo los objetivos, 
principalmente a causa de la pandemia por Covid-19, ya que no se 
pudo realizar la segunda parte de cursos de telar, alfarería y orfebre-
ría mapuche programados para el año 2020. Finalmente, se decidió 
en conjunto con las personas participantes de los talleres, realizar 
cuadernos pedagógicos de orfebrería mapuche y telar mapuche, y 
conversatorios virtuales temáticos, con el compromiso de desarrollar 
la parte faltante de los cursos en el tercer ciclo del programa.
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Biobío El cumplimiento de los objetivos se vio afectado debido al contexto 
de emergencia sanitaria por pandemia de Covid-19 que mantuvo a 
casi todas las comunas en largas cuarentenas, afectando la conti-
nuidad y realización de talleres, internados lingüísticos y el Festival 
de las artes y oficios en la sede de la Universidad de Concepción. 
Respecto a las investigaciones realizadas, señalan que falta sociali-
zarlas y profundizar en la historia de cada comuna, entrevistando a 
más personas mayores. 
Por otra parte, la falta de tiempo para reorganizar las actividades y 
sus metodologías en un contexto virtual, la brecha en el acceso a la 
tecnología e internet fueron factores que también incidieron en la 
dificultad del cumplimiento de los objetivos.
De todas formas, el objetivo fue logrado mediante la realización 
de conversatorios (algunos en conjunto con el equipo del Museo 
Mapuche de Cañete y el Museo de Historia Natural de Concepción) y 
de algunos talleres de telar mapuche. Asimismo, también se adquirió 
implementación cultural (instrumentos, prendas ceremoniales, por 
ejemplo) necesaria para el desarrollo de las distintas ceremonias.

La Araucanía Se lograron, sin embargo es necesario señalar que los objetivos de 
la línea del mapuzugun están ideados a largo plazo, pues busca crear 
nuevos hablantes, por lo que corresponde a un proceso que excede la 
duración de un ciclo de implementación del programa y se continúa 
trabajando ciclo tras ciclo.

Los Ríos Debido a la pandemia por Covid-19 y las restricciones mandatadas 
por la autoridad sanitaria no se pudieron realizar todas las activi-
dades presenciales programadas para el año 2020, lo cual afectó la 
participación y los objetivos de las líneas planteados, sin embargo, 
la implementación del plan se adaptó a esta situación realizándose 
cápsulas y trabajos en formato virtual. 
Por otra parte, se han realizado talleres en más de 6 comunas de la 
región, en que las personas participantes han aprendido un oficio y 
continuarán trabajando en profundizar y difundir estos conocimientos.

Los Lagos Las organizaciones creen haber cumplido los objetivos propuestos y 
señalan querer seguir trabajando en las líneas priorizadas.
Asimismo, concuerdan en que el Congreso Regional de Cultores y 
Cultoras Mapuche Huilliche ha resultado ser una instancia de encuen-
tro valiosa que debe continuar realizándose.
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Aysén Consideran que se cumplieron los objetivos. 
Señalan haber aprendido más acerca de su cultura, lengua, deporte 
y otras temáticas. Han manifestado interés por participar en las 
actividades y también destacan el aprendizaje adquirido, esto les ha 
motivado a seguir aprendiendo del kimün.
La transmisión de conocimientos tradicionales se realizó por medio 
de radios locales, lo que posibilitó la entrega de estos saberes a gran 
parte de la comunidad.
En cuanto a los talleres de telar, los objetivos se cumplieron con 
creces. Se logró conocer el proceso de creación, lo que permitió 
realizar tejidos de mayor elaboración.
Pese al contexto sanitario por pandemia de Covid-19, se pudieron 
realizar las actividades adaptándose a las restricciones determinadas 
por la autoridad sanitaria. Aun así, esperan realizar más acciones 
en modalidad presencial, ya que consideran que la transmisión de 
conocimientos es mejor en ese formato.

Magallanes La pandemia por Covid-19 perjudicó el logro de los objetivos inicial-
mente planteados, existiendo actividades que no se pudieron realizar 
en este contexto. La participación en talleres de lengua podría haber 
sido mayor y señalan que hubiesen preferido que el taller de artes y 
oficios tuviera mayor duración. En el ámbito de artesanía se logró el 
aprendizaje y hubo mucho interés de quienes participaron.
De todas maneras, se mantiene el ánimo y el interés de realizar las 
acciones de revitalización cultural en la modalidad que corresponda 
de acuerdo a las indicaciones de la autoridad sanitaria, puesto 
que hay compromiso por parte de las organizaciones indígenas de 
cumplir los objetivos trazados. 
Asimismo, si bien existe una brecha en el acceso a internet y 
tecnologías, las organizaciones que sí cuentan con acceso a estas 
herramientas las consideran como una oportunidad de poder conec-
tarse tanto con organizaciones de su propio territorio como de otros 
territorios más lejanos.

Pregunta 4

Según su experiencia en este programa, ¿considera relevante 
realizar un nuevo programa similar dirigido a la infancia?

A nivel nacional: 

En 89 diálogos de evaluación respondieron «Sí». 

En 1 diálogos de evaluación responde «No». 

En 1 diálogos de evaluación no responde. 
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Región Síntesis de respuestas a la pregunta 4 por región

Arica y 
Parinacota

Sí. Los niños y niñas comprenden con facilidad, están abiertos a 
incorporar la cultura y arte y cumplen un rol fundamental en la 
transmisión y continuidad de sus culturas.
El programa debería considerar coordinaciones interinstitucionales 
para su implementación.

Tarapacá Se señala la necesidad de realizar un nuevo programa enfocado a la 
transmisión de conocimientos hacia la niñez y juventud, ya que son 
ellos y ellas quienes le darán continuidad a las culturas. Además 
poseen capacidades que les facilitan el aprendizaje de las lenguas.

Antofagasta Señalan que los niños y niñas son quienes darán continuidad a la 
cultura, por lo que es necesario que conozcan sus orígenes desde 
la infancia, etapa en la que tienen gran interés y facilidad para 
aprender.
La infancia necesita conocer su cultura para que posteriormente 
puedan darla a conocer.

Atacama Señalan que se deben realizar programas dirigidos a la infancia y 
adolescencia. Los niños, niñas y adolescentes necesitan conocer los 
diversos aspectos de sus culturas, por ejemplo, aprender sobre artes 
y oficios tradicionales que les permitirán desarrollarse en diversos 
aspectos a lo largo de sus vidas.

Coquimbo Se manifiestan de acuerdo con la creación de un programa de estas 
características dirigido a la niñez.

Valparaíso El pleno en general está de acuerdo con la realización de un progra-
ma similar dirigido a la infancia, sobre todo considerando que en la 
región se han desarrollado iniciativas orientadas a la niñez, como es 
el caso de la enseñanza de las lenguas indígenas, danzas tradicio-
nales y música, arte gráfico a partir del grabado, palin, alfarería, 
arqueo-relatos y cuentacuentos. Además se debe contemplar la 
incorporación de una línea de trabajo específica para la adolescencia 
sobre temáticas de su interés, como por ejemplo los liderazgos y 
género. 

Rapa Nui Se manifiestan de acuerdo con realizar un programa dirigido 
específicamente a la infancia. Hasta la fecha, el programa actual ha 
tenido un foco especial en la infancia y la juventud. Contar con un 
nuevo programa dirigido específicamente a la niñez permitiría poder 
ampliar la cantidad y cobertura de las acciones del programa actual 
a otras edades y otras instancias, fuera de los establecimientos 
educacionales, que contribuyan a lograr el objetivo de revitalizar la 
lengua rapa nui.

Metropolitana La asamblea está de acuerdo de manera unánime en que la subdirec-
ción pueda implementar un nuevo programa orientado a la revitaliza-
ción cultural indígena dirigido a la infancia y adolescencia.
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O’Higgins Si bien el programa está orientado a la población de pueblos 
originarios en general, es baja la participación de niños y niñas 
indígenas en las actividades. Implementar un programa enfocado a 
la niñez fortalecería la identidad cultural de los pueblos y ayudaría, 
entre otras cosas, a enfrentar contextos de discriminación que niños 
y niñas pertenecientes a pueblos indígenas sufren actualmente.

Maule Sí. Para transmitir y dar a conocer la cultura mapuche es fundamen-
tal el trabajo con la niñez. La niñez es la base de todo y por ende se 
debe comenzar la enseñanza desde la infancia, para que aprendan 
su cultura desde pequeños y el día de mañana puedan difundir sus 
conocimientos. Además, cuando son niños y niñas absorben más 
fácil y rápido los conocimientos entregados, y en varios territorios 
son ellos y ellas quienes están más interesados en aprender.

Biobío Sí, es necesario seguir formando a niños, niñas y jóvenes de las 
organizaciones. No basta con los contenidos abordados en los 
establecimientos educacionales, por lo que se propone crear una 
metodología o recursos educativos didácticos apropiados para este 
rango de edad.
En todos los diálogos de evaluación se concluyó que la mayoría de 
las actividades a planificar e implementar deben considerar a la 
infancia y adolescencia a través de acciones puntuales como talleres 
de arte, lengua, material lúdico de historia, cápsulas audiovisuales, 
entre otras.

La Araucanía Un programa dirigido a la niñez es fundamental para generar nuevos 
hablantes del mapuzugun a través de procesos de inmersión. Debe 
ser focalizado, lo que implica definir claramente los criterios y 
alcances de su implementación.
Se considera necesario aplicar metodologías adecuadas al proceso 
cognitivo de acuerdo a la edad. También se debe reforzar el compro-
miso de las familias en este proceso.
También señalan que se debe contemplar principalmente la motiva-
ción de los pichikeche17 en el aprendizaje de la lengua.
Asimismo, consideran que el adquirir este conocimiento debe ser 
asumido como un compromiso que debe tener continuidad en el 
tiempo. 

Los Ríos Es importante, necesario y urgente trabajar con un programa dirigido 
a la infancia, en que las actividades a realizar estén pensadas en la 
niñez.

Los Lagos Sí, lo creen necesario, ya que consideran importante que se trabaje 
desde la niñez, dado que las personas educadas desde pequeñas 
adquirirán más kimün.
Indican que en un programa focalizado en la niñez hay que fortalecer 
los procesos culturales con elementos propios del territorio. Señalan 
que sería interesante incluir a educadores tradicionales en este 
trabajo.

17 Niños y niñas en mapuzugun
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Aysén Sí, es muy importante comenzar a trabajar con la infancia. Esta es la 
mejor etapa para inculcar valores, enseñar y aprender. Además, hay 
interés por parte de niños, niñas y jóvenes en aprender de su cultura. 
Sería una ganancia contar con un programa que trabaje la revitaliza-
ción cultural que esté dirigido a la niñez.

Magallanes Las organizaciones consideran que el trabajo de revitalización cultu-
ral con la niñez es importante, necesario y la base para conservar y 
proyectar la transmisión de los conocimientos de cada pueblo. 
Señalan que ya se han realizado acciones dirigidas a la niñez y 
también se han hecho parte de actividades dirigidas a las personas 
adultas, por ejemplo, han participado en talleres de orfebrería y 
medicina.
También indican que hay niños y niñas que ya son cultores, tejen 
y están transmitiendo sus conocimientos a otros niños y niñas, lo 
cual ha potenciado los esfuerzos familiares y comunitarios al interior 
de los pueblos, así como la práctica ancestral de transmisión de 
conocimientos tradicionales.
Refuerzan que la preocupación por la niñez y la juventud debe estar 
siempre presente, ya que los registros que se hacen en la actualidad 
también están pensados en las nuevas generaciones y en el futuro 
de los pueblos.

Pregunta 4.1

¿A qué grupo objetivo de infancia debe estar focalizado?

A nivel nacional: 

En 69 diálogos de evaluación respondieron  
«niñez indígena y no indígena». 

En 18 diálogos de evaluación respondieron  
«Solo niñez indígena». 

En 3 diálogos de evaluación no respondieron. 

En 1 diálogos de evaluación responde «Niñez indígena/
afrodescendiente y no indígena/afrodescendiente»
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Región Síntesis de respuestas a la pregunta 4.1 por región

Arica y 
Parinacota

El programa debería estar orientado a niños y niñas, sean indígenas, 
afrodescendientes o no indígenas, fortaleciendo la interculturalidad.
Por otra parte, el programa debiera planificarse para la niñez y en 
conjunto con ellos y ellas. A modo de propuesta, el pueblo Tribal 
Afrodescendiente señala que se podrían desarrollar diálogos con las 
niñas y niños que participan en las comparsas.

Tarapacá En su mayoría señalan que las iniciativas deben ser sin distinciones 
de la cultura de origen, involucrando a la niñez indígena y no indíge-
na. No obstante, algunas opiniones reparan en que se debe priorizar 
la niñez indígena, ya sea residan en el territorio de las comunidades 
o en zona urbana.

Antofagasta Las opiniones estuvieron divididas en relación a la focalización 
del programa. Quienes opinan que solo debiera contemplarse a 
niñez indígena, indican que si es fuera de aula se debe priorizar los 
recursos en niños pertenecientes al pueblo, con el fin de fortalecer 
la identidad de éstos y enseñar a valorar la cosmovisión, mientras 
que otras opiniones, señalan que debe ser para niños y niñas sin 
realizar diferencias, se debe aprovechar su interés y capacidad de 
aprendizaje para difundir la cultura, entregar sabiduría e identidad, 
enriqueciéndose así la cultura de los pueblos indígenas.

Atacama Es necesario compartir conocimientos con la infancia tanto indíge-
na como no indígena. Por ejemplo, la enseñanza de la técnica de 
«salado» para preservar alimentos, con esto se transmiten prácticas 
de sobrevivencia a la niñez local sin distinciones.

Coquimbo No existe consenso en cuanto a la focalización del programa, ya que 
hay quienes manifiestan que se debiera priorizar a la niñez indígena, 
mientras que otros señalan que si bien consideran importante 
comenzar con la niñez indígena, también se debería considerar a 
niñas y niños no indígenas.

Valparaíso De forma unánime se acuerda que un nuevo programa debe ser tanto 
para la infancia indígena como no indígena, tomando como antece-
dente iniciativas desarrolladas con anterioridad en el programa. 

Rapa Nui El programa debería contemplar a la infancia indígena y no indígena.
Si bien creen que la prioridad es que las personas que pertenecen 
al pueblo Rapa Nui hablen su lengua, también consideran que el 
proceso de revitalización lingüística no se podría concretar si no se 
trabaja en todas las instancias y no considera a todas las personas.
Es importante que la niñez, juventud y todas las personas en general 
que no pertenecen al pueblo Rapa Nui, pero que se encuentran en su 
territorio, también conozcan y aprendan de esta cultura.
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Metropolitana Un programa de este tipo es muy necesario, debiese ser focalizado 
en niñez indígena y no indígena fomentando la interculturalidad.
Por otra parte, recalcan que en el contexto urbano, la infancia 
y la juventud indígena tienen escaso acceso a una transmisión 
cultural continua y pertinente, por lo que las actividades debieran 
ser descentralizadas, es decir, desarrollarse en los territorios y en 
alianza con las organizaciones indígenas e instituciones culturales, 
educativas, deportivas, etcétera.

O’Higgins Este programa debe incorporar a niños y niñas tanto indígenas como 
no indígenas, considerando necesariamente una perspectiva inter-
cultural e inclusiva. Además debe abordar contenidos de diferentes 
materias, por ejemplo: derechos sociales, ecología, entre otros.

Maule Es muy importante incorporar a todas las personas sin distinción si 
se quiere seguir recuperando y fortaleciendo la cultura, en especial a 
niños y niñas, sean mapuche o no porque la idea es sumar y no restar 
y si un niño tiene ganas de aprender por qué quitarle la posibilidad, lo 
importante es hacerlo con respeto. La niñez representa el futuro.

Biobío El programa debería priorizar a la infancia mapuche y asimismo abrir 
la enseñanza de la lengua a la infancia no indígena. Algunas acciones 
que debería contemplar este programa son actividades que conecten 
con la naturaleza a la niñez de la zona urbana y la creación de una 
escuela de artes y oficios mapuche.
Proponen enseñar la lengua chedungun desde la edad escolar, y a con-
tar de 7mo básico incorporar el aprendizaje de artes y oficios, además 
de contenidos de mapuche kimün e historia de los territorios mapuche.

La Araucanía Las organizaciones indígenas valoran el realizar un nuevo programa 
que incluya a infancia indígena y no indígena.
Consideran también que es importante generar instancias en que par-
ticipe la niñez junto con personas adultas para que se retribuyan entre 
sí, fomentando el compromiso en la transmisión del mapuzugun y la 
revitalización cultural de todas las personas que integran las familias.

Los Ríos Debe ser orientado a la niñez indígena y no indígena, considerando 
las diversidades culturales y fomentando el respeto mutuo en la 
convivencia diaria.
El programa reforzaría la identidad en niños y niñas mapuche y 
ayudaría a enfrentar situaciones de discriminación.
Además, sugieren enseñar habilidades a los padres y madres para 
transmitir su cultura a niños y niñas, para un enfoque integral de la 
educación a la niñez.

Los Lagos Las organizaciones indígenas valoran el realizar un nuevo programa 
enfocado al trabajo con infancia indígena y no indígena.
Consideran también que es importante generar instancias en que 
participe la niñez junto con las personas adultas, como una forma 
de revitalización cultural que involucre a todas las personas que 
integran los distintos grupos familiares.
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Aysén El programa debiera estar enfocado a la niñez indígena y no indígena, 
manteniendo como principio el diálogo intercultural. No obstante, se 
debería seguir trabajando en la lógica del programa, es decir, pueblos 
originarios como participantes activos en la toma de decisiones, sin 
perder su autonomía en los procesos de revitalización.

Magallanes Las opiniones estuvieron divididas en relación a la focalización del 
programa. Algunas organizaciones señalan que ante la urgencia de la 
necesidad de revitalización cultural, se debe priorizar la participación 
de la niñez indígena, siendo ellos y ellas quienes puedan transmitir 
sus culturas a su propia generación y a las próximas generaciones.
Por otra parte, las organizaciones que se manifiestan de acuerdo con 
la incorporación de niñez indígena y no indígena señalan que de esta 
forma se favorece la interculturalidad, el intercambio y la difusión de 
los conocimientos, lo que hace más viable la revitalización cultural 
y apelan a que el mayor conocimiento sobre los pueblos indígenas 
puede contribuir a la disminución de la discriminación hacia las 
personas indígenas.

Pregunta 5

De acuerdo a lo trabajado en los planes, ¿cree importante desarro-
llar actividades con enfoque de género para la implementación del 
nuevo plan? 

A nivel nacional: 

En 75 diálogos de evaluación respondieron «Sí»

En 3 diálogos de evaluación respondieron «relativo». 

En 7 diálogos de evaluación respondieron «No». 

En 5 diálogos de evaluación no respondieron. 

En 1 diálogos de evaluación responde «No aplica»
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Región Síntesis de respuestas a la pregunta 5 por región

Arica y 
Parinacota

Plantean de manera unánime incorporar el enfoque de género 
entendiendo que siempre se ha trabajado en complementariedad 
entre hombre y mujer como principio andino y de los pueblos origi-
narios. No obstante, se reconoce que en la actualidad ese sistema 
de valores se ha trastocado y ha diluido ese respeto. Señalan que 
el enfoque de género es una mirada occidental que refiere a una 
manera de dividir a hombre y mujer. 
Se propone abordar temáticas de violencia intrafamiliar en pueblos 
indígenas desde un equilibrio de relaciones sanas y armoniosas y 
reforzar a las generaciones más jóvenes el principio de la dualidad, 
en especial en las ceremonias.

Tarapacá La incorporación del enfoque de género permitiría avanzar en las in-
equidades históricas que también afectan a los pueblos originarios. 
Por otra parte, recalcan que se debe tener presente el principio de la 
complementariedad, más que el enfoque de género, considerado un 
concepto occidental.

Antofagasta Si bien están de acuerdo en la importancia de implementar activi-
dades con enfoque de género, existen algunas limitantes como por 
ejemplo que hay prácticas vinculadas sólo a género femenino y otras 
solo al masculino, no obstante, existe voluntad y disposición para 
generar mayores instancias de participación.

Atacama Consideran importante que las mujeres participen activamente en 
todos los procesos. Por ejemplo, que se involucren en los diversos 
oficios con minerales, totora, cachos de cabra y huesos.

Coquimbo Hay que buscar el equilibrio, que participen más hombres en 
las actividades, como también que haya más participación en 
complementariedad.
También surgió la propuesta, en uno de los diálogos, de incorporar a 
las diversidades sexuales.

Valparaíso Se manifiestan de acuerdo con el desarrollo de actividades con 
enfoque de género desde la mirada de los propios pueblos, profun-
dizando e incorporando ámbitos importantes para su cultura, ya que 
consideran que la concepción de género y otros conceptos asociados 
son incorporados desde la occidentalidad. 

Rapa Nui Están de acuerdo con la importancia de desarrollar actividades 
con enfoque de género, señalando que hasta ahora no ha sido un 
problema en la implementación del plan, cuya participación ha 
sido equitativa. Sería positivo contar con capacitaciones de género 
enfocadas a las desigualdades y también desarrollar un trabajo en 
torno a la identidad en la infancia y adolescencia.
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Metropolitana Hay acuerdo en términos generales, pero es una temática que se 
debe abordar desde las culturas indígenas y no sólo desde las 
teorías occidentales sobre la materia. Señalan que muchas veces 
el Estado elabora políticas públicas aludiendo a la perspectiva de 
género sin considerar las particularidades y la participación plena 
e igualitaria de los pueblos indígenas en este ámbito. Proponen 
realizar reuniones, seminarios y encuentros sobre este tema para 
generar insumos con enfoque indígena que puedan constituir un 
aporte desde las organizaciones.

O’Higgins Hay un acuerdo generalizado sobre la importancia de implementar el 
enfoque de género. En ese sentido señalan interés de abordar la re-
vitalización cultural rescatando formas tradicionales de relacionarse 
entre hombres y mujeres, las que muchas veces han sido distorsio-
nadas, por lo que es necesario realizar investigaciones en el ámbito.
Adicionalmente se debieran realizar capacitaciones o charlas que 
permitan reflexionar sobre las diferencias de género y cómo estas 
se han construido a través de la historia y culturas de los pueblos 
originarios.

Maule Consideran que los tiempos han cambiado y debe existir igualdad 
de derechos y que todas las personas puedan tener la oportunidad 
de participar de los cursos y actividades que se desarrollen indepen-
diente de su género. 
Señalan que se pueda contextualizar en el caso de los oficios tradi-
cionales, en caso que hayan sido desarrollados por algún género en 
particular en el pasado, pero que eso no impida que en la actualidad 
las personas interesadas de cualquier género puedan participar en 
talleres y aprender las técnicas que se enseñen.

Biobío Si bien no hay consenso en la implementación del enfoque de 
género, en dos de las cuatro instancias de evaluación se manifiestan 
a favor de esta.
Quienes están de acuerdo con esta iniciativa reconocen que la mujer 
ha sido postergada y sus derechos vulnerados, por tanto, creen que 
es importante visibilizar sus derechos, trabajos, saberes y liderazgos 
a través de encuentros entre mujeres de diferentes territorios, donde 
se puedan compartir experiencias en torno a sus conocimientos y 
memorias comunitarias. 
Quienes no están de acuerdo con la implementación de este enfoque 
aluden a que lo ven como algo ajeno a su propia cultura.

La Araucanía Se considera importante incorporar el enfoque de género en la 
enseñanza del mapuzugun. Para abordarlo, se formulan una serie 
propuestas, entre ellas, fortalecer la confianza de las mujeres para 
la enseñanza del mapuzugun para promover la paridad entre kimelfe, 
desarrollar txawün de mujeres hablantes para conocer visión sobre 
el proceso de revitalización y su participación en ello y elaborar 
protocolos en mapuzugun explícitos para que favorezcan los cambios 
de conductas con enfoque de género. 
También se considera como un desafío el incluir a las disidencias en 
el proceso de revitalización del mapuzugun. 
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Los Ríos Es necesario trabajar y analizar los roles que han cumplido mujeres y 
hombres en el quehacer cotidiano. 
Además, es importante relevar los conocimientos medicinales de las 
mujeres en la cultura mapuche.

Los Lagos No existe consenso en torno a si se debe o no incorporar el enfoque 
de género, hay quienes ven esto como una oportunidad y otras 
personas lo ven como una amenaza.
Quienes están de acuerdo en incorporarlo consideran que es muy 
importante y necesario el diálogo y reflexión desde la perspectiva 
indígena en torno a temáticas como la participación de mujeres 
en distintos ámbitos culturales, así como las disidencias sexuales. 
Señalan que es importante abrir estos espacios de discusión desde 
el respeto. 
Mientras, quienes se niegan a incorporar el enfoque de género, 
es porque creen que se debe abordar el trabajo con las personas 
que participan en el plan sin diferenciar por su género. También se 
manifestó como un potencial problema que el enfoque de género 
no refleje la dualidad y complementariedad del hombre y la mujer, 
argumentando que es un enfoque externo a la cultura. 
Se plantea el desafío de investigar referentes desde su propia cultura 
y ser capaces de construir y reconstruir conocimientos, sabiduría, 
newen18 para transmitirlos a las nuevas generaciones.

Aysén Se señala la importancia de implementar enfoque de género, a su 
vez, en parte del territorio regional, las organizaciones reconocen la 
existencia de conductas patriarcales que han perpetuado al interior 
de la cultura mapuche. 
Además, se indica que en el último tiempo la presencia de muje-
res en las organizaciones se ha incrementado, por cual se vuelve 
necesario conocer sobre los derechos de las mujeres indígenas. 
Asimismo, se manifiesta la importancia de fomentar encuentros de 
mujeres donde, además de compartir en torno a las manifestaciones 
culturales tradicionales, se puedan abordar las experiencias de las 
mujeres como sostenedoras de conocimientos ancestrales.

18   Fuerza en lengua mapuche.
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EQUIPO

La Subdirección Nacional de Pueblos Originarios, Nivel Central,  
está integrada por:

• José Ancan Jara,  
Subdirector Nacional de Pueblos Originarios.

• Daniela Abarzúa Órdenes,  
Coordinación General de la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios.

• Daniel Herrera Sánchez,  
Encargado Sección Jurídica. 

• Evelyn Fernández Hernández,  
Encargada Unidad de Gestión de Procesos Administrativos. 

• Nicolás Martínez Medina,  
Encargado Sección de Planificación y Control de Gestión. 

• César Maldonado Gamboa,  
Encargado Sección de Administración y Finanzas. 

• Kassandra Hernández González,  
Encargada Unidad de Compras Públicas. 

• Pamela Alvarado Balfor,  
Encargada Sección de Gestión de la Información, Archivo y Documentación. 

• Ailin Catalán Millacán,  
Encargada Sección de Comunicaciones. 

• Fernanda Vidal Valero,  
Apoyo profesional Sección Jurídica y Sección de Comunicaciones.

• Constanza Cáceres Ayala,  
Apoyo profesional Sección de Gestión de la Información, Archivo y 
Documentación y Sección de Planificación y Control de Gestión.

• Claudia Valdivia Elgueta,  
Secretaria. 
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La Subdirección Nacional de Pueblos Originarios a nivel regional  
está integrada por:

• Rodrigo Novoa Campos,  
Encargado Sección Regional de Arica y Parinacota. 

• Marité Soto San Francisco 
Apoyo Administrativo Sección Regional de Arica y Parinacota.

• Mónica Escobar Munizaga,  
Encargada Sección Regional Región de Tarapacá. 

• Jenny Véliz Orellana,  
Encargada Sección Regional de Antofagasta. 

• Rodrigo Zalaquett Fuente-Alba,  
Encargado Sección Regional de Atacama. 

• Ana Ancapi Landaeta,  
Encargada Sección Regional de Coquimbo. 

• Alexis Antinao Valenzuela,  
Encargado Sección Regional de Valparaíso. 

• Felipe Arriagada Jorquera,  
Apoyo Profesional Sección Regional de Valparaíso. 

• Vaitiare Hucke Contreras,  
Encargada Sección Regional Rapa Nui. 

• Pablo Ramírez Martínez,  
Encargado Sección Regional de O’Higgins. 

• Alexis Gallardo Pineda,  
Encargado Sección Regional del Maule.

• Pablo Torrens Herrera,  
Encargado Sección Regional del Bíobío.
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• Luis Penchuleo Morales,  
Encargado Sección Regional de La Araucanía. 

• Nadia Fuentes Quilaqueo,  
Apoyo Administrativo Sección Regional de La Araucanía. 

• Nancy Huichicoy Chicuy,  
Encargada Sección Regional de Los Ríos. 

• Natalia Molina Huenuqueo,  
Encargada Sección Regional de Los Lagos. 

• Sergio Sánchez Vásquez,  
Encargado Sección Regional de Aysén. 

• Blas Flores Águila,  
Encargado Sección Regional de Magallanes. 

• Jaime Huenún Villa,  
Encargado Sección Regional Metropolitana. 

• Maya Arnao Díaz,  
Apoyo Profesional Sección Regional Metropolitana. 
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