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Santiago, 23 AGO 201B

A través del presente y junto con saludar cordialmente, en cumplimiento de lo ordenado en el art iculo 17 N"

6 de la Ley N" 21.045, remito a usted las propuestas del Comité Asesor en Patrimon io Cultural Inmaterial en Chile,

contenidas en el Acta de la sesión de los dlas 7 y 8 de Marzo de 2018, cuyo te xto ha sido debidamente aprobado

mediante Resolución Exenta N' 1063 de fecha 21 de Agosto de 2018, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Lo

ante rio r, para ser presentadas las prop uestas a la Ministra de las Culturas, las Art es y el Patrimo nio, confo rme los

dispone el art ículo 3 N" 26 Yel artículo 17, N" 6 de la ley 21.045.

Sin otro part icular, le saluda atentamente,

Adjunta: Resolución Exenta W 1036 de fecha 21 de Agosto de 20181 del ServicIo NacIonal del Patrimonio

Cultural

Subdirección Nacional de Gestióndel patrimonio.

Departamento PatrimonIo Cultura l Inmaterial

División Jurídica Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

ArchIvo Servicia Nacional del Patrimonio Cultural.
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REF.: APRUEBA ACTA DESESiÓN DE lOS OrAS 7 y 8 DE MARZO DE 2018, DEL COMITÉ ASESOR

ENPATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EN CHilE YPROPONE LO QUE INDICA.

RESOLUCiÓN EXENTA N"

SANTIAGO,

VISTO:

21AG0 20iS' 1U30

lEXE TAl
Lo dispuesto en el art iculo 19 N' 10 de la Constitución Polltica de la República: en el Decreto

N' 11, de 2009, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que Promul ga la Convención para la

Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO; en la Ley N' 21. 04 5, que crea el

Mi niste rio de las Cu lturas, las Art es y el Patrimonio; en las Resoiuciones Exentas N' 2588 de

2017 , N' 2611 de 2017 y N"420 de 2018, del Consejo Nacional de la Cult ura y las Art es; en la

Resolución N' 1.600 de.2008, de la Cont raloría Generai de la República; y el Decreto Exento N"

3 del 2018, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

CONSIDERANDO:

1. - Que, de acuerdo a los articulos 22' y 23' de la Ley N' 21 .045 , el Servicio Nacional del

Patrimonio Cultural, en adelante "el Servicio", es un servicio público descentralizado, con

personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objet ivo es Implementar polltlca s y planes, y

diseñar y ejecutar programas dest inados a dar cumplim iento a las funciones del Mi nisterio , en

materias relativas al fo lelor, culturas tradicionales, culturas y patr imonio ind lgena, patrimonio

cultural mate rial e inmaterial; e infraest ructu ra patrimonial, como asimismo, a la participación

ciudadana en los procesos de memoria colecti va y definición pat rimonial.

2.- Que, de acuerdo con los lineamientos en torno al patrimonio, plasmados en la ley 21.045 y

la Político Culturol 2017-2022, la gesti ón, toma de decisión y la aplicación de instrumento s

debe considerar instancias de participación ciudadana, e Instancias que propi cien la

coordinación intersectorial en la gestión pública.

3.- Que a su vez, según lo establecido en el inciso final del numeral lO' del artículo 19 de la

Constituci ón Polltica de la República, corresponde al Estado la prote cción e incremento del

patrimonio cultural de la Nación.

4.- Que, asimismo, nuestro pals rat ificó la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio

Cultura l Inmate rial, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, ia Ciencia y la

Cultura (UNESCO) -en adelante también 'la Convención" -, instrumento Int ernacional

promulgado mediante Decreto N' 11 de 2009 , del Ministerio de Rel aciones Exteriores.

5.- Que por su parte, los artículos 11 y 12 de la Convención prescriben que incumbe a cada

Estado Parte adoptar las medid as necesarias para garant izar la salvaguardia del patrimon io

cult ural Inmate rial presente en su territorio, ent re las que se encuent ra la confecció n, con

arreglo a su propia situación, de uno O varios inventarios de pat rimonio cult ural Inmaterial

presente en su terr itorio, en orden a asegurar su identificación con f ines de salvaguardia. A su

vez, el articulo 13 de la Convención señala que para asegurar la salvaguardia, el desarrollo y la
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valorización del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio, cada Estado Parte

hará todo lo posible por -ent re otras medida s-designar o crear uno o var ios organismos

competentes para la salvaguardia de su patrimonio cultural inmaterial, asi como adoptar las

medidas de orden jurfdlco, técn ico, administrativo y financiero para crear instituciones de

documentación de su patrimonio cultura l inmaterial.

6.- Que, en el marco de sus func iones legales, pol íticas inst itucionales y obligac iones

internacion ales asumidas por el Estado chileno , y con arreglo a las disposicion es de la citada

Convención de UNESCO, el Consejo Nacional de la Cultu ra y las Artes, en adelante "e l

Consejo", creó el Inventario del Patrimonio Cultural Inmateria l en Chile -en adelante también

"el lnventarlo"-, cuya regulación fue establecida mediante Reso lución Exenta N"420 de 2018.

7.- Que el articulo 39 de la referida Ley N" 21.045, establece que "La Subsecreta ría de las
Culturas, en el ámbito de las funciones y atribuciones que le otorga esta ley, será considerada,
para tod os los efectos, sucesora y cont inuadora legal del Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes, con todos sus derecho s, oblig aciones, funciones y atribuciones, con excepción de las
materias de patrimonio, en que se ent enderá sucesor del Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes, la subsecretarfa del Patrimonio o el Servicio del Patrimon io Cultural, según
corresponda" .

8.- Que en el marco de sus funciones legales, polít icas insti tucionales y obl igaciones
internaciona les asumidas por el Est ado chileno, y con arreglo a las disposiciones de la citada
Convención de UNESCO, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, creó el Proceso para la
Sa lvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, cuya regulación actual fue establec ida
medi ante Resolución Exenta N' 420 de 2018, y que consideró la regulación del Inventario de
Patrimonio Cultura l Inmaterial en Chile creado median te Resolución Exenta N" 2568 de 2012.

9.- Que, de acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta W420 de 2018 del Consejo Nacional

de la Cultura y las Arte s, el Proceso para la Sa lvaguardia, consiste en el flujo de gestión de

medidas encaminadas a garant izar la viabilidad y sostenibilidad del patrimonio cultural

inmaterial, y que comprende la ident ificación, documentación, investigación, preservación ,

protección, promoción, valo rización, t ransmisión y revitaliza ción de este patrimonio en sus

dist intos aspectos.

10.- Que, asimi smo, el Consejo mod ificó la regulación del Comité Asesor en Patrimonio
Cultural Inmaterial, creado mediante Resolución Exenta N" 2269 de 2013, indicando su
estructura y func iones actual es mediante Resolución Exenta N" 2588 de 2017.

11.- Que, de acuerdo a lo señalado en el articulo l ' de la Resolución Exenta N' 2588 de 2017

del Consejo, el Comité Asesor en Patrimonio Cultural Inmaterial -en adelante también "el

Comité" - t iene por objetivo contribui r y or ientar las decisiones del Consejo relat ivas a la

identificación de elementos de patrimon io cultura l inmater ial, su recon ocimiento,

investigación y registro, y su correcta gestió n en ámbitos de polltica pública.

12.- Que, según establ ece el articulo 17, N' 6 de la Ley N" 21.045, "Corresponderá al Consejo

Nacional de las Culturas , las Artes y el Patrimonio: (Oo .) Aprobar la propue sta que el Servicio

Naciona l del Patrimonio Cultural realice al Minist ro para las declaratorias de reconocimiento

ofici al a expresiones y manifestaciones representativas del pat rimonio inmaterial del pals, y a

las personas y comunidades que son Tesoros Humanos Vivos y las manifestaciones culturales

pat rimoniales que el Estado de Chile postulará para ser incorporadas a la Lista Representativa

de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNEsCO.
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¡EXENTAlRESUElVO:

13.- Que, en méri to de lo expuesto en las consideraciones precedentes, se hace necesario

dicta r el acto admin istrativo cor respondiente que aprueba el Acta de fecha 7 y 8 de marzo de

2018, del Comité Asesor en Patrimonio Cultural Inmaterial, proponiendo para resolución del

Consejo Nacional de las Culturas , las Artes y el Patrimonio, lo que a continuación se ind ica; por

tanto ,

1.- APRUÉBASE el Acta del Comité Asesor en Patrimonio Cultura l Inma terial, de la sesión

online celebrada los dias 7 y 8 de Marzo de 2018, cuya trascripción integra y f iel es la

siguien te :

COM ITÉASESOR EN PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

CONSEJO NACIONAL DELA CULTURA Y LASARTES

ACTA SESiÓN

7 y 8 DEMARZO DE2018

En la ciudad de Valparaiso, el día miércoles 7 de marzo de 2018, siendo las 09:39 horas, de

conformidad a lo dispuesto en la Resolución Exenta Nº 2588-2017, que modifica regulación del

Comité Asesor en patrimonio cultural inmaterial y deroga resolución exenta que indica, en las

dependencias del Espacio Dinamarca 399, cerro Panteón, t iene lugar la sesión del Comité Asesor

en Patrimonio Cultural Inmaterial con la asistencia de los siguientes miembros del Comité:

André Menard Poupin

Carlos Carvajal Ochandia

Rafael Contreras Müh lenbrock

Renato Cárdenas Álvarez

Juan Carlos 5kewes

Nury GonzálezAndreu

9.702.209-7

13.015.791-2

13.902.407-9

6.390.712-K

6.086.935-9

7.649.109-7

5e consigna que para la presente sesión de Comité Asesor, se ausenta Sonia Montecino Aguirre. 5e

consiga además que Nury González se ausenta durante el dia miérco les 7 de marzo. Ambos casos

por razones de agenda.

Están presentes los siguientes profesiona les del Departamento de Patrimonio Cultural y

Direcciones Regionales:

Agustfn Ruiz Zamora

Victoria Luna Meza Urrutia

Eileen Leyton Faúndez

Julia Ann Walker

Pat ricio Diaz Rodrigue z

Jorge Maldonado Soto

Maria Fernanda Rojas

Verón ica Arévalo Gutiérrez

María Consuelo Pizarro Carvajal

Cristina Gálvez Gómez
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José Damián Duque Saitu a

Mariela Andrea leiva Silva

Ariel Patricio Fuhrer Fuhrer

Soledad Costabal Arellano

América Escobar Inost roza

Augusto González Jeldres

Katherin e San Martín Salgado

Diego Ant onio Cayupán Sa lgado

Además, están presentes los siguientes cultores y profesionales a cargo de las investigaciones que

se revisarán durant e la sesión:

Juan Navarro

Andrea Martlnez

Rodrigo Oteiza

Nina Sepúlveda

Javiera Naranjo

Nanette Vergara

Camila Guerra

Margarit a Ortiz

Cultor de la música de la bohemia tr adicional de Valparaíso

Investigadora

Investigador

Investigadora

Investigadora

Investigadora

Investigadora

Investigadora

Preside la sesión el Sr. André Menard Poupin, en su calidad de representante del M inistro. Ejerce

funciones de Secretario Ejecutivo, el Sr. Patricio López Beckett, Jefe del Departamento de

Pat rimonio Cult ural.

TABLA PROGRAMADA PARA LAJORNADA:

1. Revisión de solicitudes para el Registro de Elementos y sus cultores relacionados.

2. Revisión de modificación de tres (3) nombres de Elementos ingresados al Registro.

3. Revisión de solicitudes pendientes (2) para el ingreso de Elementos al Registro e Inventario del

patrimonio cultural inmaterial en Chile.

4. Revisión de ocho (8) Expedientes de Elementos de patr imonio cult ural inmaterial con el fin de

evaluar su ingreso al Inventario del patrimonio cultural inmaterial en Chile.

5. Información de propuestas de diseño de planes de salvaguardia 201B.

6. Info rmación sobre proceso de evaluación del plan de salvaguardia de Bailes chinos.

7. Información sobre avance de expedientes de postul ación a list a Unesco.

8. Calendarización de reun ión de Comité Asesor de julio 2018.

9. Varios.

DESARROLLODE LA SESiÓN:

André Menard inaugura la sesión del Comité y le cede la palabra a Patricio López, quien da la

bienvenida a los asistentes. Indica que como Jefe del Departam ento de Patrimonio Cultural

realizará la tarea de Secretario Ejecutivo. Señala que en el público habrá presente func ionarios dei

Minister io, investigadores y cuJtores.
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El Secretario Ejecutivo informa sobr e la entrada en vigencia de la nueva institucionalidad cultural ,

cambio de administración y el desarrollo de gestiones para la ade cuación y continuidad del

Proceso para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, lo que se informará de mane ra

oportun a, y cons ultando en caso de se r necesa rio.

Poste riormente, se proced e a explicar los detalles y programa de la jornada con las act ividades

programada s para el dia miércoles 7 de marzo.

Acuerdo N"1: El Comité señala la necesidad de dejar constancia de la Importancia de dar

continuidad a los procesos de salvaguardia realizados con las comunidades y al trabajo de este

Comité en el marco del actual cambio de Institucionalidad y nueva administración. Durante la

próxima sesión la Secretaria Ejecutiva entregará un diagnóstico de la situación a partir de la

Información que se reciba de las nuevas autoridades.

Se proced e a realizar lectu ra de los acuerdos de las reuniones anteriores.

Se deja constancia que en el acue rdo N"3 de la sesión de diciembre de 2017, el cambio en la

denominación de "Cofradra de Fiscales de Calbuco" a "La tradición de los fiscales en la cultura

chilota", es por motivo de hace r referencia a Calbuco y su zona de influencia cultural, no

solamente a la comuna.

Acuerdo N"2: A partir de la lectura del acta con los acuerdos de las reuniones anteriores, el

Comité acuerda:

a. En el contexto de la Mesa Interinstltuclonal para la salvaguard ia, el Comité plantea la

necesidad contar con Información de los resultados y diagnósticos que se realicen en esta

mesa, con el objetivo de poder revisar y pronunciarse sobre los temas que allí se aborden y

la operatividad de la misma .

b. A partir del acuerdo N"4 letra C de la sesión de diciembre de 2017, la Secretaría Ejecutiva

presentará al Comité, a más tardar durante la sesión del mes de julio de 2018, una estrategia

que convoque a cultores/as a participar en una instancia de coordinación e intercambio de

experiencias, la cual considere las particularidades regionales y apoye la orientación en

torno a la toma de decisiones de temas que los involucra como culteros con el Estado .

c. Sobre las Investigaciones partlclpatlvas, el Comité solicita que sea exigible a los equipos

invest igadores respetar los contenidos de cada capitulo o sección del índice de la

invest igación y las normas editoriales. Además , solicita que incluya un resumen ejecutivo

para facilitar la lectura por parte del Comité. Asimismo, se sugiere que el capitulo

metodológico se limite a indicar las técnicas a utilizar en el estudio. Además, solicita que las

Investigaciones particlpatlvas sean entregadas una vez estén terminadas, para que los

miembros del Comité cuenten con más tiempo para su revisión.

d. Sobre la reformulación de Tesoros Humanos Vivos, se harán llegar un borrador de las nuevas

bases al Comité antes de su puesta en marcha. Se plantea que la implementación de la

nueva modalidad de este reconocimiento debe tener una convocatoria focalizada a los

elementos que están en el Inventarlo y un enfoque de salvaguardia.
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1. REVISiÓN DE SOLICITUDES PARA EL REGISTRO DE ELEMENTOS Y SUS CULTORES

RELACIONADOS

Se procede a revisar los elementos que se solicita sean inscritos en el Registro de Patrimonio

Cultural Inmaterial. Se indica que los elementos que se presentan se dividen en t res grupos: (1)

Elementos con invest igación partlcipativa y que luego se propone su inscripción al Inventario; (2)

Elementos de pat rimonio cultu ral Inmaterial que se encuentran asociados a culto res/as

reconocidos/ as Tesoros Humanos Vivos; y (3) Solicitudes ciudadanas recibidas por enca rgados

regionales.

Losintegrantes del Comité discuten sobre la base de los siguientes criterios, indicado en el artfculo

S" de la Resolución Exenta N"420 del 23.02.2018:

1) Vigencia. Que el elemento de patrimonio cultural inmateria l sea una práctica colectiva vigente

en su contexto social y que comporte una tradición.

2) Naturaleza e identidad colectiva. Que el elemento sea de naturaleza colectiva, que

pertenezca y se Identi fi que con un grupo social part icular que lo t ransmite de forma

partlcipativa e inclusiva como un legado, de valor histó rico-cultural local. El patrimonio

cultural inmate rial sólo puede serlo si es reconocido como tal por las comunidades, grupos o

individuos que lo crean, mantienen y transmiten. Sin este reconocimiento, ningún particu lar

puede arrogarse la titularidad o propiedad, ni decidir por ellos sobre su uso.

3) Pertinencia. Que el elemento sea referente de los procesos culturales y del sentido de

pertenencia al grupo, comunidad o colectividad que cultiva el elemento, en el respectivo

ámbito. El patrimonio cultural Inmaterial no se valora simplemente como un bien cultural, por

su exclusividad o valor excepcional.

4) Responsabilidad. Que el elemento de patrimonio cultura l inmaterial no atente contra los

Derechos Humanos, ni los derechos fundamentales o colectivos. cont ra la salud de las

personas. Así también, se promoverá el respeto a la integridad de los ecosistemas y de los

animales.

Se procede a revisar aquellos elementos asociados a investigación particip ativa, considerando la

documentación presente en el formulario de registro del elemento.

a) Bailes tradicionales de San Pedro de Atacama

b) Trashumancia andina del Rfo Choapa Alto

c) Carpintería de ribera de Cut ipay

d) Fiesta de Cuasimodo

Los antecedentes disponib les dan cuenta de un trabaj o participa tivo de las comunidades cultora s

que permite evaluar el cumplimiento de los criterios para su ingreso al Registro de patrimonio

cultural inmaterial.

Se procede a revisar aquellos elementos asociados a cultore s reconocidos Tesoros Humanos Vivos,

considerando la documentación presente en la ficha de identificac ión, la postulación al

reconocimiento THVy el consentfmiento informado para la incorporación al Registro.

el Artesan ía chllota en fibra vegetal y sus diferentes t radiciones
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f) Fabricación y venta de tortillas de rescoldo de laraquete

g) Teatro tradicional de títeres

h) Técnica textil de teñido por reserva, Trarlcán

1) Baile de los Negros de lora

Los antecedentes disponibles, que constan de las postul aciones Tesoros Humanos Vivos, las actas

de los comités Expertos Zonales y Nacionales que evaluaron las postul aciones y levantami ento de

información del servicio, permiten evaluar el cumplimiento de los criterios para su Ingreso al

Registro de patrimonio cultural inmaterial.

Se procede a revisar aquellos elementos asociados a solicitudes ciudadanas recib idas por

Encargados Regionales de Patrimonio del Minis terio, considerando la documentación presente en

la ficha de identif icación y la solicitud de las comuni dades.

j) Tradición de los dulces de La ligua

Los antecedentes de una investigación part lcipatlva existente permiten evaluar el cumplim iento

de los criterios para su ingreso al Registro de patr imonio cultural inmaterial.

El Comité plantea una alerta en to rno a cómo se presenta el tema empresarial vinculado a esta

práctica y los beneficiarios de la comercialización, considerando que la definición del elemento

aborda tanto la producción de dulces como su comercialización. Frente a este punto, se plant ea

que la incorporación al Registro puede servir para profundizar en torno a este elemento, y a través

de una Investigación part icipat iva, poder establecer los límites de éste y de su comunidad.

El Comité señala que la producción de dulces está presente en todo el territori o nacional. Frente a

este punto, el encargado regional y la investigadora aclaran que el elemento corresponde a un

conjunto de expresiones cultura les propias de la comunidad liguana, reconociéndose como un

elemento ident itario de la comunidad asociado a una técnica y a un proceso de transmisión

particular en este ter rito rio y de carácter local. También se informa al Comité de la importancia de

la figura de maestro en térmi nos de riesgos para la salvaguardia, quien tiene un rol estratégico en

la reproducción de la práctica y la transmisión de esta t radición.

k) Cochayuyeros de la costa de la Araucanía

Se info rma la recepción de una solicitud ciudadana por parte de David Meñaco Carihuen,

representante de la Comunidad de Recolectores de cochayuyo de Casa Piedra, para abrir un

proceso de investigación de los cochayuyeros de la costa de la Araucanla. Desde el Min isterio se

informó al solicitante la necesidad de completar el fo rmu lario de registro, el cual permita contar

con los antecedentes mínimos para que el Comité resuelva su incorporación al proceso de

salvaguardia del patrimonio cultu ral inmaterial en Chile.

Acuerdo N"3: El Comité acuerda por unanimidad que los siguientes elementos sean inscritos en

el Registro de pat rimonio cultural inmaterial, por cuanto cumplen la totalidad de los criterios

establecidos en el proceso de salvaguardia:

Bailes tradicionales de la Fiesta de San Pedro de Atacama

Carpintería de ribera de Cutlpay
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Fiesta de Cuasimodo

Artesanfa chilota en fibra vegetal y sus diferentes trad iciones

Fabricación y venta de tortillas de rescoldo de laraquete

Teatro tradicional de t íteres

Técnica textil de teñido por reserva, Trar icán

Baile de los Negros de lora

Tradición de los dulces de la ligua

Acuerdo W4: El Comité acuerda por unanimidad volver a discutir en la próxima sesión, y una vez

se cuente con una solicitud formal de la comunidad cultera, la incorporación del elemento

Trashumancia andina del Río Choapa Alto al Registro de patrimonio cultural inmaterial.

Asimismo, se recomienda al solicitante que rev ise la definición del elemento.

Acuerdo W5 : El Comité acuerda por unanimidad requeri r al solicitante del elemento

Cochayuyeros de la costa de la Araucanfa completar el formula rlo de registro, para proceder

según lo establece el Proceso de 5alvaguardla y resolver durante una próx ima sesión del Comit é

la Incorporación del elemento al Registro de patrimonio cultural inmaterial.

2. REVISiÓN DE MODIFICACiÓN DE TRES (31 NOMBRES DE ELEMENTOS INGRESADOS Al

REGISTRO

al la taba

En sesión del Comité del 21 y 22 de diciembre de 2017, se incorporó al Registro de patrimonio

cultural inmaterial el elemento "la taba". A par tir de la revisión de la Información, asociada

principalmente al reconocimiento Tesoros Humanos Vivos de Róm ulo Ranquehue Marllicán, y

considerando las características terri torial es de la ma nifestación, el Depa rtamento propone

modifica r el nom bre de l elemento a "Fabricación y práctica de la taba patagónica". Esto fue

discut ido en la sesión del 14 de febrero, y según acuerdo N" 01, el Comité posterga la decisión en

la presente sesión.

Acuerdo W6: El Comité acuerda por unanimidad modificar el nombre del elemento "la Taba",

Ingresado al Registro de patrimonio cultural Inmaterial en la sesión del Comité del 21 y 22 de

diciembre de 2017, por "Fabricación y práctica de la taba patagónica".

b) la Tradición 5allnera e n Cáhuil, Barrancas, la Villa, lo Valdlvia y Yoncabén

En sesión del Comité de l 21 y 22 de diciembre de 2017, se inco rporó al Registro de pat rimo nio

cultu ral inmaterial el eleme nto "la Tradición Sallnera e n Cáhuil, Barrancas, l a Villa, lo Valdivia y

Yoncabé n". En e l primer proceso de devolución de la investigación con la comunidad cultera,

realizado el 6 de e ne ro de 2018 en lo Valdivla, Paredon es, se observa que ese nombre se ría

privativo y poco representativo, por lo que deciden que una mejor denominación es "la tra dición

de sa line ros y sa llneras e n Cáhuil, Barrancas, l a Villa, lo Valdivia y Yoncabé n". Cabe destaca r que

en esta instancia la concurrencia de saline ros y saline ras fue principa lmente de lo Valdivia y

Yon cabén.
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Acuerdo N°7: El Comité acuerda por unanimidad mod ificar el nombre del elemento "La Tradición

Sallne ra en Cáhuil , Barrancas, La Vill a, Lo Valdlvia y Voncabén" , Ingresado al Registro de

patrimonio cult ural inmaterial en la sesión del Comité del 21 y 22 de diciembre de 2017, por "La

t radición de salineros y salineras en Cáhuil, Barrancas, LaVilla, Lo Valdlvla y Voncabén".

e) Música de la bohemia t radicional porteña

En sesión del Comité del 21 y 22 de diciembre de 2017, se incorporó al Registro de patrimonio

cultural inmaterial el elemento "Música de la bohemia tradicional porteña". A partir de la

invest igación part icipat iva, y considerando las características territoriales de la manifestación, el

Comité recomienda modificar el nombre del elemento a "Música de la bohemia trad icional de

Valparaíso".

Acuerdo N"8: El Comit é acuerda por unanimidad modificar el nombre del elemento "Música de

la bohemia tradicional porte ña", ingresado al Registro de patrimonio cultu ral Inmaterial en la

sesión del Comit é del 21 y 22 de diciembre de 2017, por "Música de la bohemia t radicional de

Valparaíso".

3. REVISiÓN DE SOLICITUDES PENDIENTES (2) PARA EL INGRESO DEELEMENTOS AL REGISTRO E

INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EN CHILE

Los acuerdos N"2 y N"6 de la sesión del Comité del pasado 21 y 22 de diciembre de 2017,

requerlan las solicitudes formaies de la comunidad para incorporar los elementos al Registro e

Inventario de patrimonio cultural inmaterial, respectivamente.

Se presentan al Comité las solicitudes formales de la comunidad para el ingreso de los siguientes

elementos al Registro e Inventario de patrimonio cultural inmaterial:

al DanzaCachimbo de las comunas de Pica, Huara y Pozo Almonte

Se presenta la solicitud pendiente de la comunidad en la que manifiestan su interés en incorporar

el elemento al Regist ro e Inventario de pat rimonio cultu ral inmaterial.

b) Cestería Yagan

Se presenta la solicitud pendiente de la comunidad en la que manifiestan su interés en incorporar

el elemento al Registro e Inventario de patrimonio cultural inmaterial.

Acuerdo N"9: El Comité acuerda por unanimidad que los elementos Danza Cachimbo de las

comunas de Pica, Huara V Pozo Almonte V el de Cesterfa Vagan, sean ingresados al Regist ro e

Inventario de patrimonio cultural inmaterial, por cuanto cumplen con la presentación de las

respectivas cartas de solicitud de la comunidad que se encontraba pendiente.

4. REVISiÓN DE OCHO (8) EXPEDIENTES DE ELEMENTOS DE PATRIMONIO CULTURAL

INMATERIAL CON EL FIN DE EVALUAR SU INGRESO AL INVENTARIO DEL PATRIMONIO

CULTURAL INMATERIAL EN CHILE

9
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Se procede a revisar los elementos que se solicita sean inscritos en el Inventario de patrimonio

cultural inmaterial. Los integrantes dei Comité discuten acerca de la pertinencia de Incorporar

cada elemento al Inventar io, sobre la base de los expedientes presentados y los crite rios Indicados

en el art iculo lO" de la Resolución Exenta N"420 del 23.02.2018:

1) Viabilidad. Que estén las condiciones para implementar acciones de salvaguardia del

elemento.

2) Participación. Contar con un acuerdo social con las comunidades, grupos e individuos que

crean, mantienen y transmiten ese patrimonio, para asociarlos activamente a la gestión,

elaboración y ejecución de medidas o planes de salvaguardia.

3) Beneficio a las comunidades. Velar que dichas comunidades, grupos e individuos que crean,

mantienen y t ransmiten ese pat rimonio sean los principales beneficiarios de esas medidas o

planes de salvaguardia.

4) Dinamismo. Que el elemento sea expresión de la creatividad de una comunidad y de su

capacidad de recreación, adaptación y reinterpretación en relación con el entorno natural y

social, por lo tanto, puede ir cambiando en el tiempo, siempre afirmado en la ident idad del

colectivo.

5) Equidad. Que el uso, disfrute y beneficios derivados del elemento sean justos y equitativos

respecto de la comunidad o colectividad identificada con ella, teniendo en cuenta los usos y

costumbres tradicionales y el derecho consuetudinario de las comunidades locales.

6) Sostenibilidad. Que la salvaguardia del elemento cont ribuya al desarrollo sostenible, en sus

t res dimensiones: económica, social y ambiental.

a) Música de la bohemia tradicional de Valparaiso

Patricio Oiaz presenta el expediente del Elemento. Se encuent ran presentes: Juan Navarro, cultor

de la música de la bohemia t radicional de Valparaiso; Andrea Martfnez y Rodrigo Oteiza,

investigadores; y Oamián Duque, Encargado Regional de Pat rimonio Cultural de Valparafso.

Se informa que el elemento se encuentra incorporado en el Registro, además, el año 2017 se

reconoció a Luclnda Briceño, cultora de este elemento, como Tesoro Humano Vivo. Se informa

también , que secuenta con la solicitud formal y validación de la comunidad.

Se procede a presentar la descripción del elemento y la justificación de los criterios para su

incorporación al Inventario de patrimonio cultural inmaterial en Chile.

Justificación:

1. Viabilidad. En términos de viabilidad, es un Elemento de patr imonio cultu ral inmaterial vigente,

que cuenta con una comunidad crftica y comprometida con su quehacer artist ico-musical y con su

estilo de vida comunitario, hecho que da pie para emprender un trabajo de sa lvaguardia con los

cultores. Igualmente, ya se han realizado ejercicios de identificación de riesgos y amenazas

respecto de su pervivencia, a la vez que se han establecido los factores protectores conducentes a

la sustentabllidad temporal de un posible plan de trabajo.

2. Participación. Respecto de la part icipación, siendo una comunidad comprometida, se cuenta

con el acuerdo social correspondiente, sintiendo además la necesidad de que su forma de vida
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art lstlca y comunitaria no solo se difunda, sino que tambi én perdure en el ti empo. Poseen las

cartas y medios de verificación que acompañan el compromiso asumido.

3. Beneficio a las comunidade s. A su vez, los cultores entienden que el ingreso al Inventario no

solo responde al necesario reconocimiento social y cultu ral, sino que también a la realización de

acciones concretas de salvaguardia que van en su directo beneficio como comunidades de

culto res. Al respecto, el análisis realizado por 10 5 cultores ha implicado revisar crlticamente las

debilidades que colectivamente se han presentado frente al mundo privado y al mundo de la

institucionalidad pública.

4. Dinamismo . Como comunidad de cultores, la Música de la bohemia tradicional de Valparaiso se

desarrolia a partir de la interacción social y simbólica entre culto res y comunidades locales que

partici pan activamente en sus dinámicas de producción y reproducción. Los procesos de

legitimación social que consolidan a los cultores y sus espacios de desarro lio, hablan del

dinamismo de su elemento . De hecho, la valoración de base comunitaria, la transmisión oral de

elementos relativos a la identidad local port eña, su historia como comunidad y las problemáticas

sociales que en general se encuentran de manera tran sversal a los colect ivos e individuos,

conforman parte del dinamismo de la tradición.

S. Equidad. Por otra parte, la expresión del elemento se comprende gracias a un efectivo proceso

de t ransmisión inte rgeneracional sostenida en la tradición oral, lo cual implica que su producción

se desarrolie sobre la base de relaciones dialógicas, de interacción social y simbólica ent re

cultores, cultorasy la comunidad sin distinción de etnia, ciase, género y edad.

6. Sostenibilidad. La Música de la bohemia tradicional de Valparaiso se comprende a la par del

desarrolio histórico, social, cultural y natural de la ciudad de Valparalso, lo cual la hace verse

Inmersa en los avatares del disconti nuo socioeconómico del lugar. En la prácti ca, el desarrolio de

la actividad portuaria y las transformaciones en las estructuras sociales porteñas permiten

reconocer el conte xto en que se desarrolia el elemento, adquiriendo sus expresiones artísticas y

cultu rales un alto nivel de arraigo social y colectivo, principalmente locales. Con ello, y en relación

al elemento es posible reconocer sentidos de cohesión pertinentes a la historia social de

Valparaíso, tomando en cuenta los contextos y problemáticas en su desarrolio, y considerando sus

espacios naturales y sociales. En rigor, el punto da cuenta de las perspectivas en torno a generar

t rabajos de aporte en términos de sostenibilidad social y cultural.

Se procede a dar paso a la discusión y comentarios en torno a la presentación dei elemento .

El Comité recuerda que el reconocimiento de Luclnda Briceño como Tesoro Humano Vivo, se

fundamentó por cultivar un patrimon io urbano y por el rol social que cumple. Los investigadores

mencionan que la instit ucionalidad se encontraba en deuda con estas prácticas sociales a partir

del reconocimiento patr imonial de Valparalso.

El investigador ident ifica la seguridad social de los cultore s como un riesgo a la continu idad de su

práctica. El Comité presenta como alerta que no es posible asegurar mejor protección social de

las/os cultoras/es por el solo hecho de ingresar el elemento al Inventario, la decisión del Comité

permite poder iniciar este proceso considerando el trabajo interinst itucional.
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Además, se plantea como posible acción de intervención la generación de espacios de encuentro y

reflexión colect iva de la comunidad cultora cent rada en la práct ica, el rescate histórico, la

importancia de la música en sus vidas, especialmente en las y los jóvenes porque es necesario

enfocarse en la t ransmisión.

Acuerdo N"10: El Comité acuerda por unanimidad ingresar el elemento Música de la bohemia

tradicional de Valparaíso al Inventario de patrimonio cultural inmaterial, por cuanto cumple la

totalidad de los criterios.

b) Arte sanla en crin de Rari

Eileen leyto n presenta el expediente del Elemento. Se encuentran presentes: Javiera Naranjo,

investigadora; y América Escobar, Encargada Regional de Pat rimonio Cultural del Maule.

Se informa que el expediente del elemento se inició con dos investigaciones previas. Con la nueva

investigación se profun diza en contenidos y amplia el alcance territorial.

Se procede a presentar la descripción del elemento y la just ificación de los crite rios para su

incorporación al Inventario de patrimonio cultural inmaterial en Chile.

Just ificación:

1. Viabilidad. El tejido en crin es un elemento vigente que ha adquirido visibilidad y

reconocimiento durante el último tiempo. las artesanas han mostrado un compromiso en la

continui dad de esta expresión. El vinculo desarrollado con ellas y el diálogo establecido con otros

servicios públicos han generado condiciones favorables para la implementación de medidas de

salvaguarda que favorezcan la sostenibilidad del elemento.

2. Participación. l a investigación ha contado con la part icipación activa de 102 artesanas, quienes

han estim ado que pueden llegar a un universo de 200. Entre las artesanas se han contem plado

asociadas y no asociadas a agrupaciones, estas últi mas pertenecen a las dos organizaciones

vigentes en el territorio: Maestra Madre y Agrupación de Artesanas de Rari. Se ha contemplado la

participación de artesanas de dist intas localidades: 70 viven en Ra ri, 27 en Panlmávida, 3 en

Colbún, 1 en Paso Rari y 1 en linares. la partici pación severifica con consentimientos info rmados,

listas de asistencia y actas de reunión. Si bien se ha contado con una amplia participación

comunitaria , no se ha entregado una solicitud expresa de ingreso al Inventar io.

3. Beneficio a las comunidades. Fueron las artesanas que part iciparon de la investigación quienes

identificaron los riesgosy amenazas que afectan la sostenibilidad del elemento. Asl mismo, fuero n

ellas quienes propusieron soluciones y potenciales medidas de saivaguarda. l o anterior,

considerando que el grupo beneficiario de estas medidas son la comunidad de cultoras que

produce y reproduce el tejido en crin.

4. Dinamismo. El tejido en crin es un elemento que ha sufrido tra nsformaciones a través del

tiempo , adaptándose a las necesidades de la comunidad que lo reproduce y su ento rno. Prueba de

ello es lo que ha ocurrido con las materias primas, aunque la técnica permanece inalterada,
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actualmente ninguna de las materias primas es originaria del territ orio. Lo anterior, no ha restado

valor a la práct ica, por el cont rario, su función económica, social y cultural permanecen constante.

5. Equidad. La expresión del elemento se comprende gracias a un proceso de transmisión

int ergeneracional sostenida en la trad ición oral fundamentalmente en relaciones familiares, por

este motivo, la relación de consanguinidad es una de las caracterlsti cas fundamentales para la

definición de la comunidad culto ra. Entonces, cualquier persona con una relación de

consanguinidad con alguien de Ra ri, que domine el proceso de producción completo y tenga la

capacidad de elaborar distintos tipos de piezas, puede considerarse parte del grupo, pudiendo

usar y disfrutar los beneficios derivados del elemento, independiente que estas habiten otros

territorios. Aunque al interior de la comunidad el Tej ido en Crin se asocia a un trabajo

mayoritariamente femenino , no hay condiciones que impidan a los hombres desarrollar la técnica.

6. Sostenibilidad. Avanzar en la resolución de los riesgos y amenazas identificados por las cultoras

permitirá dar conti nuidad del Tejido en Crin, y con ello, contri buir a la economla familiar y la

mantención de las dinámicas sociales asociadas a esta práctica. En lo cultural, la salvaguardia

significará dar continuidad a un elemento consti tutivo de la ident idad territorial. En cuanto a lo

medioambiental, las artesanas han mostrado la adaptabilidad de la técnica, transformado las

materias primas en función de los cambios sufridos por el entorno. Ahora bien, es recomendable

atender a las problemáticas asociadas a la obtención de crin e lxt le, materiales que han utilizado

por más de un siglo.

Se procede a dar paso a la discusión y comentarios en torno a la presentación del elemento.

Se reconoce que la información entregada por la investigación es bastante completa. Respecto a

las amenazas del oficio, se plantean como aspectos críticos la transmisión a las nuevas

generaciones y el acceso a las materias primas.

Respecto al trabajo Inst itucional para la salvaguardia del elemento, se insta al Ministeri o a

propiciar una coordinación interinstitucional con participación de la comunidad en el marco de un

plan de sa lvaguardia.

Se recomienda revisar el nombre del elemento con la comunidad culto ra para evaluar una

eventual precisión territorial.

Acuerdo N"11: El Comité acuerda por unanimidad Ingresar, una vez se cuente con una solicitud

formal de la comunidad cultora para su inscripción, el elemento Artesanía en crin de Rari al

Inventario de patrimonio cultural Inmaterial, por cuanto cumple la totalidad de los crite rios.

e) Trashumancia andina del Río Choapa Alto

Patricio Díaz presenta el expediente del Elemento . Se encuentran presentes: Nanette Vergara,

investigadora; y Maria Consuelo Pizarra, Encargado Regional de Patrimonio Cultural de Coquimbo.

Se procede a presentar la descripción del elemento y la justificación de los crite rios para su

incorpo ración al Inventario de pat rimonio cultural inmaterial en Chile.
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Justificación:

1. Viabilidad. El elemento se mantiene como una práct ica vigente, en la que persiste la movi lidad

temporal de los pequeños productores caprinos, los que hacen ocupación cada año y de forma

constante de los territorios altoandinos con su ganado. Parte de su temporalidad se realiza en las

denomin adas "posturas de veranadas" , las que desarrollan toponimia propia.

2. Participación. Se reconoce como una actividad heredada de los pueblos originarios, t ransmitida

oralmente, localizada en un territorio determinado de la zona Altoandlna del río Choapa en la

comuna de Salamanca. Por lo mismo, se entiende como una t radición famil iar y comunitaria, lo

cual la ubica como parte del legado histó rico cultural de las localidades en las que se desarro lla. Al

respecto, se consigna que la comunidad ha otorgado validez al proceso a tra vés de los

consent imientos informados. Sin embargo, aún no se ha podido generar la carta de solicitud

pendiente debido a que cuando se generó la instancia de form alizar la solicit ud, la comunidad ya

se encont raba en su veranada, la cual finaliza durante el mes de marzo.

3. Beneficio a las comunidades. Los cultores y cultoras que partici pan de este Elemento, tiene n

sus lugares de residencia en un radio de 20 km, comprendiendo las localidades rurales de Coirón,

Chlílepln, Tranquilla y Cuncumén, sectores precordilleranos donde se realiza esta práctica cultura l

durante los meses de mayo a noviembre. En época estival la trashumancia se realiza en un

territorio extenso movili zando el ganado a la alta Cordillera de los Andes, entre los meses de

diciembre a abril de cada año. En rigor, sus prácticas, vinculadas con los conocimientos y usos

relacionados con la naturaleza y el universo, se manifiestan a través del calendario anual al que se

somete la comunidad y de la cual parti cipan colect ivamente, lo cual la sit úa como una práctica

local de alta slgnificancia para sus cultores . Por lo mismo, y en términos de beneficios

comunitarios, las acciones de salvaguardia posibles de emprender se circunscriben a la comunidad

de tra shumantes.

4. Dinamismo. En cuanto al dinamismo del elemento, el desarrollar la práctica en un territorio

determin ado y con conocimientos relacionados con el universo y la naturaleza de carácter

especificas, t ransmit idos oralmente y de generación en generación, ha producido un ethos cuitu rai

y un sentido de pertenencia part icular, lo cual no niega la t ransformación del contexto en el que

les toca desarrollarse. De hecho, y a pesar de que las nuevas generaciones seven influenciadas por

la modernidad y los nuevos patro nes de consumo, produciend o la emigración a sectores urbanos

en búsqueda de empleos dependientes abandonando el legado t radicional de la t rashumancia;

existen familias que mantienen el acervo cultu ral-sobre todo el legado de la crianza de animales

yen la que los hijos e hijas participan activamente en el traslado de ganado en época estival junto

a sus padres, continuando con la prácti ca de la t rashumancia e incorporando además a los nuevos

núcleos familiares que ellos mismos han ido conform ando en el tiempo.

5. Equidad. En términos de equidad, la tradición tiene un carácter inclusivo desde el punto de vista

del género, edad, clase y etnia; en la que los roles auto-asignados son producto del devenir

temporal de la t radición, ocurriendo las correspondientes adaptaciones sociales y culturale s según

la realidad histórica que le toca vivir. Igualmente, y aunque no ha sido un tema de etnogénesis o
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de autorre conocimiento ét nico, se ha logrado identificar cultores/as con apellidos de origen

indfgena.

6. Sostenib illdad. En cuanto a su sostenibilidad, la movilidad de la trashumancia ut iliza saberes

inmateriales ligados al comportamiento de la naturaleza, en especifico la observación de la

posición de la luna y el planeta venus en el fi rmamento como Indicadores de épocas de

abundancia lluviosa o por el contr ario anuncian épocasde sequias, justificando la sostenibilidad de

la práctica en el tiem po y dando cuenta de que la tradición es respetuosa del ecosistema.

Igualmente, la t radición no atenta en cont ra de los derechos fundamentales o colectivos, ni cont ra

la salud de las personas.

Se procede a dar paso a la discusión y comentarios en torno a la presentación del elemento .

El Comité presenta inquietudes frente al elemento considerando que esta investigación no se

origina de una solicitud explicita por parte de la comunidad, sino por ser una expresión

patr imonial con la que había un trabajo precedente por parte de la Dirección Regional y que

presenta amenazas a su continuidad f rente a la instalación de un importante proyecto minero en

el sector. El Comité recomienda reforzar el tr abajo con las comunidades a fin de redefinir el

elemento en función de sus particu laridades territoriales.

Acuerdo N"12: El Comité acuerda por unanimidad volver a discuti r en una próxima sesión, y una

vez se cuente con una solicitud formal de la comunidad cultora, la incorporación del elemento

Trashumancia andina del Río Choapa Alto al Inventa ría de patrimon io cultural inmaterial.

d) Bailes tradicionales de San Pedro de Atacama

Patricio Dlaz presenta el expediente del Elemento . Se encuentran presentes: Margarita Ortlz,

investigadora; y Verónica Arévalo, Encargado Regional de Pat rimonio Cultural de Antofagasta.

Se procede a presentar la descripción del elemento y la justificac ión de los criterios para su

incorporación al Inventario de patrimonio cultural inmaterial en Chile.

Justificación:

1. Viabilidad. Como tal, los Bailes poseen una comunidad definida e interesada en desarrollar

tr abajo sobre su salvaguardia, debido a que como tradición se encuentra sometida a riesgos y

amenazas que requieren ser abordados. Esta situación no desconoce la existencia de factores

protectores que constituyen la base para un posible diseño e implementación de medidas de

salvaguardia, lo cual lo hace un Elemento viable para su ingreso al Inventario.

2. Participación . Lo anterior se reafirma al entender que la comunidad se consti tuye por los

miembros de los Bailes Tradicionales de San Pedro de Atacama, quienes han acordado partici par

en el proceso de salvaguardia, hecho que se verifica a través de las correspondientes cartas y

consentimientos Informados.

3. Beneficio a las comunidades. Al respecto, la comunidad en toda instancia ha puesto limites

sobre los alcances del trabajo, en el entendido que el benef icio que les corresponde en un
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poten cial plan de salvaguardia se circunscribe a lo acotado en los posibles riesgos y amenazas que

le atañen a ella. Este punto queda claro, cuando se señala que toda expresión de ident idad

realizada por la comunidad tiene atlngencia exclusiva en las t radiciones Lickan Antai mestizadas

con la devoción cató lica.

4. Dinamismo. Tal como se señaló anteriormente, corresponde a una expresión que involucra

prácticas cultu rales Lickan Antai como el "pago a la tierra", prácticas sociales (tales como la

arriería) y la naturaleza (como los suris y sus crías) junto con otras expresiones devocionales

cató licas en que se presentan narrativas propias de los colectivos sobre su territorio. Los bailes

poseen un reper torio de denominaciones para sus integrantes, pasos y desplazamientos

acompañadas de meladlas creadas por ellos y transmitida s al interior de cada agrupación,

consti tuyendo un sistema complejo de prácticas, conceptos y saberes, todos modos de

comprensión del mundo que nos dan a entender el Dinamismo de la práctica.

5. Equídad. Por ot ro lado, la comunidad corresponde a los miembros de ios Ba iles Tradicionales de

San Pedro de Atacama. Sin excepción, los bailes están integrados por hombres y mujeres que

desarrollan distin tos roles de acuerdo a normas internas y consensuadas entr e ellos, lo cual habla

de la equidad del Elemento. El cargo de "pat rón del baile" es accesible para ambos. Además son

espacios de part icipación inte rgeneracional, pues involucran niños, niñas y adultos mayores. En el

caso de uno de los bailes de El Negro de Sequitor se creó una comparsa exclusiva de niños como

estrategia de asegurar una nueva generación para el baile.

6. Sostenibilidad. Por lo señalado, desde una perspectiva cultu ral, social y económic a el Elemento

cont ribuye a la sostenibilidad en su generalidad. Sin embargo, no podemos dejar de constatar que

dicha sostenibilidad se ve amenazada por diversos mot ivos. Es por esta razón que los bailes -por

medio de sus patrones- solicitaron el ingreso a Inventario de Patr imonio Inmaterial, atendi endo a

la importancia que tiene para ellos poder continua r con sus bailes como expresión de su devoción,

ident idad y relaciones sociales y que se encuentra amenazado en el último tiempo por factores

exógenos a ia práctica. Entre las amenazas podemos identificar la restricción de uso de espacios

públicos, movi lidad dei feriado del 29 de juni o, la imposibilidad de acceso a insumas (como los surí

O ñandú de puna en los trajes de los Achache), uso de imagen y sonido con fines de lucro por otras

personas, entre otros problemas, ante lo cual se evalúa que la institucionalidad cultural podria

mediar para art icular, coordinar y fortalecer acciones que permitan a 105 bailes poder resolver

estas dificultades con mayores herramientasde las que poseen en la actualidad .

Se procede a dar paso a la discusión y comentarios en to rno a la presentación del element o.

La investigadora y la encargada regional plantean que ent re las amenazas que afectan esta

manifestación se encuentran el impedimento de uso exclusivo de caminos para la procesión a

causa del turismo; el traspaso de un feriado fijo a un feriado movible - 29 de [unio-: el uso de piel

de suri para la vestimenta, considerando la protección que existe de esta especie; el uso de

Imagen y difusión de un discurso que no es propio ; entre otros. Desde las comunidades se han

realizado algunas medidas que han permitido t ransmit ir y mantener la tradición, pero su interés

de entra r al Inventario es para contar con acompañamiento y apoyo inst itucional en la gestión de

ciert as materias especificas.
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Acuerdo N"13: El Comité acuerda por unanimidad ingresar el elemento Bailes tradicionales de

San Ped ro de Atacama al Inventario de patrimonio cultural inmaterial, por cuan to cumple la

totalidad de los criterios.

el la Tradición de salineros y salineras en Cahull, Barrancas, la Villa, lo Valdivia y Yoncabén

Eilee n leyton presenta el expedie nte de l Eleme nto. Se encue ntran pre sentes: Soled ad Costabal ,

Encargado Regional de Patrimonio Cultural de O'Higgins.

Se procede a presentar la descripción del e lemento y la justificación de los crite rios para su

incorporación al Inventario de patrimonio cultural inmat erial en Chile.

Justificación:

1. Viabilidad. la produ cción arte sanal tradi cional de sal es un elemen to vigente y se identifican

condi ciones suficientes para implementar acciones de sa lvaguardia del eleme nto, dado que

existe n comunidades compromet idas con la continuidad de su oficio. Estas comunidades han

participado act ivamente en los procesos de regist ro, invest igación y problematización de l

elem ento, devolució n y correcci6n del expedien te, logrando definir factores protectores, de riesgo

y ame naza fundamentales para la sostenlbllidad de i elem ento. Se identi ficad o com o un factor

protector la reciente rea ctivación de la organ ización de la comunidad culto ra, que perm ite n

proyecta r accione s de salvagua rdia que son susceptibles de se r implementadas de forma

íntersecto rlal.

2. Participación. Actualmente existe par ticipación activa de com unidades de dos regiones y cinco

localidades, registrándose una ampliación te rritorial en la iden tificación de culto res en

comparación a investigaciones anteriores, y su consecuente participación en el proceso de

investigación en busca de posibilidades para dar continuidad a su oficio. lo anterior se verifica con

consen timientos informados, registro s audiovisuales, audlos de entrevistas, listas de asistencia ,

so licitud de ingreso a Inventario y amplia partic ipación e n el espacio de validación de la

invest igación.

3. Beneficio a las comunidades. l a investigación define como com unidad cultora a los saline ros y

las salmeras, definidos como quienes manejan el proceso productivo de la sal artesa nal. Est a

distinción permitió releva r las problemáticas y necesidades es pecificas de ios culteras, insertos en

un siste ma de relaciones vinculado al elemento que contempla más actores territo riales e

institucionales, que permite visibilizar lineas de acción para la salvaguardia orientadas a ate nde r

los riesgos analizad os y profundización de los factores prot ectores que le dan sopo rte y

continuidad al elem ento. Adicionalmente, las acciones emprendidas a la fecha, han permitido

empoderar a la comunidad de salineros, por lo que actu almente son un conglomerado más activo,

unido y orgulloso de su trad ición, lo que se expresa en la conformación de una asociación gremial.

4. Dinamismo. la extracción artesanal de sal en este territorio se desarrolla hace cie ntos de añ os y

ha preservado las técnica s cultu rales y productivas arte sanales t radicionales, sin mayores avances

tec nológicos. De este modo, se ha adaptado a los vaivenes de la dem anda de sal y los cambios

sociales, además de relacionarse con el medioambiente de una forma sustentable . Dichos factores

la erigen como una expresión Identitaria y propia de este territo rio.
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5. Equidad. El sistema de producción de sa l de mar arte sanal se desa rrolla e n un proces o

comu nitari o y colaborativo basado en vinculos familiares y vecinales, que se expresa en la

dist ribución y beneficio del t rabajo, donde cada integrante de las familias asume roles es peclficos

en dist intas etapas de la producción. En el marco de l t rabajo práctico y coop erativo e n la salina y

sus cuart e les, se dan vinculos inte rgeneracionales que permiten la t ransmisión de conocimie ntos.

La labor de saline ros puede ser desempeñada tanto por hombres como por mujeres, cuestión que

precisaron en el mismo nomb re de l Elemento.

6. Sostenibilidad. Esta téc nica t radicional requiere de un profundo conocimie nto de la naturaleza

y sus ciclos, dando cuenta de una relación eq uilibrada con e l entorno y e l medioambiente. Esta

práctica t ransforma los humeda les y cont ribuye a la construcción de paisajes cultu ra les que

propician la salvaguardia de la flo ra, la fauna y de los recursos hidricos, además de activar

económicam ente el territor io. A ello se suma que la expresión aporta a la cohesión territorial,

desar rollándose a su alrededor festividades y dinámicas locales de cariz re ligioso. de cambios de

ciclo, etc.

Se procede a dar paso a la discusión y come ntarios en torno a la presentación del eleme nto .

En re lación con el criterio de equidad que fue discutido e n sesió n ante rior, e l comité recom ienda

que un plan de salvaguardia aborde la problemática de la propiedad de las salinas, eva luando la

posible realización de es tudios de Utulo y temas legales que los involucra. Asi como tam bién, se

inst a al Ministerio a propiciar una coordinación interinstitucional con participación de la

comunidad en el ma rco del plan de salvaguardia, que incluya a Bienes Nacionales, Gobernación

Regional , Municipalidad e instit uciones product ivas.

Se plantea proponer a la comunidad un cambio de nombre del elemento , cons iderando que el

concepto "tradición" pue de englobar una serie de ot ros procesos culturales, sociales y eco nóm icos

de la com unidad, los cuales no se encuent ran asociadas a la práctica que el Comité cons idera que

se debe reconocer su caráct e r de patr imonio, que en este caso corres pond e a la té cnica de la

prod ucción de sal de mar artesanal.

Acuerdo N"14:

a . El Comité acuerda por unanimidad Ingresar el elemento la Trad ición de salineros y sallneras

en Cahull, Barranc as, La Villa, Lo Valdlvia y Yoncabén al Inventarlo de patrimonio cultural

Inmaterial, por cuanto cumple la totalidad de los criterios.

b, El Comité propone a la comunidad correspondiente modificar el nombre del ele mento "La

Tradición de salineros y sallneras en Cahuil, Barrancas, la Villa, Lo Valdivia y Yoncabén" por

"Técnica de producción de sal de ma r artesanal de salineros y salineras en Cahull, Barrancas,

la Villa, l o Valdivia y Yoncabén".

f) Carpinteria de ribera de Cutipay

Eileen Leyt on presenta e l expediente de l Elemento.
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Se procede a presentar la descripción del elemento y la justificación de los criterios para su

incorporación al Inventario de pat rimonio cult ural inmaterial en Chile.

Justificación:

1. Viabilidad. La Carpintería de Ribera de Cutipay es una expresión que se ha mantenido vigente

gracias al trabajo de la familia Villanueva, quienes se dedican de for ma permanente por más de

cuarenta años, vinculándose con actores tanto de la región de Los Ríos como de las regiones

vecinas. El vínculo desarrollado con la comu nidad y el diálogo establecido con otros servicios

públicos han generado condiciones favorab les para la implementación de medidas de salvaguarda

que favorezcan la sostenibilidad del elemento.

2. Part icipaci ón. Este expediente se inicia con una investigación del año 2013 y se actualiza en

2017 contando con la participación protagónlca de la comunidad cultora. Adicional mente, se

contó con la participación activa de las familias de los carpinteros y de actores territoriales

vinculados, principalmente vecinos/as. La participación se verifica con consent imien tos

informados, listas de asistencia y la ent rega de una carta de soli cit ud expresa de ingreso al

Inventario.

3. Beneficio a las comunidades. La activa participación de los carpinteros y otros actores durante

la investigación y la identificación de problemáticas que afectan la sostenibllidad del elemento,

permitirían que la implementación de medidas de salvaguardia beneficie fundamentalmente a la

comunidad cultora que produce y reproduce esta expresión, y con ello a una comunidad mayor de

la que forman parte, como por ejemplo, las personas que dan uso a las embarcaciones para la

pesca artesanal y el traslado de vecinos, lo cual fortalecería las actividades propias del territorio.

4. Dinamismo. La Carpintería de Ribera de Cutipay se ha mantenido en el t iempo adaptando sus

materias primas de acuerdo a la disponibilidad y asimismo ha ido modificando el ti po de

embarcaciones respondiendo a la demanda existente, ampliándose al uso turlstico, lo cual da

cuenta de cómo el Elemento se adapta a las transfo rmaciones context uales y aplica cambio s

dependiendo de las necesidades que se van generando socialmente.

S. Equidad . El ingreso al Inventari o y la realización de acciones concretas de salvaguardia Irlan en

directo beneficio de la comunidad cultora que, por trabajar de forma colectiva , se dist ribuiría de

forma equitativa. En términos sociales, el Elemento no posee pautas valórica s inequitativas en

ningún ámbito de desarrollo.

6. Sosten lb llidad. En cuanto a la transmisión del elemento, existe la voluntad de los carpinteros

vigentes en t ransmitir sus conocimientos, que en los mecanismos tradicionales de transmisión

basados en maestros y aprendices (ayudantes), permitiría el traspaso de la técnica, y con ello, dar

conti nuidad a una t radición fluvial propia del terr ito rio, en tér minos de aporte a la sostenibil idad

social y cultural del Elemento. En cuanto a la relación con el medioambiente, esta expresión

cont ribuye a una relación armónica con el ento rno, tanto en el uso de mate rias primas como en el

uso de embarcaciones que facilitan el habitar este terr itorio.

Se procede a dar paso a la discusión y comentarios en to rno a la presentación del eleme nto.
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El Comité reconoce la tradición familiar asociada al eleme nto, por lo tanto, recomienda detallar la

téc nica y materiales ut ilizados para defi nir criterios que de identificación de la comunidad culte ra,

Se menciona la pres encia de un carpintero de ribera en la comuna de Talta l en la región de

Antofagasta, por ta nto, se solicita considerar otros terri torios en el trabajo que se realice en torno

a este oficio.

Acuerdo N"15: El Comité acuerda por unan imidad ingresar el elemento Carpintería de ribera de

Cutipay al Inventar lo de patrimonio cultural Inmaterial, por cuanto cumple la totalidad de los

criterios.

gl Fiesta de Cuasimodo

Patricio Diaz presenta el expediente del Eleme nto. Se encuentran presentes: Ariel Fuhrer y Mariela

Leiva, Encargados Regionales de Pat rimonio de Metropolitana.

Se procede a presentar la descripción del e lemento y la justificación de los crite rios pa ra su

incor poración al Inve ntario de pat rimonio cultural Inmate rial en Chile.

Justificación:

1. Viabilidad. Considerando su orige n en el siglo XIX. hoy plenamen te vigente como fiesta de

religiosidad pop ular que en su dimensión social y espacial considera espacios de encuentro y

cohesión social; festividad y ritualidad se enc uentran.

2. Participación. Sobresale la gran magnitud de culto res, familias y agrupaciones que recrea n y

han tr ansmitido de generación en generación su contenido, form a, significado religioso y

raigambre popular . Como ta l, e l Elemen to cue nta con e l acuerdo social correspondiente,

expresado en cartas y acciones de validación colectiva de la información lograda para el

Expediente. Como dato ane xo, en su dimensión material cons idera la declaratoria en la categoría

de Monumento histórico de seis (6) objet os rep resentativos de la fiesta de Cuasimodo, "como

bie nes tangi bles de una tradici ón con alto valor patrimonial."

3. Beneficio a las comunidades. Debemos se ñalar el aporte de Cuas imodo a la pa rt icipación y

cohesión socia l a nivel com unitario. Se t rata de una instancia que muchas localidades han

atesorado como patrim onio com unita rio, apo rtando cada persona o familia para su desarrollo. La

valoración e impac to social positivo sue le ser transversal a la comunidad. independiente de su

edad, género, credo religioso o color politico. Esto se explica porque Cuasimodo sue le presentar

múltiples campos de acción (artlstico, folclórico, gastronómico, religioso, de portivo. etc.) y tiene

un idea l que va más allá de la fe católica, que es apoyar emociona lmente a los ancianos y

enfermos post rados.

4. Dinamismo. Cuasimodo es una Insta ncia valora da muy posit ivamente por las comu nida des que

lo integran, los ha bita ntes de los hogares visitados y por quienes extern ame nte participan como

espectadores. Año a año se multiplican noveles e incipientes Cuasimodos que gracias a la

migración de cuas imodistas claves nace n en nuevos ba rrios y/o se proyectan desde la fundación

de nuevas parroquias . Por su parte, la rnavorla de los Cuasimodos tradiciona les, de larga data, han

visto en las últimas décadas acrecentadas sus filas fundamenta lmen te por el anexo de nuevos
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gru pos etarios jóvenes y/o de inte reses fo lclór icos, además del crecimiento de las comunidades

parroquiales y el de t ipo demográfico en ge nera l (CNCA, 2013).

5. Equidad. Un eje importantlsimo para Cuasimodo es la institución de la familia. En sus inicios y al

menos hasta med iados del siglo XX, "Correr a Cristo" se trata ba de una instancia con énfasis en

adultos de l sexo masc ulino, jinetes que eran los encargados de escoltar al Santísimo. Sin em bargo,

Incluso en esos tiempos, el resto de la familia part icipaba, ya fuera ayuda ndo e n la preparación de

la fiesta , corriendo en puestos postergados o bien como espectadores. Con e l pasa r de las décadas

los grupos de mujeres y jóven es fueron ganando esp acio para hoy constituirse como particip an tes

clave. Es así como el núcleo familiar e n su completitu d suele dars e cita todos arriba de un carretón

o veh lculo motorizado, cada uno en su caballo o bicicleta, y cada uno cumplie ndo roles específicos

Se mantiene gracias a la tran smisión oral, donde los abuelos enseñaron a sus hijos y esto s a sus

nietos. Inclusive al no existir grandes documentaciones que sean utilizadas por los cuasimodistas,

los nuev os participantes saben los ritos, las forma s de orga nización en la columna que secunda al

Santlslmo y la manera idónea de enga lanar sus caballos o bicicletas. Es gracias a la conversación

dada en la familia, en la mesa y en la iglesia el porqué de su mantención.

6. Sostenibilidad. Como tal, la tradición no afecta negativamente el med ioambie nte, siendo a su

vez, muestra de la diversidad cult ural de l territo rio, punto importante en el apoyo a la

sostenibilidad en ámbi tos de la cultura y la sociedad.

Se procede a dar paso a la discusión y comentarios e n torno a la presentación del elemento.

El Comité propon e a la comunidad un cambio de nombre en el elemento. conside rando que el

reconocimiento de patrimonio que se hace sobre este elemento no es a la fiesta en si ni a las

instituciones que se asocia, sino más bien, a la tradición popular que por años han impulsado los

sujetos que organizan esta fiesta .

Acuerdo N'16:

a. El Comité acuerda por unanimidad ingresar el elemento Fiesta de Cuas imodo al Inventario

de pat rimonio cultural inmaterial, por cuanto cumple la totalida d de los criterios.

b. El Comité propone a la comunidad correspondiente modificar e l nombre de l elemento

"Fiesta de Cuas imodo" por "Tradición popular de cuasimodistas". Se recomiend a revisar la

incorporación de ot ras comu nas fuera de la reglón Metropolitana asociadas a esta tradición.

c. Técnica de la cuelcha o t renzado en fibra de t rigo en el secano interior del Valle del Rlo Itata

Elleen Leyton presenta el expediente del Elemento. Se e ncuent ran presen tes: Carnila Gue rra,

Invest igadora; y Katherlne San Martín y Augusto González, Encargados Regionales de Patrimonio

Cultura l de Biobío.

Se procede a presentar la descripción del elemento y la just ificación de los criterios para su

incorporación al Inventario de patrimonio cultural inmaterial en Chile.
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Justificación:

l . Viabilidad. La técnica de la cuelcha es un elemento vigente que es desarrollado por un gran

número de personas como parte de sus prácticas cotidi anas asociadas al modo de vida campesino.

A raíz del reconocimiento Tesoros Humanos Vivos a las colchanderas/ os de la comuna de

Trehuaco, ésta práctica artesanal ha adquirido mayor visibilidad y autoreconocimiento, generando

en sus cultores/ as un compromiso mayor en la continu idad de esta expresión.

2. Participación. El expediente cuenta con una investigación del año 2016 que se limitaba a la

comuna de Trehuaco, a partir de la información entregada, en la actualización realizada en 2017 se

amplió el te rritorio a fin de comprende r la extensión de esta expresión por las comunas que

conforman el secano interior del Valle del ttata , que ha implicado la identificación de 249

cuttores/as, Si bien se ha contado con una amplia parti cipación comunitaria, no se ha entregado

una solicitud expresa de ingreso al Inventario.

3. Beneficio a las comunidades. La técnica de la cuelcha es un saber que se realiza y se produce en

el núcleo familiar, por lo que generalmente en cada hogar hay más de un miembro de la familia

que se dedica a colchar o a la agricultura. La implementación de medidas de salvaguardia

beneficiarla fundamenta lmente a la comunidad cultora que produce y reproduce esta expresión, y

con ello a una comunidad mayor de la que forman parte, tanto a chupalleros como el usuario final.

En su conjunto esto permite fortale cer el modo de vida campesina del Valle delltata.

4. Dinamismo. El t renzado de paja de t rigo se desarrolla hace cientos de años y ha preservado las

técnicas cult urales y productivas artesanales trad icionales, sin mayores avances tecnológicos. De

este modo, se ha adaptado a los vaivenes de la demanda y los cambios sociales, modif icando los

productos finales en que se uti liza la cueleha. Comenzar a tejer cuelchas de cuatro pajas para la

fabricación de chupallas y dejar de elaborar elementos utilitarios, es la representación del

dinamismo de ésta técnica artesanal.

5. Equidad. Es una técnica realizada mayoritariamente por mujeres, aunque podrían desarrollarlo

indistintamente ambos sexos. Sin embargo, ésta práctica permite que las mujeres puedan tener

una independencia económica con la venta de sus cuelchas. Además, en el proceso productivo

completo part icipan distinto s miembros de la familia, generando espacios de encuent ro entre

generaciones.

6. Sostenibilidad. La salvaguardia de este elemento contribuye al fortalecimiento del modo de

vida campesino que integra esta práctica en su diario vivir, por lo que conocimiento y saberes se

desarrollan desde una relación coti diana "con" y "en" el medio natural y sociocultura l en que se

expresa. En términos de identidad, memoria y valoración sociocultu ral la cuelcha ha mantenido un

carácter predomi nante en la familia campesina, al ser part e de un producto caracterlstico de la

zona, el trigo, que se inserta en un modo de producción agrlcc la, además de contribuir a la

economla familiar y a la independencia económica a las mujeres que lo practican.

Se procede a dar paso a la discusión y comentarios en to rno a la presentación del elemento .

Acuerdo N"17: El Comit é acuerd a por unanimidad ingresar, una vez se cuente con una solicitud

forma l de la comunidad cultora para su Inscripción, el elemen to Técnica de la cuelcha o t renzado
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en fi bra de trigo en el secano interior del Vall e del Río Itata al Inventarlo de pat rimonio cultural

Inm aterial, por cuanto cumpl e la totalidad de los crite rios.

5. INFORMAR PROPUESTAS DEDISEÑO DE PLANES DESALVAGUARDIA 2018

El Secretario Ejecut ivo informa los diseños de planes de salvaguardia que se planifica realizar en el

año 2018, de acuerdo a las decisiones tomadas por este Comité y una evaluación técnica y

admin istrat iva, para ser evaluadas por el Comité en cumplimiento de las funciones que le son

atri buidas en la Resolución Exenta N"2588-2017, en su artícu lo 9°, punto f.

8alle de Morenos de Paso en la Región de Arica y Parinacota

Danza Cachimbo de las comunas de Pica, Huara y Pozo Almonte

Cesterla Yagan

Pasacalles devocionales de la cultura chilota

Técnica de producción de sal de mar artesanal de salineros Ysalineras en Cahuil, Barrancas, La

Villa, Lo Valdiv ia YYoncabén

Carpinterla de ribera de Cut ipay

Minerla de oro de Santa Celia

Desde la Secreta ria Ejecutiva se aclara que es función de este Comité recomendar elementos para

diseño de plan de salvaguard ia, lo que hasta ahora no se habla realizado por el desajuste de los

ti empos admin istrativos propios del servicio Y la implementación del proceso de salvaguardia. Se

plantea que el Comité pueda realizar un acompañamiento durante el proceso de diseños de plan

de salvaguardia.

Acuerdo N"18: El Comité recomi enda realizar el diseño de plan es de salvaguardia de Bailes

tradicionales de San Pedro de Atacama Y Artesan ia en crin de Rari, elementos inscritos en el

Inventario en la presente sesión.

6. INFORMAR SOBRE EL PROCESO DE EVALUACiÓN DEL PLAN DE SALVAGUARDIA DE BAILES

CHINOS

Pat ricio Dlaz, profesional encargado de la implementación del Plan de Salvaguardia de Bailes

Chinos, info rma sobre el proceso de evaluación a realizar el presente año Yel plan de trabajo.

Acuerdo N"19 : El Comité propone como sus representa nte s para el seguimiento del proceso de

evalua ción del Plan de Salvaguardi a de Bailes Chinos a Carlo s Carvajal Y Rafael Cont reras.

7. INFORMAR SOBRE AVANCEDE EXPEDIENTES DE POSTULACiÓN A LISTA UNESCO.

al Expediente binacional Chile-Perú

Patricio López informa sobre la postu lación conjunta ent re Chile Y Perú de un elemento

compartido asociado a las fiestas de Virgen del Rosario de las Peñas (Arica) Y el Señor de Locumba

(Tacna), en el marco de un acuerdo de cooperació n entre ambos paises. Se deta llan avances de

reunión de coordin ación técnica realizada los dlas 26 Y 27 de febrero Y la definición de equipos

técnicos Y responsables de cada pais.
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El Comité valora la caracterlsti ca binacional de la postulación, reconociéndose que existen

dinámicas y procesos compart idos entre comunidades y pueblos previos a los Estados,

considerando las caracterlsticas sociales y cultu rales parti culares de los territorios en cuestión. Se

plantea que es necesario respetar el t iempo y los procesos que aseguren la part icipación de las

comunidades en la definició n de su patrimonio, así como también, los procedimi entos

institucionales de los que el Estado chileno se ha dotado para ello.

b) Alfareria de Quinchamalí y Santa Cruz de Cuca

A fin de hacer seguimiento al acuerdo N"S de la sesión de diciemb re, Eileen Leyto n informa los

avances y plan de trabajo en la postulación de la Alfarería de Oulncharnall y Santa Cruz de Cuca a

la Lista Representativ a de Patrimonio Cultu ral Inmaterial de la Humanidad.

Se ha avanzado en el informe de postulación y material audiov isual. Desde la Institución, se ha

definido no apurar el proceso para ser presentado en este periodo, considerando que la fecha de

corte es el 31 de marzo.

8. CALENDARIZACIÓN DE LA SESiÓN DEL COMITÉ ASESOR MES DE JULIO 2018, LECTURA DE

ACTA YTOMA DE ACUERDOS

Acuerdo N"20: El Comité acuerda desarrollar su próx ima sesión los días miércoles 4 y jueves S de

julio de 2018.

9. VARIOS

Acuerdo N"21: El Comité recomienda realizar las Investigaciones partícipat ivas del Oficio

tradicional del organillero-chinchinero y de la Tradición de Fiscales de la cultura chilota,

elementos inscritos en el Registro de patrimonio cultural Inmaterial.

Acuerdo N'ZZ: El Comité solicita realizar difusión de los acuerdos adoptados por éste, así como

también, una campaña comunlcaclonal destinada a socializar el proceso de salvaguardia y sus

herramientas para la participación ciudadana.

Acuerdo N"Z3: El Comité solicita que se presente durante la próxima sesión la fo rmalización de

los cri t erios definidos por el Ministerio para la contratación y elaboración de convenios para

servicios de investigación.

Se procede a dar lectura al acta y su posterior firm a por los integrantes del Comité.

Siendo las 16:03 horas del dla jueves S de marzo de 201S, el presidente del Comité Asesor

agradece la asistencia de los demás participantes y da por terminada la sesión.

SUSCRIBIERON EL ACTA: RAFAEL ADOLFO CONTRERAS MÜHLENBROCK, NURY MONSERRAT

GONZALEZ ANDREU, CARLOS MAURICIO CARVAJAL OCHANDíA, JUAN CARLOS SKEWES

VODANOVIC y RENATO CÁRDENAS ÁLVAREZ, COMO INTEGRANTES DEL COMITÉ ASESOR, Y

ANDRÉ MENARD POUPIN, COMO PRESIDENTE DEL MISMO.
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1. APRUÉBASE la incorporación de los siguientes Elementos del Registro de patrimonio
cultural inmaterial, identi ficados por su respecti vo número de follo, pudiendo modificarse el
nomb re del mismo por acuerdo con la comunidad cultora:

Folio Elemento Reglón/es

2017_002 Danza Cachimb o de las comunas de Pica, Región de Tarapacá
Huara y Pozo Almon te

2013_006 Cesterra Ya gan Región de Magallanes

2017_003 Bailes t radicionales de la Fiesta de San Pedro Región de Antofaga sta

de Atacama

2013 004 Carpintería de ribera de Cuti pay Región de Los Ríos

2013_005 Fiesta de Cuasimodo Región Metropolitana de Santi ago

2018_003 Artesanla chilota en fibra veget al Y sus Región de Los Lagos

diferentes trad iciones

2018_002 Fabricación Yventa de tortillas de rescoldo de Región del Biob ío

Laraquete

2018_004 Teatro tradicional de títeres Región Metropolitana de Santiago

2016_011 Técnica textil de t eñido por reserva, Trarlcán Región del Bioblo

2018_001 Baile de los Negros de Lora Región del Maule

2015 001 Tradición de los dulces de La Ligua Región de Valparaiso

2. APRUÉBASE la modificación de los nombres de los siguien tes Elemen tos del Registro de
patrimonio cultural inma terial, identifi cados por su respect ivo número de fol io, pudi endo
mod ificarse el nombre del mismo por acuerdo con la comun idad cultora:

Folio Elemento Reglón Indicaciones del Comité

2017_010 Fabricación Y práct ica Región de Aysén El Comit é acuerda por unanimidad

de la taba patagónica del General Carlos mod ificar el nombre del elemento

Ibáñez del Campo "La Taba" , ingresado al Registro de

patrimonio cultural Inmate rial en

la sesión del Comité del 21 Y 22 de

diciembre de 2017, por

"Fabricación Y práctica de la taba

patagónica"

2015_002 La tradición de Reglón del El Comit é acuerda por unanimidad

salineros Y salineras en Libertador modificar el nombre del elemento

Cáhuil, Barrancas, La General Bernardo "La Tradición Sa linera en Cáhuil,

Villa , Lo Valdivia Y O'Higgins Y reglón Barrancas, La Vill a, Lo Valdivla Y

Yoncabén del Maule. Yoncabén", ingresado al Registro

de patrimonio cultural inmaterial

en la sesión del Comité del 21 Y 22

de diciembre de 2017, por liLa

tradición de sa lineros Y salineras

en Cáhuil , Barrancas, La Villa, Lo

Valdlvia YYoncabén" .

2015_006 Mú sica de la bohemia Región de El Comité acuerda por unanim idad

t radicional de Valparaíso mod ifi car el nomb re del elemento
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ValparaIso "Música de la bohemia t radicional

porteña", ingresado al Registro de

patrimonio cultural inmaterial en

la sesión del Comit é del 21 y 22 de

diciembre de 2017, por "Música de

la bohemia tradicional de

Valparalso" .

3, PROPÓN ESE a la Ministra de las Cu ltu ras, las Artes y el Pat rimonio, para la consideració n y
eventual aprobación por parte del Consejo Naciona l de las Cultura s, las Artes y el Patrimonio,
declarar el reconocimiento ofi cial como expresión y manifes tación repr esentativa del
patrimonio inmaterial del pa ís, incorporando al Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial
en Chile los siguientes elementos, que deben ser actualizados cada t res años luego de este
acto::

Folio Elemento Región Ind icacion es del Comit é

2017_002 Danza Región de El Comité acuerda que ei elemento Cachimbo

Cachimbo de Tarapacá de las comunas de Pica, Huara y Pozo

las comunas de Almonte, sea ingresado al Registro e

Pica, Huara y Inventa rio de patrimonio, cul tural inmaterial,

Pozo Almonte por cuant o cumple con la presenta ción de las

cartas de solicitud de la comunidad que se

encont raba pendi ente .

2013_006 Cesterla Yagan Región de El Comité acuerda que el elemento Cesterla

Magallanes y Yagan, sea ingresado al Registro e Inventario

la Antártica de patrimonio, cultural inmaterial, por cuanto

Chilena cump le con la presentación de las carta s de

soli cit ud de la comun idad que se encontraba

pendi ente.

2015_006 Música de la Re gión de El Comit é acuerda por unanim idad ingresar el

bohemia Valparaíso elemento Música de la bohemia tradicional de

tradicional de Valparaiso al Inventario de patrimonio

Valparalso cult ural Inmaterial, por cuanto cumple la

to talidad de los criterios.

2017_003 Bailes Región de El Comité acuerda por unanimidad ingresar el

tradicionales de Antofagasta elemento Bailes t radicionales de San Pedro de

la Fiesta de San Atacama al Inventario de patrimonio cultu ral

Pedro de inmaterial, por cuanto cumple la totalidad de

Atacama los criterios.

2015_002 La t radición de Región del El Comité acuerda por unanimidad ingresar el

saline ros y Libertador elemento La Tradición de saline ros y salineras

salineras en General en Cahuil, Barrancas, La Villa, Lo Valdivia y

Cáhuil, Bernardo Yoncabén al Inventario de patrimonio cultural

Barrancas, La O'Higg ins inmaterial, por cuanto cumple la totalidad de

Villa, Lo los criterios.

Valdivia y
Yoncabén
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2013_004 Carpintería de Región de Los El Comité acuerda por unanim idad ingresar el

ribera de Ríos elemento Carpinterfa de ribera de Cutipay al

Cutipay Inventa rlo de patrimonio cultural inmaterial ,

por cuanto cumple la to ta lidad de los

cri terios.

2013_005 Fiesta de Región El Comité acuerda por unanimidad ingresar el

Cuasimodo Metropolitana elemento Fiesta de Cuasimodo al Inventario

de Sant iago de patrimonio cul tu ral inmaterial , por cuanto

cumple la totalidad de los criterios.

4. CONSIDÉRASE dar inicio a la realización de Investigaciones Participativas, asociadas a los
siguientes Elemen tos :

Folio Elemento Región

2017_009 Oficio tradicional del organlllero-chinchinero Región Metropo lita na de
Santi ago y Reglón de
Valparaiso

2017_008 La tradición de Fiscales de la cult ura chllota Región de Los La gos

S. PÚBLfQUE5E una vez t ramit ada la presente resolución, en el sit io electrónico de Gobierno

Transparente, con la t ipo logía "Ot ras resoluciones" en la categoría "Actos con efectos sobre

terceros" de la sección "Actos y resoluciones" , a obje to de dar cumplimiento con lo previsto

en el articu lo 7" de la Ley W 20.285 sobre A ceso a la Información Pública y en el articulo Sl

de su reglamento .

IQUESE y PUBLIQUESE

ONZÁLEZ

....l"hu. d. 'u Cl,lll""., lu An ., y . 1Pl u lmonÍ'O

COn'AJo N. eltlluol d. l• • c"lt",.u , '. ' AII• • ., . IP. t, lmo...lo
Subdlreccll!ln Nuloo. l d. Gest ión d.1 Pltrimonlo, del s. rvlclo Nl clonal dlt Pl trlmol\lll Cul\ uu l.

Ocpl rllmllnto de htrlmonlo Cultu.-.I lnml tt rb l
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COMIT É ASESOR EN PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
MI NISTERI O DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO

7 Y 8 DE MARZO DE 2 0 1 8

ACTA DE S ESIÓN

En la ciudad de Valparaíso, el dla miércoles 7 de marzo de 201B, siendo las 09:39 horas, de
conform idad a lo dispuesto en la Resolucí ón Exenta NO 25BB-2017, que modifica regulación del
Comité Asesor en pat rimonio cultural inmaterial y deroga resolución exenta que indica, en las
dependencias del Espacio Dinamarca, Cerro Pante6n, tiene lugar la Sesión del Comité Asesor en
Patrimon io Cultural Inmaterial con la asistencia de los siguientes miembros del Comité :

André Menard Poupin
Carlos Carvajal Ochandía
Rafael Contreras MOhlenbrock
Renato Cárdenas Álvarez
Juan Carlos Skewes
Nury González Andreu

9.702.209 -7
13.015 .791- 2
13.902.407-9
6.390. 712-K
6.0B6.93S-9
7.649.109-7

Se consigna que para la presente sesl6n de Comité Asesor, se ausenta Sonia Monteclno Agulrre.
Se consiga además que Nury González se ausenta durante el día miércoles 7 de marzo. Ambos
casos por razones de agenda.

Están presentes los siguientes profesionales dei Departamento de Patrimonio Cultural y
Direcciones Regionales:

Agust in Ruiz Zamora
Victoria Luna Meza Urrutia
Elleen Leyton Faúndez
Julia Ann Walker
Patricio Dlaz Rodríguez
Jorge Maldonado Soto
María Fernanda Roj as
Verón ica Arévalo Gutié rrez
Maria Consuelo Pizarra Carvajal

Cristina Gálvez G6mez
José Damián Duque Saltua
Marie la Andrea Leiva Sliva
Arlel Patricio Fuhrer Fuhrer
Soledad Costabal Areliano
América Escobar Inostroza
Augusto Gonzalez Jeldres
Katherine San Mart ín Salgado
Diego Antonio Cayupán Salgado

Además, están presentes los siguient es cultores y profesionales a cargo de las invest igaciones
que se revis arán durante la sesl6n:

Juan Navarro
Andrea Martínez
Rodrigo Otelza
Nlna Sepúlveda
Javlera Naranj o
Nanette Vergara
Camll a Guerra
Margarita Ortiz

Cultor de la música de la bohemia tradicional de Valparalso
Invest igadora
Invest igador
Invest igadora
Invest igadora
Invest igadora
Invest igadora
Invest igadora

Preside la sesión el Sr. André Menard Poupin, en su calidad de representante del Ministro. Ejerce
funciones de Secretario Ej ecut ivo, el Sr. Patricio L6pez Beckett, Jefe del Departam ento de
Pat rim onio Cultura l.
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COMITÉ ASESOR EN PATRIMONIO CULTURA L I NMATERI AL
MI NI STERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO

7 Y 8 DE MARZO DE 2018

TABLA PROGRAMADA PARA LA JORNADA:

1. Revisión de solicitudes para el Registro de Elementos y sus cultores relacionados
2. Revisión de modificación de tres (3) nombres de Elementos ingresados al Registro
3. Revisión de solici tudes pendien tes (2) para el ingreso de Elementos al Registro e Inventarlo

del patrimonio cultural Inmaterial en Chile
4. Revisión de ocho (8) Expedientes de Elementos de patrimonio cult ural Inmaterial con el fin

de evaluar su Ingreso al Inventarlo del patnrnonlo cultural inmaterial en Chile
5. Información de propuestas de diseño de planes de salvaguardia 2018
6. Informacló n sobre proceso de evaluación del plan de salvaguardia de Bailes chinos
7. Información sobre avance de expedientes de postulación a Lista Unesco
8. Calendarlzación de reuni ón de Comité Asesor de julio 2018.
9. Varios

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

André Menard inaugu ra la sesión del Comité y le cede la palabra a Patricio López, quien da la
bienvenida a los asistentes. I ndica que como Jefe del Departa mento de Pat rim onio Cultu ral
realizará la ta rea de Secretario Ejecut ivo . Señala que en el publico habrá presente funcionari os
del Ministe rio, invest igadores y cultores.

El Secretario Ej ecut ivo informa sobre la entrada en vigencia de la nueva institucionalldad
cultural, cambio de administración y el desarrollo de gestiones para la adecuación y continuidad
del Proceso para la Salvaguard ia del Patrimonio Cultural Inmaterial, lo que se informará de
manera oportuna, y consultando en caso de ser necesario.

Posteriorm ente se procede a explicar los detalles y programa de la jornada con las actividades
programadas para el dla miércoles 7 de marzo.

Acuerdo N°l: El Comité señala la ne cesidad de dejar co ns tancia de la importan ci a de
dar contin uidad a 105 procesos de ' salvaguard ia ' rea li zados con las comunidades y al
trabajo de est e Comité en el marco del actua l cambio de Instltucionalldad y nueva
administración. Du ra nte la próxima ses ión la Secretaria Ejecutiva entregará un
diagnóstico de la situación a partir de la información que se reciba de las nuevas
au toridades.

Se procede a real izar lectura de los acuerdos de ias reuniones ante riores.

Se deja constancia que en el acuerdo N°3 de la sesión de diciemb re de 2017 , el camb io en la
denominación de "Cofradía de Fiscales de Calbuco" a "La t radición de los fiscales en la cultura
chilota", es por motivo de hacer referenc ia a Calbuco y su zona de influencia cultural, no
solam ente a la comuna .
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COMITÉ ASESOR EN PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO

7 Y 8 DE MARZO DE 2018

Acuerdo N°2: A partir de la lectura del acta con los acuerdos de las reuniones
anteriores, el Comité acuerda:

a. En el contexto de la Mesa Interlnstltucional para la salvaguardia, el Comité plantea
la necesidad contar con información con los re sultados y diagnósticos que se
realicen en esta mesa, con el objetivo de poder revisar y pronunciarse sobre los
tem as que allí se aborden y la operatividad de la m isma.

b. A partir del acuerdo N°4' letra C de la sesión de diciembre de 2017, la Secretada
Ejecutiva presentará al Comité, a más tardar durante la sesión del mes de julio de
2018, una estrategia que convoque a cultores/as a participar en una Instancia de
coordinación e Intercambio de experiencias, la cual considere las particularidades
reg ionales y apoye la orientación en torno a la toma de decisiones de temas que los
involucra como cultores con el Estado.

c. Sobre las Investigaciones partlclpatlvas, e l Comité solicita que se a ex igible a los
/equipos investigadores respetar los contenidos de cada capitulo o sección del
ín d lce de la investigación y las normas editoriales. Además, solicita que Incl uya un
resumen ejecutivo para facilitar la lectura por parte del Comité. Asim ismo, se
sugiere que el capítulo metodológico se limite a Indicar las técnicas a utilizar en el
estud io. Además, solicita que las Investigaciones particlpatlvas sean entregadas
una vez estén terminadas, para qu e los miembros del Comité cuenten con más
t iempo para su revisión.

d. Sobre la reformulación de Tesoros Humanos Vivos, se harán llegar un borrador de
las nuevas bases al Comité antes de su puesta en marcha. Se plantea que la
Implementación de la nueva modalidad de este reconocimiento debe tener una
convocatoria focalizada a los elementos que están en el Inventario y un enfoque de
sal vaguardia.

1. REVISIÓN DE SOLICITUDES PARA EL REGISTRO DE ELEMENTOS Y SUS CULTORES
RELACIONADOS

Se procede a revisar los elemen tos que' se solicita sean ínscritos en el Registro de Patrimon io
Cult ural Inma te rial. Se Indica quelos elementos que se presentan se dividen en t res grupos : (1)
Elementos con Invest igación partlcipat iva y que luego se propone su Inscri pción al Inventarlo;
(2) Elemen tos de patrimonio cultu ra l inmate rial que se encuentran asociados a cultores/as
reconocidos/as Tesoros Humanos Vivos; y (3) Solicitudes ciuda danas recibidas por encargados
regionales.

Los Integrantes del Comité discuten sobre la base de los siguientes criterios, Indicado en el
artícu lo S° de la Resolución Exenta N°420 de l 23.02.20 18:

1) Vigencia. Que el elemento de patrimonio cultura l Inmaterial sea una práct ica colecti va
vig ente en su contexto social y que comporte una tradic ión,
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COMITÉ ASESOR EN PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO

7 Y 8 DE MARZO DE 2018

2) Na tu raleza e Identidad co lectiva. Que el elemento sea de naturaleza colectiva, que
pertenezca y se Identi fique con un grupo social part icular que lo t ransmite de forma
participativa e inclusiva como un legado, de valo r histórico-cultural local. El patrimonio
cultural inmaterial sólo puede serlo si es reconocido como tal por las comunidades, grupos o
indiv iduos que lo crean, mant ienen y transmiten. Sin este reconocimi ento, ningún particular
puede arrogarse la t itu laridad o propiedad, ni decidir por ellos sobre su uso.

3) Pertinencia. Que el elemento sea referente de los procesos culturales y del sent ido de
pertenencia al grupo, comunidad o colectividad que cult iva el elemento, en el respecti vo
ámbito. El patrimonio cultural inmaterial no se valora simplemente como un bien cultural,
por su exclusiv idad o valor excepcional.

4) Responsabilidad. Que el elemento de patrimon io cultural Inmaterial no atente contra los
Derechos Humanos, ni los derechos fundamentales o colectivos, contra la salud de las
personas . Así también, se promoverá el respeto a la Integridad de los ecosistemas y de los
animales.

Se procede a rev isar aquellos elementos asociados a Investi gación parti cipativa, considerando la
documentación presente en el formular lo de registro del elemento .

a) Bailes tradicionales de San Pedro de Atacama
b) Trashumanci a andina del Río Choapa Alto
c) Carpintería de ribera de Cutlpay
d) Fíesta de Cuasimodo

Los antecedentes disponibles dan cuenta de un t rabajo participativo de las comun idades cultoras
que permite evaluar el cum plimiento de los criterios para su Ingreso al Registro de patrimonio
cultu ral Inmaterial.

Se procede a revisar aquellos elementos asociados a cultores reconocidos Tesoros Humanos
Vivos, considerando la docum entación presente en la ficha de Ident ificación, la postu lación al
reconocimiento THV y el consent imiento informado para la Incorporación al Registro.

e) Artesanía ch ilota en fibra ve ge t al y su s diferentes tradici ones
f ) Fab ricación y venta de torti ll as de re scoldo de Laraquete
g) Teat ro t radici onal detíteres
h) Técnica textil de teñido por reserva, Trar icán
i) Baile de los Negros de Lora

Los antecedent es dispon ibles, que constan de las postulaciones Tesoros Humanos Vivos, las
actas de los Comités Expertos Zonales y Nacionales que evaluaron las postulaciones y
levantamiento de información del servicio, permiten evaluar el cumpli miento de los criterios para
su Ingreso al Registro de patrimonio cultural inmate rial.

Se procede a revis ar aquellos elementos asociados a solic itudes ciudadanas recibidas por
Encargados Regionales de Patrimonio del Ministerio, considerando la documentación presente en
la ficha de ident ificación y la solicitud de las comunidades.

j) Tradición de los dulces de La Ligua
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COMITÉ ASESOR EN PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO

7 Y 8 DE MARZO DE 2018

Los antecedente s de una Investigación participativa existente permiten evalua r el cump limiento
de los criterios para su ingreso al Registro de patrimonio cultural Inmaterial.

El Comité plantea una alerta en torno a cómo se presenta el tema empresarial vinculado a esta
práct ica y los beneficiarios de la comercia lización, considerando que la defin ición del elemento
aborda tanto la producción de dulces como su comercialización. Frente a este punto , se plantea
que la Incorpo ración al Registro puede servir para profundizar en torno a este elemento, y a
través de una Invest igación participati va, poder establecer los límites de éste y de su
comunidad .

El Comité señala que la producción de dulces está presente en todo el territorio nacional. Frente
a este punto, el encargado regional y la investigadora aclaran que el elemento corresponde a un
conj unto de expresiones cultu rales propias de la ,comunidad liguana, reconociéndose como un
elemento ident ita rio de la comunidad asociado a una técnica y a un proceso de transm isión
particula r en este territorio y de carácter local. También se informa al Comité de la Import ancia
de la figura de maestro en t érminos de riesgos para la salvagu ardia, quien tiene un rol
estratégico en la reproducción de la práctica y la tra nsmisión de esta tradición.

k) Cochayuyeros de la costa de la Araucanla

Se Informa la recepción de una solicitud ciudadana por parte de David Meñaco Carihuen,
representante de la Comunidad de Recolectores de cochayuy o de Casa Piedra, para abrir un
proceso de invest igación de los cochayuyeros de la costa de la Araucanía. Desde el Ministerio se
Informó al solic it ante la necesidad de completar el formulario de registro , el cual permita conta r
con los antecedentes mínimos para que el Comité resuelva su incorporación al proceso de
salvaguardia del patrimonio cultural Inmaterial en Chile.

Acuerdo N°3: El Comité acuerda por unanimidad que los siguientes elementos sean
inscritos en el Registro de , patrimonio cultural inmaterial, por cuanto cumplen la
totalidad de los criterios establecidos en el proceso de salvaguardia:

Bailes tradicionales de la Fiesta de San Pedro de Atacama
Carpinteda de ribera de Cutlpay
Fiesta de Cuasimodo .
Artesania chilota en fibra vegetal y sus diferentes tradiciones
Fabricación y venta de tortillas de rescoldo de Laraquete
Teatro tradicional de titeres
Técnica textil de teñido por reserva, Trarlcán
Baile de los Negros de Lora
Tradición de los dulces de La Ligua

Acuerdo N°4: El Comité acuerda por unanimidad volver a discutir en la próxima sesión,
y una vez se cuente con una solicitud formal de la comunidad cultora, la Incorporación
del elemento Trashumancia andina del Rio Choapa Alto al Registro de patrimonio
cultural in mat er i al . Asimismo, se recomienda al solicitante que re v ise la definición del
elemento.
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COMITÉ ASESOR EN PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
MINISTERIO OE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO

7 Y 8 DE MARZO DE 2018

Acuerdo N°S: El Comité acuerda por unanimidad requerir al solicitante del elemento
Cochayuyeros de la costa de la Araucanía completar el formulario de reg istro, para
proceder según lo establece el Proceso de Salvaguardia V re solver durante una
próxima sesión del Comité la Incorporación del elemento al Registro de patrimonio
cultural Inm at er ia l.

2. REVISIÓN DE MODIFICACIÓN DE TRES (3) NOMBRES DE ELEMENTOS INGRESADOS
AL REGISTRO

al La taba

En sesión del Comité del 21 V 22 de diciembre de 2017, se Incorporó al Registro de patrimonio
cultural Inmaterial el elemento "La taba ". A partir de la revisión de la información, asociada
principalmente al reconocimiento Tesoros Humanos Vivos de Rómulo Ranquehue Marlllcá n, y
considerando las características terr ito riales de la manifestación , el Departa mento propo ne
modi ficar el nomb re del elemento a "Fabr icación y práctica de la ta ba patagónica". Esto fue
discutido en la sesión del 14 de febrero, y según acuerdo N° 01, el Comité posterga la decisión
en la presente sesión,

Acuerdo N°G: El Com ité acuerda por unanimidad modificar el nombre del elemento " La
Taba", ingresado al Registro de patrimonio cultural inmaterial en la sesión del Comité
del 21 V 22 de diciembre de 2017, por "Fabricación V práctica de la taba pat agónic a" .

b) La Tradición Salinera en Cáhuil, Barrancas, La Vill a, Lo Valdlvla V Yoncabén

En sesión del Comi té del 21 y 22 de diciembre de 20 17, se incorporó al Registro de patrimonio
cultural inmate rial el eleme nto " La Tradición Salinera en Cáhull, Barrancas, La Villa, Lo Valdivia y
Yoncabén". En el primer proceso de devolución de la invest igación con la comunidad cultera,
realizado el 6 de enero de 2018 en Lo Valdivla , Paredones, se observa que ese nombre sería
privat ivo y poco representat ivo, por lo que deciden que una mejor denominación es " La tradición
de salineros y sallneras en Cátiu ll, ' Barrancas , La Villa , Lo Valdlv ia y Yoncabén", Cabe destacar
que en esta Instancia la concurrencia de salineros y saline ras fue principalmente de Lo Valdlvia y
Yoncabén. .

Acuerdo N°7: El Com ité acuerda por unanimidad modificar el nombre del elemento "La
Tradición Sallnera en Cáhull, Barrancas, La Villa, Lo Valdivia V Yoncabén", Ingresado al
Registro de patrimonio cultural inmaterial en la sesión del Comité del 21 V 22 de
diciembre de 2017, por "la t radición de salineros y salineras en Cáhull, Barrancas, La
Villa, Lo Valdivia V Yoncabén".
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c) Música de la bohemia trad icional porteña

En sesión del Comi té del 2 1 Y,22 de dici embre de 20 17, se Incorporó al Registro de patrimonio
cult ural Inma teria l el elemento "Mús ica de la bohemia t rad icional porteña" . A parti r de la
invest igación participa tlva, y considerando las característ icas territoriales de la manifestación, el
Comi té recom iend a modificar el nombre del elemento a " Música de la bohemia t radiciona l de
Valparaiso".

Acuerdo N°8: El Comité acuerda por unanimidad modificar el nombre del elemento
"Música de la bohemia tradicional porteña", ingresado al Registro de patrimonio
cultural Inmaterial en la sesión del Comité del 21 y 22 de diciembre de 2017, por
"Música de la bohemia tradicional de Valparafso".

3. REVISIÓN DE SOLICITUDES PENDIENTES (2) PARA EL INGRESO DE ELEMENTOS AL
REGISTRO E INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EN CHILE

Los acuerdos N°2 y N06 de la sesión del Comité del pasado 21 y 22 de diciembre de 2017,
requ erían las solicitudes forma les de la comunidad para incor porar los elementos al Registro e
I nventarlo de patrimo nio cultural Inmaterial, respect ivamente.

Se presentan al Comité las solicitudes formales de la comunidad para el ingreso de los siguientes
elementos al Regist ro e Inventario de patrimonio cultural inmater ial:

a) Danza Cachimbo de las comunas de Pica, Huara y Pozo Almonte

Se presenta la solici tud pend iente de la comunida d en la que manif iestan su interés en
incorporar el elemento al Regis t ro e Inventa rlo de patrimonio cultural Inmaterial.

b) Cestería Yagan

Se presenta la solici tu d pendi ente de la comunidad en la que manifi esta n su interés en
incorporar el elemen to al Registro e In ventarlo de patr imonio cultu ral Inmateri al.

Acuerdo N°9: El Comité acuerda por unanimidad que los elementos Danza Cachimbo de
las comunas de Pica , Huara y Pozo Almonte y el de Cesterfa Vagan, sean ingresados al
Reg istro e Inventario de patrimonio cultural inmaterial, por cuanto cumplen con la
presentación de las respectivas cartas de solicitud de la comunidad que se encontraba
pendiente.
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4. REVISIÓN DE OCHO (8) EXPEDIENTES DE ELEM·ENTOS DE PATRIMONIO CULTURAL
INMATERIAL CON EL FIN DE EVALUAR SU INGRESO AL INVENTARIO DEL
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EN CHILE

Se procede a revisar los elementos que se solicita sean Inscri tos en el Inventario de patrimon io
cultural inmaterial. Los integrantes del Comité discuten acerca de la pertinencia de Incorporar
cada elemento al Inventario, sobre la base de los exped ientes presentados y los criterios
Indicados en el articulo 10° de la Resolución Exenta N°420 del 23.02.2018:

1) Vi abilidad. Que estén las condiciones para Implementar acciones de salvaguardia del
elemento.

2) Participación. Contar con un acuerdo social con las comunida des, gru pos e individuos que
crean, mantienen y transmiten ese patrimonio, para asodarlos activamente a la gestión,
elaboración y ej ecución de medidas o planes .de salvaguardia.

3) Beneficio a las comunidades. Velar que dichas comunidades, grupos e individuos que
crean, mantienen y t ransmi ten ese patrimonio sean los pri ncipa les beneficiarios de esas
medidas o planes de salvaguardia.

4) Dinamismo. Que el elemento sea expresión de la creat iv idad de una comun idad y de su
capacidad de recreación, adaptación y relnterpretaclón en relación con el ento rno natu ral y
social, por lo tanto , puede Ir cambiando en el tiempo, siempre afirmado en la identidad del
colectivo.

5) Equidad. Que el uso, disfrute y beneficios derivados del elemento sean j ustos y equitat ivos
respecto de la comunidad o colectiv idad ident ificada con ella, ten iendo en cuenta los usos y
costumb res tradicionales y el derecho consuetudina rio de las comunidades locales.

6) Sostenlbllidad. Que la salvaguard ia del elemento cont ribuya al desarrollo sostenible, en sus
t res dimensiones: económica, social y amb iental.

a) Música de la bohemia tradicional de Valpara lso

Patricio Díaz present a el exped iente del Elemento. Se encuentran presentes : Juan Navarro,
cultor de la música de la bohemia tradicional de Valparaiso; Andrea Martinez y Rodrigo Oteiza,
invest igadores; y Damián Duque, Encargado Regional de Patrimonio Cultural de Valparaiso.

Se informa Que el elemento se encuent ra Incorporado en el Registro, además, el año 2017 se
reconoció a t.uclnda Brlceño, cultera de este elemento , como Tesoro Humano Vivo. Se Informa
también, Que se cuenta con la solicitud formal y validación de la comunidad.

Se procede a presentar la descripción del elemento y la j ust ifi cación de los crite rios para su
incorporac ión al Inven tario de patrimon io cultural Inmaterial en Chile.

Justificación:

1. Viabilidad. En términos de viabilidad, es un Elemento de pat rimonio cultu ral Inmaterial
vigente, Que cuenta con una comu nidad critica y comprometida con su quehacer artistico
musical y con su estilo de vida comun itario, hecho que da pie para emprender un trabajo de
salvaguardia con los cultores. Igualmente. ya se han realizado eje rcicios de ident ificación de
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riesgos y amenazas respecto de su perv lvencía, a la vez que se han estab lecido los facto res
protecto res conducentes a la sustentablllda d tempora l de un posible plan de trabajo.

2. Participación. Respecto de la partlclpaci6n, siendo una comunidad comprometida, se cuenta
con el acuerdo social correspondiente, sint iendo además la necesidad de que su forma de vida
artística y comunitaria no solo se difunda, sino que también perdure en el t iempo. Poseen las
cart as y medios de verificac i6n que acompañan el compromiso asumido.

3. Beneficio a las comunidades. A su vez, los culto res ent ienden que el Ingreso al Inventarlo
no solo responde al necesario reconocimiento social y cultural, sino que t ambién a la realizaci6n
de acciones concretas de salvaguardia que van en su directo beneficio como comun idades de
culto res. Al respecto, el análi sis realizado por los cultores ha implicado revisar cr iticamente las
debi lidades que colect ivamente se han presentado frente al mundo privado y al mundo de la
institucionalidad públi ca.

4. Dinamismo. Como comunidad de cultores, la Música de la bohemi a tradicional de Valparaiso
se desarrolla a partir de la Interaccl6n social y simb611ca ent re cultores y comunidades locales
que parti cipan acti vamente en sus dinámicas de produccl6n y reprodu cci6n. Los procesos de
legit lmaci6n social que consolidan a los cuitores y sus espacios de desarrollo, hablan del
dinamismo de su elemento. De hecho, la valoracl6n de base comunitaria, la transmisi6n oral de
elementos relati vos a la Identidad local porteña, su historia como comunidad y las problemáticas
sociales que en genera l se encuentran de manera transversal a los colecti vos e Individuos,
conforman parte del dinam ismo de la tradici6n.

5. Equidad. Por ot ra parte, la expresi6n del elemen to se comprende gracias a un efectivo
proceso de transmisión intergeneraclonal sostenida en la tradlci6n oral, lo cual Implica que su
produ ccl6n se desarrolle sobre la base de relaciones dia l6glcas, de Interacción social y simbólica
entre culto res, culte ras y la comunidad sin dist inción de etnia, clase, género y edad.

6. Sostenibilidad. La Música de la bohemia trad icional de Vaipara íso se comprende a la par del
desarrollo htstóríco, social, cul tural y natural de la ciudad de Valparaíso, lo cual la hace verse
inmersa en los avata res del discontin uo socioeconómico del lugar. En la práct ica, el desarrollo de
la activ idad portuari a y las tra nsformaciones en las est ructuras sociales porteñas perm iten
reconocer el contexto en que se desarrolla el elemento , adquiriendo sus expresiones artísticas y
cultu rales un alto nivel de arraigo social y colect ivo, principalmente locales. Con ello, y en
relación al elemento es posib le reconocer sent idos de cohesi ón pert inentes a la historia social de
Valparaíso, tomando en cuenta los contextos y problemáticas en su desarrollo, y considerando
sus espacios natura les y sociales. En rigor, el punto da cuenta de las perspectivas en torno a
generar t rabajo s de aporte en térm inos de sostenibil idad social y cult ural.

Se procede a dar paso a la dlscustón y comentarios en to rno a la presentación del elemento.

El Comité recuerda que el reconocimiento de Lucinda Briceño como Tesoro Humano Vivo, se
fundament6 por cultivar un patrimonio urbano y por el rol social que cumple . Los investigadores
mencionan que la Inst itucionalldad se encont raba en deuda con estas práct icas sociales a partir
del reconocimiento patrimonial de Valparaíso.
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El Investigador Identifica la seguridad social de ios cultores como un riesgo a la continu idad de
su práctica . El Comité presenta como alerta que no es posible asegurar mejor protección social
de las/os culteras/e s por el solo hecho de Ingresar el elemento al Inventa rlo, la decisión del
Comité permite poder Iniciar este proceso considerando el t rabajo Interinst ituclonal.

Además, se plantea como posible acción de intervención la generación de espacios de encuentro
y ref lexión colectiva de la comunidad cultera centrada en la práct ica, el rescate histó r ico, la
Importancia de la música en sus vidas, especialmente en las y los j óvenes porque es necesario
enfocarse en la transmisión.

Acuerdo N°10: El Comité acuerda po r unanimidad ing resar el el emento Mús ica de la
bohemia t radicional de Valparalso al Inventario de pat r im onio cultura l Inmateria l, po r
cuanto cum ple la t otalidad de los crlter los. .

b) Artesan ía en cr in de Rari

Eileen Leyton presenta el exped iente del Elemento. Se encuent ran presentes : Javlera Naranjo,
invest igadora; y América Escobar, Encargada Regional de Patrimonio Cultural del Maule.

Se Informa que el expediente del elemento se inició con dos investiga ciones previas. Con la
nueva Investigación se profund iza en conten idos y amplia el alcance territorial .

Se procede a presenta r la descripción del elemento y la justificación de los criterios para su
Incorporación al Inventario de patrimonio cultural Inmaterial en Chile.

Justifica ción:

1. Viab i lidad. El tejido en crin es un elemento vigente que ha adqui rido visibilidad y
reconocimiento durante el último tiempo . Las artesanas han mostrado un compromiso en la
cont inuidad de esta expresión. El vínculo desarrollad o con ellas y el diálogo estab lecido con ot ros
servici os públ icos han generado condiciones favorables para la Implementación de medidas de
salvaguarda que favorezcan la .sostenibilidad del elemento.

2. Partic ipación. La Investigación ha contad o con la participación activa de 102 arte sanas,
quienes han est imado que pueden llegar a un universo de 200 . Entre las arte sanas se han
contemplado asociadas y no asociadas _a agrupaciones, estas últ imas perte necen a las dos
organi zaciones vige ntes en el territorio : Maestra Madre y Agrupación de Artesanas de Rarl. Se
ha contemplado la participación de artesanas de distintas localidades: 70 viv en en Rari, 27 en
Panlmávlda, 3 en Colbún, 1 en Paso Rari y 1 en Unares. La participación se verifica con
consentimientos informados, listas de asistencia y actas de reunión. Si bien se ha contado con
una amplia participación comu nita ria, no se ha entregado una solic itud expresa de Ingreso al
Inventario.

3. 8enef lc lo a las comun idades. Fueron las artesanas que participaron de la investig ación
quienes Ident ificaron los riesgos y amenazas que afectan la sostenibi lidad del elemento. Así
mismo, fueron ellas quienes propusieron solucio nes y potenciales medidas de salvaguarda. Lo
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ante rior, considerando que el grupo beneficia rlo de estas medidas son la comun idad de cultoras
que produce y reproduce el tejido en crin .

4. Dinamismo. El tej ido en crin es un eleme nto que ha sufrido transformaciones a través del
t iempo, adaptándose a las necesidades de la comunidad que lo reproduce y su entorno. Prueba
de ello es lo que ha ocurrido con las materias primas, aunque la técnica permanece inalterada,
actualmente ning una de las materias primas es originaria del terrltorio. Lo anterior, no ha
restado valor a la práctica, por el contrario, su funció n económica, social y cultural perma necen
constante.

5. Eq uida d. La expresión del elemento se comprende gracias a un proceso de transmisión
intergeneraclona l sostenida en la t radición oral fundamentalmente en relaciones familiares, por
este motivo, la relación de consanguinidad es una de las características fundamentales para la
definición de la comunidad cultora . Entonces, cualquier persona con una relación de
consangu inidad con alguien de Rari, que domine el proceso de producción completo y tenga la
capacidad de elaborar distintos tipos de piezas, puede considerarse parte del grupo, pudiendo
usar y disfrutar los beneficios derivados del elemento, Independiente que estas habiten otros
terri torios. Aunque al inte rior de la comunidad el Tej ido en Crin se asocia a un trabajo
mayoritariamente femenino, no hay condiciones que impida n a los hombres desarrollar la
t écnica.

6. Sostenibllidad. Avanzar en la resolución de los riesgos y amenazas Identificados por las
culto ras permiti rá dar continuidad del Tejido en Crin, y con ello, contribu ir a la economla familiar
y la mantención de las dinámicas sociales asociadas a esta práctica. En lo cultural , la
salvaguard ia significará dar cont inu idad a un elemento constitutivo de la Identidad territorial. En
cuanto a lo medioambiental, las artesanas han mostrado la adaptabilidad de la técnica ,
transformado las materias primas en función de los camb ios sufridos por el entorno. Ahora bien,
es recomendable atender a las problemát icas asociadas a la obte nción de crin e ixt le, mate ria les
que han utilizado por más de un siglo.

Se proced e a dar paso a la discusión y comentarlos en torno a la presentación del elemento.

Se reconoce que la información entregada por la Invest igación es bastante completa. Respecto a
las amenazas del oficio, se plantean como ' aspectos críticos la transmisión a las nuevas
generaciones y el acceso a las materias primas .

Respecto al trabajo Institucional para la salvagua rdia del elemento, se insta al Ministerio a
propiciar una coordinación interlnsti tuclona l con participación de la comun idad en el marco de un
plan de salvag uardia.

Se recomienda revisar el nombre del elemento con la comun idad cultora para evaluar una
eventual precisión territorial. .

Acuerdo N°l1: El Comité acu erda por unanimidad ingresar, una vez se cuente con una
solicitud f or mal de la comunidad cultora para su Inscripción, el ele m ent o Artesanía en
crin de Rari al Inventar lo de pa t rimonio cultural Inm aterial, po r cuanto cumple la
totalidad de los cr i t er ios.
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c) Tra shumancia andina del Río Choapa Alto

Patricio Díaz presen ta el exped iente del Elemento . Se encuent ran presentes: Nanette Vergara,
invest igadora ; y María Consuelo Plzarro, Encargado Regional de Patrimonio Cultu ral de
Coqulmbo.

Se procede a presentar la descripción del elemento y la justificación de los cr iter ios para su
Incorporación al Inventario de patrimonio cultural Inmateri al en Chile.

Justi ficación:

1. Viabilidad. El elemento se mantiene como una prácti ca vigente, en la que persiste la
movil idad tempora l de los pequeños productores caprinos, los que hacen ocupación cada año y
de forma constante de los territorios altoandinos con su ganado. Parte de su temporalidad se
realiza en las denominadas "posturas de verana das", las que desarrollan toponimia propia .

2. Participación. Se reconoce como una actividad heredada de los pueblos originar ios,
transmit ida oralmente, localizada en un territorio determinado de la zona Altoandlna del rlo
Choapa en la comuna de Salamanca. Por lo mismo, se enti ende como una tradición fam iliar y
comunitaria, lo cual la ubica como parte del legado histórico cultural de las localidades en las
que se desarrolla. Al respecto, se consigna que la comunidad ha otorgado validez al proceso a
través de los consentimiento s Informados. Sin embargo, aún no se ha podido generar la carta de
solicitud pendiente debido a que cuando se generó la instancia de formalizar la solicitud, la
comunidad ya se encontraba en su vera nada, la cual finaliza durante el mes de marzo.

3. Beneficio a las comunidades. Los cultores y culteras que participan de este Elemento,
t ienen sus lugares de residencia en un radio de 20 km, comprend iendo las localidades rurales de
Coirón, Chillep in, Tranqull la y Cuncumén, sectores precordillera nos donde se reali za esta
práctica cultu ral durante los meses de mayo a noviemb re. En época estiva l la trashumancia se
realiza en un territorio extenso movilizando el ganado a la alta Cordillera de los Andes, entre los
meses de diciembre a abril de cada año. En rigor, sus prácti cas, vinculadas con los
conocimientos y usos relacionados con la natu raleza y el universo, se manifiestan a través del
calendario anual al que se somete la comunida d y de la cual participa n colectivamente , lo cual la
sitúa como una práctica local de alta slgnlficancla para sus cult ores. Por lo mismo, y en térm inos
de beneficios comunitarios, las acciones de salvaguardia posibles de emprender se circunscriben
a la comunidad de trashumantes.

4 . Dinamismo. En cuanto al dinamismo del elemento, el desarrollar la práctica en un te rr itorio
dete rminado y con conocimientos relacionados con el universo y la naturaleza de carácter
específicos, t ransmitidos oralm ente y de generación en generación, ha producido un ethos
cultural y un senti do de pertenencia particular, lo cual no niega la transformación del contexto
en el que les toca desarrollarse. De hecho, y a pesar de que las nuevas generaciones se ven
influenciadas por la modernidad y los nuevos patrones de consumo, produ ciendo la emig ración a
sectores urbanos en búsqueda de empleos dependientes abandonand o el legado tradicional de la
trashumancia; ex isten fam ilias que mantienen el acervo cult ura l -sobre todo el legado de la
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crianza de anlmales- y en la Que los hijos e hijas participan activamente en el traslado de
ganado en época esti val j unto a sus padres, continuando con la práctica de la trashumancia e
incorpora ndo además a los nuevos núcleos familiares Que ellos mismos han ido confor mando en
el tiempo.

5. Equidad. En términos de equidad, la tradición tiene un car ácter inclus ivo desde el punto de
vista del género, edad, clase y etnia; en la Que los roles auto·as ignados son producto del
devenir temporal de la tradición, ocurriendo las . correspondientes adaptac iones sociales y
culturales según la realidad histórica Que le toca vivir. Igualmente, y aunque no ha sido un t ema
de etnoq énesís o de auto rreconocimlento étnico, se ha logrado identi fi car cultores/es con
apellidos de origen Indlgena.

6. Sostenibilidad . En cuanto a su sostenibllldad, la movilidad de la trashumancia utiliza saberes
inmateriales ligados al compo rtamiento de la naturaleza, en especifico la observa ción de la
posición de la luna y el planeta venus en el fi rmamento como Indicadores de épocas de
abundan cia lluviosa o por el contrario anuncian épocas de sequías, j ustificando la sostenibllldad
de la práctica en el t iempo y dando cuenta de Que la tradición es respet uosa del ecosistema.
Igua lme nte, la t radición no atenta en contra de los derechos fundamenta les o colectivos, ni
contra la salud de las pe rso na~ .

Se procede a dar paso a la discusión y comentarlos en torno a la presentación del elemento.

El Comité presen ta inquietudes frente al eiemento considerando Que esta Investigación no se
origina de una solicitud explícita por parte de la comunidad, sino por ser una expresión
patrimonia l con la Que había un trabajo preceden te por parte de la Dirección Regional y Que
presenta amenazas a su contin uidad frente a la insta lación de un Importa nte proyecto mine ro
en el sector. El Comité recomienda reforzar el t rabajo con las comunid ades a fi n de redefinir el
elemento en función de sus particularidades territoria les.

Acuerdo N°12: El Com ité acuerda por una nimidad volver a discutir en una próxima
sesión , y una vez se cuente con una solicitud formal de la comunidad cultora, la
Incorpor aci ón del el emento Trashumancia and ina del Río Cho apa Alto al Inventario de
patrimonio cultural inmaterial .

d) Bailes trad ic ional es de San Ped ro de Atacama

Patricio Dlaz presenta el exped iente del Elemento. Se encuentran presentes: Margarita Ortiz,
investig adora; y Veró nica Arévalo, Encargado Regional de Patrimonio Cultural de Antofagasta .

Se procede a presentar la descripción del elemento y la ju stificación de los cr iterios para su
incorporación al Inventario de patrimonio cultural inmaterial en Chile.
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Justificación:

1. Viabilidad. Como ta l, los Bailes poseen una comunidad defin ida e inte resada en desarrollar
trabajo sobre su salvaguardia, debido a que como tradición se encuentra sometid a a riesgos y
amenazas que requieren ser abordados. Esta situ ación no desconoce la existencia de facto res
protectores que const ituyen la base para un posible. diseño e implementación de medidas de
salvaguardia, lo cual lo hace un Eleme nto viab le para su Ingreso al Inventario .

2. Participación . Lo anterior se reafirma al entender que la comun idad se constituye por los
miembros de los Bailes Tradicionales de San Pedro de Atacama , quienes han acordado part icipar
en el proceso de salvaguardia, hecho que se verifica a través de las correspondientes cartas y
consent imientos Informados.

3 . Ben eficio a las comunidades. Al respecto, la comun idad en tod a Instancia ha puesto límites
sobre los alcances del tra bajo, en el entendido que el beneficio que les corresponde en un
potencial plan de salvaguard ia se circunscribe a lo acotado en los posibles riesgos y amenazas
que le atañen a ella. Este punto queda claro, cuando se señala que toda expres l6n de ident idad
realizada por la comunidad t iene at lngencla exclusiva en las tradiciones Lickan Anta l mest izadas
con la devoci6n cató lica.

4. Dinamismo. Tal como se señaló anteriormente, corre sponde a una expresl6n que involucra
práct icas culturales Lickan Antai como el " pago a la t ierra", práct icas sociales (tales como la
arriería) y la naturaleza (como los suris y sus crlas) ju nto con otra s expresiones devoclonales
cat6 licas en que se presentan narrativas prop ias de los colect ivos sobre su territorio. Los bailes
poseen un repertorio de denominaciones para sus integrantes, pasos y desplazamientos
acompañadas de melodías creadas por ellos y transmit idas al interior de cada agrupaci6n,
const ituyendo un sistema complej o de práct icas, conceptos y saberes, todos modos de
comprensi ón del mund o que nos dan a entend er el Dinamismo de la práctica .

5. Equidad. Por otro lado, la comunidad corresponde a los miembros de los Bailes Tradicionales
de San Pedro de Atacama. Sin excepción, los bailes están Integrados por hombres y mujeres que
desar rollan distintos roles de acuerdo a normas Internas y consensuadas entre ellos, lo cual
habla de la equidad del Elemento. El cargo de " patrón del baile " es accesible para ambos.
Además son espacios de participación Intergeneraclonal, pues involucran niños, niñas y adultos
mayores . En el caso de uno de los bailes de El Negro de Sequito r se creó una comparsa
exclusiva de niños como estrategia de asegurar una nueva generació n para el baile.

6. 50st en lbllidad. Por lo señalado, desde una perspecti va cultu ral, social y económica el
Elemento contribuye a la sostenibl lidad en su generalidad. Sin embargo, no podemos dejar de
constata r que dicha sostenlbllldad se ve amenazada por diversos motivos . Es por esta razón que
los bailes -por medio de sus patrones- 'solicitaron el ingreso a Inventario de Patrimonio
Inmaterial, atendiendo a la im portancia que tiene para ellos poder continuar con sus bailes como
expresión de su devoción, ident idad y relaciones sociales y que se encuentra amenazado en el
último tiempo por factores exógenos a la práctica. Entre las amenazas podemos identificar la
restricción de uso de espacios públicos, movili dad del feriado del 29 de Junio, la imposibilidad de
acceso a insumos (como los suri o ñandú de puna en los trajes de los Achache), uso de imag en y
sonido con fines de lucro por ot ras personas, entre otros problemas, ante lo cual se evalúa que
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la Inst itucionalldad cultura l podrfa mediar para articular, coordi nar y fortal ecer acciones que
perm itan a los bailes poder resolver estas dificultades con mayores herramientas de las que
poseen en la actualidad.

Se procede a dar paso a la discusió n y comentarios en to rno a la presentación del elemen to .

La investigadora y la encargada regional plantean que entre las amenazas que afectan esta
mani festación se encuentran el Impedimento de uso exclusivo de caminos para la procesión a
causa del turismo; el tra spaso. de un fer iado fijo a un feriado movible - 29 de junio- ; el uso de
piel de surl para la vestimenta, considerando la protección que existe de esta especie; el uso de
Imagen y difusión de un discurso que no es propio; ent re ot ros. Desde las comunidades se han
realizado alqunas medidas que han permitido transmit ir y mantener la trad ición, pero su Interés
de entrar al Inventa rlo es para conta r con acompañamie nto y apoyo Inst itucional en la gest ión
de ciertas materias específicas.

Acuerdo N°13: El Comité acuerda por unanimidad ingresar el elemento Bailes
t radicionales de San Pedro de Atacama al Inventarlo de patrimonio cultural inmaterial,
por cuanto cumple la totalidad de los crlterlos.

e) la Tradición de salineros y sa llneras en Cahull, Barrancas, La Villa, Lo Vald ivia y
Yoncabén

Elleen Leyton presenta el expediente del Elemento . Se encuentran present es: Soledad Costabal,
Encargado Regional de Patrimonio Cultural de D·Hlgglns.

Se procede a presentar la descripción del elemento y la Justificación de los criterios para su
Incorporación al Inventarlo de patrimonio cultural Inmaterial en Chile .

Justificacl6n:

1. Viabilidad. La prod uccl6n arte sanal tradicional de sal es un elemento vigen te y se Identifican
condiciones suficientes para Implementar acciones de salvaguardia del elemen to, dado que
existen comunidades comprometidas con la cont inuidad de su oficio. Estas comun idades han
participado activamente en los procesos de registro, Investigación y problematlzacl6n del
elemento , devolucl6 n y correccl6n del expediente, logrando defini r factores prote ctores, de
riesgo y amenaza fundamen tales para la sostenlbllldad del elemento. Se Identi ficado como un
factor protector la reciente reactivación de la organlzacl6n de la comun idad cultera, que
perm iten proyectar acciones de salvagua rdia que son susceptibles de ser Implementadas de
forma intersectoria!.

2. Partlclpacl6n. Actualmente existe participación act iva de comunidades de dos regiones y
cinco localidades, registrándose una ampllacl6n terri torial en la Ident lficacl6n de cultores en
comparación a investigaciones anteriores, y su consecuente participación en el proceso de
invest igación en busca de posibilidades para dar continuidad a su oficio. Lo anterior se verifica
con consent imientos informados, reg istros audio visuales, audlos de entrevistas, listas de
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asistencia, solicitud de ingreso a Inventario y amplia participaci6n en el espacio de validaci6n de
la investlgacl6n.

3 . 8en eflclo a las comunidades. La investlgacl6n define como comunidad cultora a los
salineros y las salineras, defin idos como Quienes manejan el proceso productivo de la sal
artesanal. Esta dlst incl6n permltl6 relevar las problem áticas y necesidades especificas de los
cultores, insertos en un sistema de relaciones vinculado al elemento Que contempla más actores
territor iales e insti tucionales" Que permite visibilizar líneas de accl6n para la salvaguard ia
orientadas a atender los riesgos analizado s y profundizaci6n de los factores protectores Qu e le
dan sopor te y continuidad al ,element o. Adicionalmente, las acciones emprendidas a la fecha,
han perm it ido empoderar a la comunidad de salineros, por lo Que actualmente son un
conglomerado más activo, unido y orgulloso de su tradición, lo que se expresa en la
conformación de una asociación gremial.

4. Dinamis mo. La extraccl6n artesanal de sal en este terr itorio se desarrolla hace cientos de
años y ha preservado las técn icas cultu rales y product ivas artesanales trad icional es, sin mayores
avances tecnol6glcos. De este modo, se ha adaptado a los vaivenes de la demanda de sal y los
cambios sociales, además de relacionarse con el med ioambiente de una forma sustentable.
Dichos factores la erigen como una expres i ón Ident itaria y propia de este terr itorio.

5. Equid ad. El sistema de producci ón de sal de mar arte sanal se desarrolla en un proceso
comunitario y colaborat lvo basado en vlnculos familia res y vecinales, Que se expresa en la
distribución y beneficio del t rabajo , donde cada integrante de las familias asume roles
específicos en dist intas etapas de la produccl6n. En el marco del trabajo práctico y cooperat ivo
en la salina y sus cuarteles, se dan vínculos Intergeneracionales que perm iten la transmlsl6n de
conocim ientos . La labor de saline ros puede ser desemp eilada tanto por hombres como por
mujeres, cuestl6n que precisaron en el mismo nombre del Elemento.

6. Sost enibilidad. Esta técnica t radicional requie re de un profundo conocimiento de la
naturaleza y sus ciclos, dando cuenta de una relacl6n equil ibrada con el entorno y el
medioamble nt e. Esta práctica transforma los humedales y contribuye a la construccl6n de
paisajes culturales que propician la salvaguard ia de la flora, la fauna y de los recursos hidrl cos,
además de activar econ6mlcamente el territorio. A ello se suma que la expresión aporta a la
cohesl6n te rri toria l, desarrollándose a su alrededor festividades y dinámicas locales de cariz
religioso, de cambios de ciclo, etc.

Se procede a dar paso a la discusión y comentarios en torno a la presentación del elemento.

En relación con el criterio de equidad que fue discutido en sesión anterior, el Comité recomienda
que un plan de salvaguardia aborde la prob lemática de la propiedad de las salinas, evaluando la
posible realizaci6n de estudios de t ítulo y temas legales que los Involucra. Así como también, se
Insta al Ministerio a prop iciar una coordinación interinst itucional con participación de la
comunidad en el marco del plan de salvaguardia, que incluya a Bienes Nacionales, Gobernación
Regional , Municipalidad e Insti tuciones productivas.

Se plant ea proponer a la comu nidad un cambio de nombre del elemento, considerando que el
concepto "trad ición" puede englobar una serie de otros procesos culturales, sociales y
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económicos de la comunidad, los cuales no se encuentran asociadas a la práctica que el Comité
considera que se debe reconocer su carácter de patrimonio, que en este caso corresponde a la
técnica de la producción de sal de mar artesanal.

Acuerdo NDI4:
a. El Comité acuerda por unanimidad ingresar el elemento La Tradición de salineros y

sallneras en CahuJl, Barrancas, La Villa, Lo Valdivia y Yoncabén al Inventario de
patrimonio cultural In m ater ial, po r cuanto cumple la totalidad de 105 criterios.

b. El Com ité propone a la comun id ad correspondiente modificar el nombre de l
elemento "La Tradición ' de salineros V sallneras en Cahuil, Barrancas, La Villa, Lo
Valdivia y Yoncabén" por "Técnica de producción de sal de mar artesanal de
salineros y sallneras en Cahull, Barrancas, La Villa, Lo Va ldivia y Yoncabén".

f) Carpinteria de r ibera de Cutlpay

Eileen Leyton presenta el expediente del Elemento.

Se procede a presentar la descripción del elemento y la justificación de los criterios para su
Incorporación al Inventario de patrimonio cultu ral Inmate rial en Chile .

Justificación:

1. Viabilidad. La Carpin tería de Ribera de Cut lpay es una expresión que se ha mantenido
vigente gracias al trabajo de la familia Villanu eva, quienes se dedican de forma perm anente por
más de cuarenta años, vinculándose con actores tan to de la reg ión de Los Rlos como de las
reglones vecinas. El vinculo desarrollado con la comunidad y el diálogo establecido con otros
servicios públicos han generado condiciones favorables para la implementación de medidas de
salvaguarda que favo rezcan la .sostenlbll ldad del elemento.

2. Participación. Este expediente se Inicia con una invest igación del ano 2013 y se actualiza en
2017 contando con la participación protagónlca de la comunidad cultera . Adicionalmen te, se
contó con la participación activa de las familias de 105 carpi nteros y de actores ter ritoriales
vinculados, principalmente vecinos/ as. La part icipación se verifica con consenti mientos
Infor mados, listas de asistencia y la ent rega de una carta de solicitu d expresa de Ingreso al
I nventarlo.

3. Beneficio a las comunid~des. La activa participación de los carpinteros y otros actores
durante la Invest igación y la ident ificación de proble mática s que afectan la sostenibilidad del
elemento, permitirían que la Implementa ción de medidas de salvaguardia beneficie
fundamentaimente a la comunidad cultera que produce y reproduce esta expresión, y con ello a
una comunidad mayor de la que forman parte, como por ejemplo, las personas que dan uso a
las embarcaciones para la pesca artesanal y el t raslado de vecinos, lo cual fortalecería las
actividades prop ias del territorio.
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4. Dinamismo. La Carpintería de Ribera de Cutipay se ha mantenido en el t iempo adaptando
sus materias primas de acuerdo a la disponibilidad y asimismo ha Ido modificando el t ipo de
emba rcaciones respondiendo a la demanda existente, ampliándose al uso turístico , lo cual da
cuenta de cómo el Elemento se adapta a las transforma ciones contextuales y aplica cambios
dependiendo de las necesidades que se van generando socialmente.

S. Equ idad . El Ingreso al Inventa rlo y la reali zación de acciones concretas de salvaguard ia irían
en directo benefic io de la comu nidad culto ra que, por trabajar de forma colectiva, se distribuiría
de forma equitativa. En términos sociales, el Elemento no posee pautas valóricas inequltativas
en ning ún ámbito de desarrollo.

6. Sostenlbilidad . En cuanto a la transmisión del elemento, existe la voluntad de los
carpinteros vigent es en transmit ir sus conocimi entos, que en los mecanismos tradicionales de
transmisión basados en maestros y aprendices (ayudantes), permiti ría el traspas o de la técnica,
y con ello, dar continuidad a una tradición fiuvial propia del territorio, en términos de aporte a la
sostenlb llidad social y cultural del Elemento . En cuanto a la relación con el medloambiente , esta
expre sión cont ri buye a una rel~ción armónica con el entorno, tanto en el uso de materias primas
como en el uso de embarcaciones que facilitan el habitar este terri torio.

Se procede a dar paso a la discusión y comentarlos en torno a la presentación del elemento .

El Comité reconoce la tradición familiar asociada al elemento, por lo tanto, recomienda detallar
la técnica y materiales ut ilizados para defin ir crite rios que de Ident ificación de la comun idad
cultora .

Se menciona la presencia de un carpintero de ribera en la comuna de Taital en la región de
Antofagasta, por tanto, se solicita considerar ot ros territorios en el trabajo que se realice en
torno a este ofic io .

Acuerdo N°1S: El Com it é ac uerda po r unan im idad Ing re sar el el emen to Carpinterf a de
r ibera de Cutipay al Inventario de patrimon io cult ura l In material, por cu an to cumple la
totalidad de los cri t erios.

g) Fiesta de Cuasimodo

Patricio Díaz presenta el exped iente del Elemento. Se encuentran presentes : Ariel Fuhrer y
Mari ela Leiva, Encargados Regionales de Patrimonio de Metropolitana.

Se procede a presentar la descripción del elemento y la justi ficació n de los criterios para su
Incorporación al Inventario de pat rimonio cultural Inmate rial en Chile.

Justi ficación:

1. Viab ilidad. Considerando su origen en el siglo XIX, hoy plenamente vigente como fiesta de
religiosidad popular que en su dimensión social y espacial considera espacios de encuentro y
cohesión social; festividad y ritualidad se encuent ran.
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2. Partic ipación. Sobresale la gran magnitud de culto res, familias y agrupaciones que recrean y
han t ransmi t ido de generació n en generación su contenido, forma, significado relig ioso y
raiga mbre popu lar. Como ta l, el Elemento cuenta con el acuerdo social correspondiente,
expresado en cartas y acciones de validación colectiva de la Información lograda para el
Exped iente. Como dato anexo, en su dimensión material considera la declaratoria en la categoría
de Monumento histórico de seis (6) objetos representativ os de la fiesta de Cuasimodo, "como
bienes tangibles de una tradición con alto valor patrimonlal ."

3. Ben eficio a las com unidad es. Debemos señalar el aporte de Cuasimodo a la participación y
cohesi ón social a nivel comunitario . Se t rata de una instancia que muchas localidades han
atesorado como patrimonio comunitario, aportando cada persona o familia para su desarrollo. La
valoración e Impacto social positivo suele ser transversal a la comunidad, independiente de su
edad, género, credo relig ioso o color polít ico. Esto se explica porque Cuasimodo suele presentar
múltiples campos de acción (artí sti co, folclórico , gastronómico, relig ioso, deportivo, etc .) y t iene
un Ideal que va más allá de la fe católica, que es apoyar emocionalmente a los ancianos y
enfermos postrados.

4. Dinamismo. Cuasimodo es una Instancia valorada muy posit ivamente por las comu nidades
que lo integran, los habitantes de los hogares visitados y por quienes externamente participan
como espectadores. Año a año se multiplican noveles e incipientes Cuasimodos que gracias a la
migración de cuasimod istas claves nacen en nuevos barrios y/o se proyectan desde la fundación
de nuevas parroquias. Por su parte, la' mayoría de los Cuasimodos tradiciona les, de larga data,
han visto en las últimas décadas acrecentadas sus filas fundamentalmente por el anexo de
nuevos grupos etarios jóvenes y/o de Intereses folclóricos, además del crecimiento de las
comunidades parroquiales y el de t ipo demográfico en general (CNCA, 2013) .

5. Equidad. Un eje impo rtantísimo para Cuasimodo es la institución de la familia . En sus Inicios
y al menos hasta mediados del siglo XX, "Corr er a Cristo " se trataba de una instancia con énfasls
en adultos del sexo masculino, jinetes que eran los encargados de escolta r al Santlsimo. Sin
embargo, incluso en esos tiempos, el resto de ja .famllla participaba, ya fuera ayudando en la
preparación de la fiesta, corriendo en puestos postergados o bien como espectadores. Con el
pasar de las décadas los grupos de mujeres y jóvenes fueron ganando espacio para hoy
consti tuirse como participantes clave. Es así como el núcleo familia r en su completi tud suele
darse cita todos arriba de un carre tón o vehículo motorizado, cada uno en su caballo o bicicleta,
y cada uno cumpliendo roles específicos Se mantiene gracias a la transmisión ora l, donde los
abuelos enseñaron a sus hijos y estos a sus nietos. Inc lusive al no existir grandes
documentaciones que sean utilizadas por los cuaslmodlstas, los nuevos participantes saben los
ritos, las formas de organiz ación en la columna que secunda al Santlslmo y la manera idónea de
engalanar sus caballos o bicicletas. Es gracias a la conversación dada en la familia, en la mesa y
en la iglesia el porqué de su mantención.

6. Sost enibllldad. Como tal, la tradición no afecta negativamente el medloambiente, siendo a
su vez, muestra de la diversidad cultural del territorio, punto importante en el apoyo a la
sosten ibilldad en ámbi tos de la' cultura y la sociedad.

Se procede a dar paso a la discusión y comentarios en torno a la presentación del elemento.
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El Comité propone a la comun idad un cambio de nombre en el elemento, considerando que el
reconocimiento de patrimon io que se hace sobre este elemento no es a la fiesta en si ni a las
inst ituciones que se asocia, sino más bien, a la t radición popular que por anos han Impulsado los
sujetos que organizan esta fiesta .

Acuerdo N°16:
a. El Comité acuerda por unanimidad Ingr esar el elem ent o Fiesta de Cuasimodo al

Inventario de patrimonio cultural inmaterial, po r cuanto cumple la totalidad de los
criterios.

b. El Comité propone a la comunidad correspondiente modificar el nombre del
elemento "Fiesta de Cuas imodo" por "Tradición popular de c::uasimodlstas". Se
recomienda revisar la , incorporación de otras comunas fuera de la reg lón
Metropolitana asociadas a esta tradición.

h) Técnica de la cuelcha o trenzado en fibra de h igo en el secano int er i or del Valle del
Rio nata

Eileen Leyton presenta el expediente del Elemento. Se encuentra n presentes: Camlla Guerra,
Invest igadora; y Kathe rlne San Martfn y Augusto González, Encargados Regionales de
Patrimon io Cultura l de Bloblo.

Se procede a presentar la descri pción del elemento y la justificación de los criterios para su
incorporación al Inventarlo de patrimonio cultura l Inmaterial en Chile .

Justificación:

1. Viabilidad. La técnica de la cuelcha es un elemento vigente que es desarrollado por un gran
núme ro de personas como parte de sus prácti cas cotidianas asociadas al modo de vida
campesino. A raíz del reconoc imiento Tesoros Humanos Vivos a las colchanderas/os de la
comuna de Trehuaco, ésta práctica artesa nal ha adquirido mayor visibilidad y
autoreconoclmlento, generando en sus cultores/ es un compromiso mayor en la conti nuidad de
esta expresión.

2. Participación. El expedie nte cuenta con una Investigació n del ano 2016 que se limitaba a la
comuna de Trehuaco, a partir de la Información ent regada, en la actualización realizada en 2017
se amplió el territorio a fin de comp render la extensión de esta expresión por las comunas que
conforman el secano Interio r del Valle del !tata, que ha Implicado la Identi ficación de 249
culto res/as. Si bien se ha contado con una amplia part icipació n comunitaria, no se ha entregado
una solicitud expresa de Ingreso al Inventa rio.,

3. Beneficio a las comunidades. La técnica de la cuetcha es un saber que se reali za y se
produce en el núcleo familia r, por lo que generalmente en cada hogar hay más de un miembro
de la fam ilia que se dedica a colchar o a la agricultura. La imp lementac ión de medidas de
salvagua rdia beneficia ría fundamentalmente a la comunidad cultora que produce y reproduce
esta expresión, y con ello a una comun idad mayor de la que forman parte, tanto a chupalleros
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como el usuario fina l. En su conjunto esto permite fortalecer el modo de vida campesina del
Valle del !tata.

4 . Dinamismo. El t renzado de paja de t rigo se desarrolla hace cientos de años y ha preservado
las técnicas culturales y productivas artesa nales tradicionales, sin mayores avances tecnológicos.
De este modo, se ha adaptado a los vaivenes de la demanda y los cambios sociales, modificando
los productos finales en que se utiliza la cuelcha . Comenzar a tejer cuelchas de cuatro pajas para
la fabricación de chupallas y dejar de elabora r elementos utilitarios, es la representación del
dinamismo de ésta técnica artesanal .

5. Equ idad. Es una técni ca realizada mayoritariamente por mujeres, aunque podrla n
desarrollarlo Indist intamente ambos sexos. Sin embargo, ésta práct ica permite que las mujeres
puedan tener una independencia económica con la venta de sus cuelchas. Además, en el proceso
productivo completo participan distintos miembros de la familia, generando espacios de
encuentro entre generaciones.

6. Sostenibi lidad. La salvaguardia de este elemento cont ribuye al forta lecimie nto del modo de
vida campesino que integra esta práctica en su diario vivir, por lo que conocimie nto y saberes se
desarrollan desde una relación cotidiana "con" y "e n" el medio natural y sociocultural en que se
expresa. En té rmi nos de Identidad, memoria y valoración sociocultural la cuelcha ha mantenido
un carácter predominante en la familia campesina, al ser parte de un producto característ ico de
la zona, el trigo, que se inserta en un modo de producción agrlco la, además de contribu ir a la
economia fam iliar y a la Independencia económ ica a las mujeres que lo practican.

Se procede a dar paso a la discusión y comentarios en torno a la presentación del elemen to.

Acuerdo N°17: El Comité acuerda por un an imidad Ingresa r, una vez se cuente con una
solicitud form al de la com unidad cultora para su inscripción, el el emento Técnica de la
cuelcha o trenzado en fibra de t rigo en el secano interior del Valle del Río Itata al
Inventario de patrimonio cultural i nmateri a l, por cuanto cu mple la t o t al idad de los
crite rios.

5. INFORMAR PROPUESTAS DE DISEÑO DE PLANES DE SALVAGUARDIA 2018

El Secretario Ejecutivo Informa los diseños de planes de salvaguardia que se planifica realizar en
el año 2018, de acuerdo a las decisiones tomadas por este Comité y una evaluación técn ica y
administrativa, para ser evaluadas por el Comité en cumplimiento de las funciones que le son
atribuidas en la Resolución Exenta N°2588-2017, en su artículo 9°, punto f.

Baile de Morenos de Paso en la Reglón de Arica y Parinacota
Danza Cachimbo de las comunas de Pica, Huara y Pozo Almonte
Cestería Vagan ;
Pasacalles devocionalcs de'la cultura chllota
Técnica de producción de sal de mar arte sanal de salineros y sallneras en Cahuil, Barrancas ,
La Villa, Lo Valdivia y Yoncabén
Carpintería de ribera de Cutipay
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Minería de oro de Santa Celia

Desde la Secretaria Ejecutiva se aclara que es función de este Comité recomendar elementos
para diseño de plan de salvaguardia, lo que hasta ahora no se había realizado por el desajuste
de los tiempos administrativos propios del servicio y la Implementación del proceso de
salvaguardia, Se plantea que el Comité pueda realiz ar un acompañamie nto durante el proceso
de diseños de plan de salvaguardia,

Acuerdo N·1B: El Comité recomienda realizar el d iseño de planes de salvaguardia de
Bailes t radicionales de 5an Ped ro de Atacama y Artesanía en cr in de Rari, e lementos
i nscr it os en el Inventario en la present e sesión.

6. INFORMAR SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE SALVAGUARDIA DE
BAILES CHINOS

Patricio Dlaz, profesiona l encargado de la Implementación del Plan de Salvaguardia de Bailes
Chinos, informa sobre el proceso de eva luación a realizar el presente año y el plan de trabajo.

Acuerdo N·19: El Comité propone como sus representantes pa ra el segu imiento del
proceso de evaluación del Plan de Sal vaguardia de Bailes Chinos a Carlos Carvajal y
Rafael Contreras.

7. I NFORMAR SOBRE AVANCE DE EXPEDIENTES DE POSTULACIÓN A LISTA UNESCO.

a) Expediente b inacional Chile-Perú

Patricio t.ópez informa sobre la postulación conj unta entre Chile y Perú de un elemento
compartido asociado a las fiestas de Virgen del Rosario de las Peñas (Arica) y el Señor de
Locumba (Taena), en el marco de un acuerdo de cooperación entre ambos países. Se detallan
avances de reunión de coordinación técnica realizada los dlas 26 y 27 de febrero y la definición
de equipos técn icos y responsables de cada país.

El Comité valora la característica blnadonal de la postulación, reconociéndose que existen
dinámicas y procesos compartidos entre comunidades y pueblos previos a los Estados,
considerando las caracteristicas sociales y culturales particulares de los terr itorios en cuestión.
Se plantea que es necesario respetar el tiempo y los procesos que aseguren la participación de
las comunidades en la definición de su patrimonio, asl como también, los procedimie ntos
insti tucionales de los que el Estado chil eno se ha dotado para ello .

b) Alfare ría de Qu inchamalf y Santa Cruz de Cuca
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A fin de hacer seguimiento al acuerdo N°8 de la sesión de diciembre, Elleen Leyton Info rma los
avances y plan de trabajo en la postu lación de la Alfarería de Quinchamalí y Santa Cruz de Cuca
a la Lista Representativa de Patrimonio Cultural In material de la Humanidad.

Se ha avanzado en el info rme de postu lación y material audiovisual. Desde la Inst itución, se ha
definido no apurar el proceso para ser presentado en este periodo , considerand o que la fecha de
corte es el 31 de marzo.

8. CALENDARIZACIÓN DE LA SESIÓN DEL COMITÉ ASESOR MES DE JULIO 2018,
LECTURA DE ACTA Y TOMA DE ACUERDOS

Acuerdo N°20: El Comité acuerda desarmllar su próxima sesión los días miércoles 4 y
jueves 5 de julio de 2018.

9. VARIOS

Acuerdo ND21: El Comité recomienda realizar las Investigaciones participativas del
Oficio tradicional del organlllero-chinchlnero y de la Tradición de Fiscales de la cultura
chilota, elementos inscritos en el Registro de patrimonio cultural Inmaterial.

Acuerdo N° 22: El Comité solicita realizar difusión de los acuerdos adoptados por ést e,
así como también, un a campaña comunicaclonal destinada a socializar el proceso de
salvaguardia y sus herramientas pa ra la participación ciudadana.

Acuerdo N°23 : El Comité solicita que se present e durante la proxrma sesron la
forma lización de los criterios definidos por el Ministerio para la contratación y
elaboración de convenios para servicios de investigación.

Se procede a dar lectura al acta y su posterior fi rma por los integrantes del Com ité.

Siendo las 16 :03 horas del dla Jueves 8 de marzo de 20 18, el presidente del Comité Asesor
agradece la asistencia de los dem ás participantes y da por termi nada la sesión .
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