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El presente documento es el resultado de los encuentros desde las culturas y los
patrimonios realizados en el Museo de la Educación Gabriela Mistral, donde
participaron personas provenientes de distintas disciplinas, trabajadores de las
culturas y los patrimonios en los territorios, convocados por un interés común de
sumar miradas al actual proceso constituyente y aportar desde sus experiencias a la
formulación de una nueva carta magna en que se consagre el rol activo de las
ciudadanías en la construcción de historias y valores. 

Agradecemos a todas las personas que participaron de los encuentros y quienes
apoyaron los procesos de producción de las actividades. 
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La constitución boliviana consagra la obligación del Estado de proteger el
Patrimonio Cultural. Además está también reconoce la existencia del
Patrimonio Indígena y del Afroboliviano. 

La constitución boliviana establece la existencia de un Plan Nacional de
Cultura que incluya la democratización, esta deberá tener un financiamiento
federal, a través de un régimen de colaboración descentralizada y
participativa. 

La constitución de Bután considera a la cultura como una fuerza dinámica y
cambiante y evolución continua de sus valores. 

La constitución ecuatoriana establece la existencia de una identidad
plurinacional, pluricultural y multiétnica. Además consagra el apoyo a
profesiones artísticas y garantiza la oferta cultural.
La constitución de República Dominicana reconoce que existen derechos e
intereses colectivos y difusos respecto al patrimonio. 

 
Hasta el día de hoy, a constitución de Chile hace referencia al patrimonio de la
siguiente forma: 

“Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos
sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y
la protección el incremento del patrimonio cultural de la Nación.”

En una revisión de la legislación constitucional comparada, podemos mencionar
diversas experiencias que consagran aspectos que podrían ser incorporados en
nuestra carta magna:

A partir de estas experiencias internacionales, la presente propuesta es un
aporte a la discusión y el debate sobre la formulación de la nueva Constitución y
algunos de los elementos hacia donde es posible avanzar en políticas públicas
relativas a las culturas y los patrimonios.

EXPERIENCIA COMPARADA





S I T U A C I Ó N  A C T U A L  D E  L A S  C U L T U R A S  Y
L O S  P A T R I M O N I O S .  L O S  G R A N D E S
D E S A F Í O S  

La planificación de orientaciones generales para la toma de decisiones en todas
las instituciones del Estado es en la actualidad, incomprensible sin considerar su
dimensión social. Desde la década de los 90 del siglo pasado, la idea de un
paradigma de desarrollo que logre crecimiento económico, pero a través de la
inclusión social y equilibro medioambiental se ha posicionado como un camino a
seguir en la búsqueda de la sustentabilidad; es decir, en “la satisfacción de las
necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (ONU, 2018). Sin
embargo, el actual marco constitucional del país ha permitido que, en lugar de
cumplir estos objetivos, éstos sean utilizados como un mecanismo para atenuar
las externalidades negativas y los problemas sociales y económicos que se
derivan del modelo económico actual y legitimando las desigualdades.
 
La participación social, por su parte, es fundamental para alcanzar un modelo de
desarrollo apunte a la mejora de la calidad de vida de todas las personas de
forma equitativa. En este sentido, la participación social implica necesariamente
la apropiación de los derechos, sean estos civiles, económicos, políticos, o
culturales por parte de las ciudadanías, a través de procesos de inclusión. La
participación es el involucramiento de las personas, ciudadanos organizados o
como individuos, de los ámbitos públicos que representan intereses colectivos;
en otras palabras, es la capacidad de decidir sobre políticas públicas y un medio
para el control de la gestión de las instituciones del Estado. Es decir, nos hace
compartir la responsabilidad y convertirnos en contrapartes del poder.
 
En la Política Cultural 2017-2022 del Consejo de la Cultura, ya se reconocía
esta necesidad de posicionar la participación como un elemento central para el
“acuerdo entre los actores y agentes culturales, la institucionalidad y los
expertos involucrados, quienes participan activamente durante su proceso de
diseño, formulación e implementación” (Consejo de Cultura, 2017), sin embargo,
también es procedente reconocer que, además de la formulación e
implementación de programas, las ciudadanías deberán tener un rol más activo
en el control de la gestión de estos programas. 
 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA



TERRITORIALIDAD
Una de las principales dificultades y a su vez, desafíos, es el reconocimiento de la
multiplicidad de territorios y sus características, que no tienen relación directa con las
divisiones administrativas impuestas, sino más bien, con la capacidad que tienen las
personas de reconocerse en los lugares y vincularse con otrxs formando identidad. Al
entender entonces, el territorio desde una construcción simbólica es mucho más
complejo que solo identificar marcas, sino en la necesidad de reconocer aquellos
elementos que congregan y forman identidad. 
 
De esta forma, se hace necesario reconocer la cultura íntimamente conectada a los
territorios; pero entendiendo que éste, a su vez, se expresa en distintas escalas; así la
cultura puede influir en el territorio, pero también, los territorios influir en la forma
en que se expresan las prácticas culturales. Esto, podría, eventualmente, darnos luces
acerca de qué tipo de gobernabilidad es a la que aspiramos llegar, con una visión
administrativa de los territorios que considere su carácter simbólico y variante a
través del tiempo. 

En 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Agenda para el Desarrollo
Sostenible 2030, donde se sostiene que la cultura tiene un papel fundamental para los
objetivos de esta agenda, entre ellas, las que dicen relación con la educación de calidad, las
ciudades sostenibles, el medio ambiente, el crecimiento económico y las pautas de consumo
y producción (UNESCO, 2018). Esto ha llevado a que, desde una perspectiva de la
producción, la cultura sea observada desde la óptica de las industrias creativas, y su “puesta
en valor” tenga que mucha más relación con su valor productivo que con sus valores
simbólicos. 

VALORES SOCIALES Y ECONÓMICOS
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Pese a todo, la actual Constitución de la República opera en un marco donde las
relaciones de poder se han construido de manera asimétrica, y se encuentran
determinadas fuertemente por el poder económico, limitando las posibilidades
de acción de las ciudadanías y restringiendo la participación ciudadana a la
legitimación de los programas impulsados por las instituciones del Estado y por
privados, entre otras razones, porque existe un fuerte temor y rechazo a nuevas
formas de propiedad/apropiación de las políticas gubernamentales. La
construcción de una forma de gobierno vertical y jerarquizada, margina a la
ciudadanía de la real toma de decisiones, las que se encuentran concentradas
mayoritariamente en la institucionalidad del Estado y con débiles vínculos con el
mundo académico especializado, las institucionales culturales y la sociedad civil. 



De acuerdo a Martini (2007), “el patrimonio cultural está constituido por aquellos bienes
materiales e inmateriales que representan la memoria colectiva y que fueron creados por el
ser humano para adaptarse al medio y organizar su vida, formando también parte de este
patrimonio las producciones humanas actuales” Por su carácter de formación de símbolos a
través de la interacción social entre el ser humano y su medio ambiente, el patrimonio
requiere de la necesidad epistemológica y metodológica de ser abordada desde estudios
inter y transdisciplinarios.

Para formar patrimonio, es decir, para patrimonializar, existe un proceso de selección de
información del pasado, en este sentido, la historia, de alguna forma, se encuentra
intencionada para dotarla de valores específicos. En esta selección, son los sujetos, quienes,
a partir de sus propias experiencias, condicionan la formación del patrimonio, vinculando su
medio ambiente, para interpretar, de manera subjetiva, pero colectiva, aquellos símbolos y
valores que desea heredar. En este, que es un acto libre, pero también soberano, se forma su
condición de pertenencia y por ello, el patrimonio también tiene que ver con las emociones.

 

EDUCAR PARA/DESDE LAS CULTURAS Y LOS
PATRIMONIOS
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Por cierto, el impulso de las economías creativas, tanto como entender las
culturas y los patrimonios desde un ámbito productivo es necesario; tanto para
la creación de empleos, como para la generación y aumento de los ingresos. De
hecho, según un informe de UNESCO de 2018 “la economía creativa se ha
convertido por consiguiente en un motor central de las estrategias comerciales,
tanto de los países desarrollados como en desarrollo. Aproximadamente la mitad
de las personas que trabajan en estos sectores son mujeres, y la mayoría han
alcanzado un nivel de educación superior al observado en los sectores no
culturales”. 
 
De todos modos, también es importante reconocer que los grandes valores de
las culturas y los patrimonios son de carácter social y la capacidad que éstas
tienen para construir tejido social y memoria colectiva, tanto como formas de
producción de conocimiento, de ideas, de innovación y de disfrute cuyo valor no
es monetario. Es posible desarrollar políticas culturales y patrimoniales que
posibiliten la generación de beneficios económicos, pero también, debe
consignarse que aún cuando esos beneficios económicos puedan ser limitados,
el gasto y la inversión en cultura deviene en beneficios no monetarios por lo
que, no basta con hacer que la sociedad en su conjunto se haga parte de los
fenómenos culturales y/o patrimoniales; sino que es necesario fortalecer una
mirada hacia la democracia cultural en la que se garantice el acceso, la gestión y
la creación con una mirada crítica que tenga por base la ética y la justicia social. 
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La didáctica del patrimonio tiene un objetivo mucho más amplio que el de dar a
conocer objetos o prácticas, es más bien, la creación de herramientas y
estrategias que permitan utilizar el patrimonio en un canal de comunicación que
las personas utilicen para comprenderse entre ellos, y para relacionarse con su
entorno.
 
En todos los casos, la base que sostiene el proceso de enseñanza-aprendizaje es
la interacción entre sujetos y de los sujetos con el medio, ya sea de forma
individual o social. Zabala y Roura (2006) proponían que: “la didáctica del
patrimonio no tiene como finalidad directa el conocimiento de los elementos
patrimoniales, ni el patrimonio debe ser un nuevo contenido a añadir a la
asignatura de Ciencias Sociales, Geografía e Historia de la ESO, ni un motivo
para llevar a cabo salidas extraescolares que puedan hacer más atractivas estas
asignaturas para los alumnos, sino que debe integrarse en el currículum, y en
particular, en la enseñanza de las Ciencias Sociales, para permitir una mejor
comprensión de la realidad social (..) y la comprensión crítica de nuestro
presente al permitir la interpretación del significado de tales vestigios en la
actualidad. Debe ayudar a entender las sociedades actuales en un proceso de
evolución histórica”
 
Visto desde esta perspectiva, el patrimonio no debe servir únicamente como una
forma de llegar al conocimiento funcional o estético de los objetos o prácticas,
sino que ellos, como testimonio, permitan desarrollar un conocimiento dinámico
desde la vivencia y a través de la acción.
 
Bajo estas nociones es que la educación adquiere un rol fundamental: mediante
un sistema que propicie la interculturalidad y la agencialidad activa de la
comunidad escolar, se busca trabajar lo patrimonial de forma transversal,
desenfocándolo de sus asignaturas “clásicas” o “por defecto” (Historia, Arte,
Tecnología) para hacerlo parte esencial del currículum escolar con una mirada
desinstrumentalizadora y enfocada en darle significado a los patrimonios como
expresiones de vida y de experiencias y no como meros bienes de consumo, con
foco en la capacidad creadora del ser humano y, sobre todo, en los aprendizajes
significativos; los vínculos comunitarios y territoriales inmediatos y mediatos.





¿ C Ó M O  P O D E M O S  P R O Y E C T A R  E L
F U T U R O  D E  L A S  C U L T U R A S  Y  L O S
P A T R I M O N I O S ?

Bajo una mirada diversa y que considera los patrimonios como un derecho
colectivo de los pueblos, se propone dejar de lado lógicas de poder excluyentes
y avanzar en miradas que levanten lo patrimonial como algo cambiante,
dinámico, más representativo y que es, al mismo tiempo, sujeto y objeto de
derecho. Reconocer el dinamismo de la cultura y el patrimonio implica también
pensar que estos conceptos pueden ser re-definidos con el tiempo, y que, a su
vez, deben ser co-construidos tanto desde las comunidades locales, como desde
las comunidades científicas e instituciones. 

¿QUIÉN Y CÓMO SE DEFINEN LOS CONCEPTOS
DE CULTURA Y PATRIMONIO?

¿Cómo podemos garantizar que las comunidades sean agentes? En el caso, por
ejemplo, de los recursos, si bien en el sistema actual existe una distribución
regional de recursos a través de los fondos concursables, principalmente de
FONDART o el Fondo del Patrimonio, éstas formas de financiamiento se han
tecnificado a tal nivel, que dificultan y en algunos casos imposibilitan que
comunidades activas, que trabajan en y para los territorios, puedan acceder a
recursos que les permitan continuar siendo agentes.

EL ROL SOCIAL DE LAS COMUNIDADES

¿Cómo creamos institucionalidades que favorezcan la participación y la
democratización cultural, pero a su vez, permitimos y protegemos la autonomía
de las comunidades? Considerar la voluntad de las comunidades para no
participar de las políticas impulsadas por la institucionalidad estatal y buscar
alternativas de gestión y puesta en valor de su cultura y su patrimonio son parte
de los desafíos de reconocer a las comunidades como agentes que toman
decisiones y que participan a través de sus propias normas en la vida cultural de
sus territorios y del país.

AUTONOMÍA



Empoderando a la sociedad civil y tomando en cuenta su multidimensionalidad y
multiescalaridad, se propone favorecer el concepto de autodeterminación de las
comunidades en lo que respecta a sus experiencias y patrimonios, propiciando
que tengan voz y voto al momento de decidir el qué, el cómo, el dónde y/o el
para qué. 

AUTODETERMINACIÓN

En la actualidad existe una institucionalidad cultural (no es el caso del
patrimonio) que tiene representación en todas las regiones; a su vez, existen
otras instituciones que cumplen un rol importante, como las corporaciones e

instituciones culturales de comunas, las unidades de patrimonio, los museos o
las bibliotecas municipales; sin embargo, esa descentralización también debe

apuntar a garantizar el acceso no solo al consumo cultural, sino que también a la
toma de decisiones, a los recursos, a la planificación territorial de las

estrategias; etc. 

DESCENTRALIZACIÓN

La búsqueda de generar rentabilidad económica-social, no sólo ha afectado a las
instituciones del Estado, sino que también a otras tan relevantes como las
universidades. Esto ha provocado, por ejemplo, que en términos de cultura el
“éxito” de los programas se mida en la cantidad de público al que llegan o, en el
caso de las universidades, a que sus docentes deban entrar en el círculo de los
concursos Fondecyt, impidiendo así la divulgación de conocimientos. Esta
inaccesibilidad de las instituciones y la forma en qué estas intentan llegar a las
comunidades como consumidores y no como agentes, genera una desconfianza
que es necesario resolver para construir apoyos, vínculos y redes de trabajo.

DESCONFIANZA A LA INSTITUCIONALIDAD

Una cosa es poder acceder al producto final y contemplarlo como algo acabado
y otra es hacerse parte de la construcción de ese producto desde sus inicios.
Democratización no es lo mismo que democracia cultural, ya que el foco no está
puesto en la capacidad creativa de individualidades o colectivos, sino que en las
posibilidades de acceso al bien final. Es por eso que el paradigma que debe
reinar al momento de hablar de acceso es el de participación íntegra y no de
mera contemplación. 

  

DEMOCRACIA CULTURAL



En tanto parte de las experiencias cotidianas de la vida, los patrimonios se
hacen parte viva del proceso de enseñanza-aprendizaje de niñxs, jóvenes y
adultxs a lo largo del país. Bajo estos preceptos es que se hace imperante
promover que, en contextos educativos, los patrimonios se trabajen de manera
creativa e imaginativa, favoreciendo el rol de agentes de cambio de lxs
estudiantes y apelando al a transversalidad del conocimiento a todas las
asignaturas, evitando su parcelamiento y estereotipación

CREATIVIDAD, AGENCIALIDAD Y
TRANSVERSALIDAD



El Estado debe garantizar el reconocimiento de las identidades culturales,
territoriales y patrimoniales

El Estado será garante de la autodeterminación de las comunidades respecto
de sus patrimonios, propiciando la interacción creativa de las mismas en
torno a sus experiencias y canalizando este accionar mediante una
institucionalidad funcional acorde. 

Las comunidades tendrán el derecho de conservar, proteger, poner en valor y
gestionar

Derecho a una educación intercultural, multiétnica y con perspectiva de
género que trabaje educando en y con los patrimonios y con énfasis
territorial y comunitario. 

Incorporación de las culturas y los patrimonios como aspecto transversal al
currículum escolar y a los programas de estudio, procurando fomentar su
análisis y trabajo creativo en todas las áreas del desarrollo humano. 

 

 

 

 

D E R E C H O S  C U L T U R A L E S  Y
P A T R I M O N I A L E S





RECONOCIMIENTO DE LA CULTURA Y EL
PATRIMONIO COMO ELEMENTOS DINÁMICOS
Al ser la cultura y el patrimonio, elementos sociales y simbólicos, de la misma forma
en que las sociedades cambian y se construyen nuevos valores, se debe entender la
cultura y el patrimonio como elementos dinámicos, que pueden cambiar.

RECONOCIMIENTO DE “IGUALDAD” DE LAS
CULTURAS Y LOS PATRIMONIOS
En el entendido de que existen culturas y patrimonios hegemónicos que son
impulsados por grupos de poder y que, sobre todo, en el caso del patrimonio,
son la expresión de una disputa constante por el poder y la apropiación de la
memoria histórica, se debe reconocer el valor de la memoria colectiva y de las
expresiones culturales locales de la misma forma en la que se hace con aquellos
patrimonios y culturas hegemónicas. 

Los procesos de repatriación deben integrar y vincular a las comunidades desde donde
provienen los bienes o restos. La repatriación siempre debe considerar en primer lugar, el
retorno de estos bienes o restos a las comunidades de origen y; en caso de acuerdo
concertado, en segundo lugar, a museos regionales o nacionales.

REPATRIACIÓN

P R I N C I P I O S  D E  L A  P O L Í T I C A
C U L T U R A L

Reconocimiento de la multiplicidad de culturas, prácticas y expresiones que, de
forma autónoma, desde y con los territorios, forma identidad. 

MULTI – PLURI – INTERCULTURALIDAD



ROL DE LOS PRIVADOS
Los privados que sean propietarios de bienes patrimoniales que tengan uso comercial,
tienen la responsabilidad de tener planes de gestión o manejo que sean ejecutados
por organizaciones sin fines de lucro fuertemente vinculadas con los territorios donde
se encuentran.

VALOR INTRÍNSECO DEL PATRIMONIO NATURAL

En un contexto de cambio climático, es importante reconocer los valores
intrínsecos que el patrimonio natural representan para la vida humana, por esta
razón, se debe propender a la protección preferencial de la naturaleza; aún
cuando subsistan entorno a ella, prácticas culturales que podrían ser
consideradas patrimoniales.

Principio de libre uso de semillas, métodos de cultivo y otras formas de producción de
alimentos, sin restricciones de propiedad intelectual, promoviendo su intercambio, defensa y
producción de semillas nativas, tanto como el rescate de la identidad de sus comunidades
productoras.

SOBERANÍA ALIMENTARIA Y SEMILLAS LIBRES

Derecho preferente en la gestión de sitios arqueológicos que involucren
patrimonio indígena a las comunidades, aún cuando éstos no sean descendientes
biológicos directos; sino aquellas que por su vinculación cultural y/o territorial
son herederas o portadoras de la tradición

DERECHO PREFERENTE DE LA GESTIÓN

Principio de respeto de las comunidades para decidir sobre el destino de los
restos humanos que constituyan sitios arqueológicos. Desarrollo de plan de
gestión abiertamente aceptada por las comunidades; en particular, en los que
dice relación con la exhibición de restos humanos. En caso de no registrarse
descendientes biológicos directos, estas comunidades pueden ser auto-
reconocidas como descendientes culturales y decidir, en conjunto con las
instituciones del Estado, el destino de estos restos.

RESTOS HUMANOS
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