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Somos una organización sin fines de lucro creada durante el año 2015 
en Santiago de Chile.

Se presenta como un espacio interdisciplinar que busca aportar al 
acontecer nacional e internacional sobre temas relacionados
a la desigual distribución de la riqueza, acumulación del capital y el 
derecho a la ciudad.

Presentamos una línea institucional que está enfocada al desarrollo 
de proyectos e investigación con un impacto en el paradigma socio 
crítico, como motor para diagnosticar, comprender, relacionar y 
dinamizar, a través de la acción las problemáticas multiseculares.

About

Sobre
nosotros

We are a non-profit organization created during 2015 in Santiago de Chile.

It is presented as an interdisciplinary space that seeks to contribute to national and 

international events on related topics to the unequal distribution of wealth, accumulation of 

capital and the right to the city.

We present an institutional line that is focused on the development of projects and research 

with an impact on the socio-critical paradigm, as an engine to diagnose, understand, relate 

and dynamize, through action, multisecular problems. 2
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Go to www.menti.com and use the code 91 02 53
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Grab your phone Go to www.menti.com Enter the code 91 02 53 

and vote!



¿A qué fondos relacionados 
con el patrimonio han postulado? 
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¿Qué elementos debería 

tener un diagnóstico para 
diseñar un proyecto en patrimonio?
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Esquema

de un proyecto 
Diagnóstico

Definición del 
problema

Objetivos

Metodología 
de trabajo

Indicadores
e impacto
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FONDART Patrimonio
Modalidad de investigación
Financiamiento total o parcial a proyectos de investigación, registro y documentación de carácter tipológico, histórico, diagnóstico, 

documental y / o territorial, relacionados o referidos tanto a bienes patrimoniales y / o expresiones culturales bajo protección legal como a 

aquellos que no cuenten con una protección legal, en categorías de paisaje cultural, itinerario cultural u otras formas de interacción entre 

bienes patrimoniales y territorio. Esta modalidad exige autorización de difusión de, al menos, un resumen de la investigación por parte de 

CNCA como aporte a la transferencia de conocimiento.

Modalidad de Salvaguardia
Financiamiento total o parcial para proyectos de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Entendiendo por salvaguardia del 

patrimonio cultural inmaterial aquellas medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendiendo la 

identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valoración, transmisión - a través de la enseñanza formal 

y no formal - y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos.

Esta modalidad considera tanto expresiones patrimoniales inmateriales actualmente inscritos en el “Inventario Priorizado de Patrimonio 

Cultural Inmaterial en Chile”, como aquellos son este reconocimiento. También considera aquellas expresiones reconocidas en el contexto 

del programa de reconocimiento Tesoros Humanos Vivos, con especial énfasis en aquellas menciones colectivas.

Modalidad de Puesta en Valor
Financiamiento total o parcial a proyectos de implementación de acciones de protección, conservación, restauración, apropiación social 

(modelos de gestión), interpretación, mantención, habilitación y exhibición para la puesta en valor del patrimonio cultural (inmueble, mueble, 

inmaterial) gestionado por organizaciones sociales con personalidad jurídica sin fines de lucro.

El monto máximo financiado por el CNCA para cada proyecto presentado a esta línea es de $15.000.000 (quince millones de pesos 

chilenos).
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FNDR
Cultura y patrimonio
Fortalecimiento de la cultura y patrimonio regional y local en los ámbitos de la literatura, la lengua, la 
tradición, la gastronomía, los oficios y artes menores, la historia y la memoria. Se podrán presentar 
proyectos de realización de eventos, tales como ferias costrumbristas locales, comunales, provinciales o 
regionales, talleres, itinerancias, registros, fotografía, publicaciones, concursos literarios y visibilización de 
patrimonios intangibles.
Cultura cívica
Actividades que promuevan la cultura cívica en todos sus ámbitos tales como escuelas populares, 
talleres, publicaciones y charlas. Además, se financiarán actividades que fomenten la cultura de respeto 
a los derechos humanos y su puesta en valor a través  de actividades en sitios de memoria históricos de 
la región.
IX. Montos de los proyectos
El monto máximo solicitado por el proyecto no podrá exceder $15.000.000 (quince millones de pesos 
chilenos).
Sólo podrá exceptuarse proyectos de carácter intercomunal que beneficien a los habitantes de, al menos, 
3 comunas de la región, en cuyo caso el monto máximo será de $40.000.000 (cuarenta millones de 
pesos chilenos).
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FPA

BIODIVERSIDAD
Apoyar proyectos cuyo propósito sea la conservación y uso sustentable
del patrimonio natural, a través de acciones y prácticas que contribuyan a
la protección de la biodiversidad.

Las organizaciones deberán postular a un monto de financiamiento que va desde los

$4.000.000 (cuatro millones de pesos) hasta los $5.000.000 (cinco millones de pesos), 

en cualquiera de las líneas temáticas del presente concurso.  
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Fondart
FNDR
FPA

Proyectos y
Escala de
Participación

8. Control ciudadano

7. Delegación de poder

6. Colaboración

5. Aplacador

4. Consulta

3. Información

2. Terapia

1. Manipulación

}

}
}

Poder 
ciudadano

Formulismo

No - 
participación
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Fondart Patrimonio
CRITERIOS PONDERACIÓN

Coherencia: Evalúa la conexión lógica entre los objetivos del proyecto, las 

actividades destinadas a alcanzar los objetivos indicados, los resultados, los antecedentes 

presentados.

Currículo: Evalúa las competencias y la experiencia acreditadas del (de la) responsable y 

miembros del equipo de trabajo en relación con las actividades a desarrollar por cada uno(a) 

de ellos en el proyecto. Evalúa también las competencias y la experiencia acreditadas de 

otros(as) participantes que, no siendo parte del equipo de trabajo, cumplan un rol relevante 

para los objetivos del proyecto y hayan sido individualizados(as) con antecedentes curriculares 

en la formulación. 

Presupuesto: Evalúa la idoneidad y pertinencia de la solicitud de recursos en relación con los 

objetivos del proyecto y las actividades propuestas. La evaluación también considera la correcta 

estimación del valor de los bienes y servicios individualizados en la solicitud se considerará la 

adecuada valoración de los contratos de trabajo y de la seguridad de los artistas.

Calidad: Evalúa el proyecto en general y cada una de sus partes, incluyendo sus objetivos,

actividadesm resultados esperados y antecedentes.

25%

25%

25%

25%
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CRITERIOS PONDERACIÓN

Impacto: Evalúa el aporte del proyecto al desarrollo sociocultural de la región en el que se 

ejecuta, considerando especialmente su cobertura, su proyección y que cintribuya a facilitar el 

acceso del público objetivo a la iniciativa. Evalúa también la relevancia que tiene el proyecto 

para el campo artístico o cultural en el que se inscribe, considerando especiealmente su 

pertinencia disciplinar y su posible continuidad en el tiempo.

Resumen ejecutivo
Describa, a modo de diagnóstico, las razones que justifiquen la realización del proyecto en relación a los objetivos de la

línea y considerando aquellas fortalezas de la propuesta vinculada a la disciplina, al público y al territorio de ejecución.

Además señalar las necesidades de financiamiento.
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FNDR

201

Numero Pond Factor Criterios y Puntajes

Empoderamiento 
de la Sociedad Civil 
y Formación de 
Capital Social.

Proyecto considera
activiades y/o factores
que permiten empoderar
y generar capital social.

Proyecto considera 
parcialmente actividades y/o 
factores que permiten 
empoderar y generar capital 
social.

Proyecto no considera  
actividades y/o factores que 
permiten empoderar y 
generar capital social.

100 60 0

157

Numero Pond Factor Criterios y Puntajes

Tipo de beneficiario 
principal: personas 
con discapacidad, 
inmigrantes, pueblo 
originarios, mujeres, 
adultos mayores, 
población 
infantojuvenil, 
personas privadas de 
libertad.

Beneficiario principal 
corresponde a las tipologías, 
en su totalidad.

Beneficiario principal 
corresponde parcialmente 
(más de la mitad) a las 
tipologías.

Beneficiario principal no 
corresponden a las tipologías.

100 70 40
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Tipo de información 
pertinente para un diagnóstico 
del patrimonio local

Fuentes

Datos

Primarias Secundaria

Cuantitativos Cualitativos
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Tipo de información 
pertinente para un 
diagnóstico del patrimonio local

Tipo de información pertinente para 
un diagnóstico del patrimonio local

Datos demográficos

Fuentes bibliográficas

Revisión de experiencias



13 16

Patrimonio
Cultural
Aproximaciones teóricas

Patrimonio como monumento

• Memoria oficial del Estado-Nación

• Grandes relatos políticos y militares

• Vinculado a grandes obras

• Asociado a los grupos dominantes

• Relacionado con el pasado

fundacional

• Alojado en museos, bibliotecas, en barrios 

aristocráticos y en espacios de gran

simbolismo nacional

• Relacionado con el tiempo

presente

• Se encuentra en barrios obreros,

en comunidades interculturales y

en el folclore de raigambre popular.

Patrimonio como construcción 

social

• Memorias locales

• Relatos sobre la vida cotidiana

• Vinculado a la cultura popular

• Asociado a comunidades diversas
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Metodología 
para levantar información

Encuestas Grupos
focales

Cartografías
participativas
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Herramientas 
informáticas para
levantar informaciónHerramientas informáticas para 

levantar información

ENCUESTAS PIZARRA COLABORATIVA
Encuestas Pizarra Colaborativa
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GOBERNABILIDAD
CASO 1.   QUINTA NORMALCaso 1

Quinta normal
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GOBERNABILIDAD
CASO 1.   QUINTA NORMAL

GOBERNABILIDAD
CASO 1.   QUINTA NORMALGOBERNABILIDAD
CASO 1.   QUINTA NORMAL
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Actividad práctica

• Grupos de 4 personas

• Leer ejemplos entregados

• Identificar tipo de datos utilizado, sus fuentes, que

metodología fue ocupada y si se utilizó alguna

herramienta informática

• ¿Qué le parecen los ejemplos como diagnóstico?
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Iniciando nuestro proyecto
(actividad práctica)

Grupos de 4 personas

• Establecer el patrimonio que se desea rescatar en

su comunidad

• Definir el Fondo al que postulará

• Proponer que tipo de datos utilizará, sus fuentes,

que metodología ocupará y que herramienta

informática utilizará



Encuentranos en

Ahora disponibles en

facebook.com
cite.ong

contacto@cite.ongInstagram.com
observatorio_cite

Twitter.com
Obser_Cite

youtube.com
Observatorio Cite
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