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Prólogo de la Secretaría 
Ejecutiva de Economía Creativa

El desarrollo del ecosistema creativo en 
Chile es aún incipiente, si bien se cuenta 
con un amplio paisaje cultural, con un 
desarrollo artístico de carácter global, y 
con agentes creativos que destacan en 
los diferentes eslabones de la cadena 
de valor de las economías creativas, la 
excesiva centralización, ha implicado 
que las acciones públicas no cuenten, 
muchas veces, con pertinencia territo-
rial y no se refleje necesariamente la 
diversidad y creatividad que existe a lo 
largo y ancho de Chile.
Comprender los territorios como espa-
cios vivos, que generan comunidad, que 
promueven integración, irradian creativi-
dad y colaboran con la economía de sus 
habitantes, es un anhelo que esperamos 
este documento colabore en relevar.
Lo que presentamos a continuación 
corresponde a la sistematización de un 
proceso de trabajo que busca identificar 
y reconocer en los territorios las diversas 
posibilidades de promover el bienestar 
social y económico cuando existe una 
gestión colaborativa.
Desde la Secretaría de Economía Creativa 
del MINCAP hemos apostado por poner a 
los territorios en el centro y promover el 
desarrollo de acciones públicas al respecto.

El documento que presentamos, es parte 
de una nueva línea de trabajo que apues-
ta por la Economía Creativa como una 
herramienta para el desarrollo territorial  
y para comenzar esta ruta,  resultaba 
fundamental comprender y escuchar a 
quienes habitan estos lugares, fue así 
como partimos con una invitación abierta 
a un seminario en donde poner puntos en 
común y compartir ciertas bases concep-
tuales, se continuó con talleres participa-
tivos, con una participación muy diversa 
y reveladora y finalizamos esta primera 
aproximación,  con este documento que 
da cuenta de experiencias de trabajo 
público, público privado y privado que 
proponen formas de gestionar, visiones, y 
una serie de elementos a disposición para 
mejorar las comunidades y los sectores 
creativos en los que se desenvuelven.
Les invitamos a conocer estas experien-
cias desde la óptica de agentes que están 
diariamente gestionando un Chile más 
diverso e inclusivo. Agradecemos a todos 
y todas quienes confiaron y compartieron 
este espacio de trabajo participativo.

Carolina Pereira Castro
Secretaria Ejecutiva de Economía Creativa
Ministerio de las Culturas,  
las Artes y el Patrimonio

Presentación



1. Introducción

1.1. Acerca del Laboratorio  
de territorios creativos

El Laboratorio de territorios creativos 
2021 fue un proceso de investigación 
participativa que buscó levantar una ca-
racterización compartida de iniciativas de 
territorios creativos chilenos, relevando 
casos de estudios a partir de ella.
Este proceso se realizó por encargo de la 
Secretaría Ejecutiva de Economía Creati-
va (SEEC) del Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio (Mincap), en el 
marco de una nueva línea de trabajo que 
propone relevar los ecosistemas creati-
vos territoriales, poniendo en el centro 
a sus agentes, sus oficios y gestión. En 
ese sentido, el Laboratorio de territorios 
creativos apuntó a apoyar la articulación 
de estos ecosistemas, generando a su 
vez insumos para el futuro desarrollo de 
políticas públicas en la materia. 
A partir de la solicitud de la SEEC, el la-
boratorio convocó a equipos que desa-
rrollan iniciativas de territorios creativos 
de las cuatro macrozonas del país (Norte, 
Centro, Sur y Austral) a participar de un 
seminario teórico y talleres colaborativos. 
Además, se realizó un mapeo preliminar 
de iniciativas en base a un formulario 
de caracterización, respondido por la 
totalidad de los agentes participantes 
del laboratorio y entrevistas semiestruc-
turadas para la construcción de casos de 
estudios de las iniciativas participantes. 
Todas las actividades de este estudio 

se realizaron entre los meses de junio y 
septiembre de 2021.
Definida como una investigación parti-
cipativa exploratoria, la primera versión 
de este laboratorio tuvo como objetivo 
identificar iniciativas de territorios crea-
tivos de las cuatro macrozonas de Chile 
y observar características comunes de 
desarrollo entre ellas para, de esta for-
ma, producir información actualizada 
al respecto. Esto se realizó, principal-
mente, a través de fuentes primarias de 
información, generando datos basados 
en las percepciones expuestas por los 
y las participantes de los talleres, así 
como del análisis de frecuencia de las 
respuestas recibidas a través del mapeo. 
El mapeo arrojó un total de 73 iniciati-
vas, de las cuales participaron equipos 
de 14 iniciativas efectivamente en los 
talleres colaborativos y 11 aceptaron 
la invitación al proceso de entrevistas 
y construcción de casos de estudios. 
El presente reporte revisará la metodología 
utilizada en la realización del Laboratorio 
de territorios creativos 2021 y expondrá 
los hallazgos de este proceso a través de 
dos apartados. El primero, mostrará los 
hallazgos correspondientes a la caracte-
rización de iniciativas de territorios crea-
tivos, mientras que el segundo observará 
los casos de estudio.
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1.2 Objetivos y preguntas  
de investigación

objetivo general

Levantar una caracterización 
compartida de territorios 
creativos chilenos, relevando 
casos de estudio a partir de ella. 

objetivos esPeCíFiCos

   Mapear y visibilizar casos de territo-
rios creativos de Chile

  Promover el aprendizaje conjunto 
entre agentes a través del intercambio 
de conocimientos prácticos en torno 
a las economías creativas.

Preguntas de investigaCión

   Articular redes entre agentes que hoy 
están desarrollando las economías 
creativas y apuntar al fortalecimiento 
de la Plataforma EC a través del alcance 
del laboratorio. 

  Construir aprendizajes sobre el ecosiste-
ma de iniciativas de territorios creativos.

1. ¿Qué iniciativas de territorios 
creativos se pueden encontrar en 
las cuatro macrozonas de Chile?

2. ¿Qué características comunes de 
desarrollo es posible observar entre 
las iniciativas mapeadas? 
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En términos generales, el concepto “te-
rritorios creativos” se refiere a aquellos 
territorios que identifican a la creatividad 
como factor estratégico de su desarro-
llo. Son lugares geográficos que sitúan 
a la cultura y economía creativa en el 
centro de su desarrollo económico y so-
cial, desde una perspectiva de trabajo 
local.01 Concepto clave asociado a este 
entendimiento es el de “ciudad creativa”, 
el cual comienza a aparecer en los años 
ochenta, consolidándose en 1995 con la 
publicación de La ciudad creativa 02,de los 
británicos Charles Landry y Franco Bian-
chini, expertos en planificación urbana y 
políticas culturales. A través de diversos 
casos de estudio, este libro plantea que se 
deben fomentar y quitar obstáculos para 
la creatividad, de modo que exista una 
articulación virtuosa entre el desarrollo 
económico, la participación ciudadana y 
la vida urbana, a través de las industrias 
creativas como activo relevante, siendo 
elementos clave a considerar en el contexto 
de la revolución posindustrial el impacto 
ambiental, social, cultural y económico.
En línea con esto, durante la década 
del 2000, de la mano del economista 
estadounidense Richard Florida, surge 

otro concepto clave —y controversial— 
como núcleo de la idea de la ciudad 
como centro creativo: “clase creativa”03. 
Para Florida, el éxito de una ciudad está 
directamente relacionado con su capa-
cidad para "desarrollar, atraer y retener 
a personas creativas” que incentiven 
las llamadas tres T: tecnología, talento 
y tolerancia. Sin embargo, el concepto 
también ha sido ampliamente criticado, 
pues la aplicación de estas ideas sin 
considerar distintos contextos y reali-
dades ha generado profundos conflic-
tos. Lo anterior, por el afán de buscar 
métodos de desarrollo económico sin 
medir las consecuencias que esto po-
dría traer en términos urbanísticos 04, 
incluídos procesos de gentrificación y, 
por consecuencia, exclusión tanto de 
las comunidades habitantes como de 
los propios artistas05. 
De esta forma, el concepto de “ciudades 
creativas”, junto con otros que aparecen 
en América Latina, tales como “distritos 
creativos”, “barrios”, “polos”, entre otros, 
empieza a posicionarse como un meca-
nismo para el desarrollo de territorios 
basado, principalmente, en la producción 
y consumo de las industrias creativas, 

1.3 Marco teórico

01. UNESCO (2020), UNESCO Creative Cities Network for sus-
tainable development. 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375210

02. Landry, C. (2008) The creative city : a toolkit for urban inno-
vators. 2nd ed. New Stroud: London: Comedia ; Earthscan.

03. Florida, R. (2010) La clase creativa: La transformación de la 
cultura del trabajo y el ocio en el siglo XXI. Barcelona, Ed. Paidós. 

04. Scott, A.J. (2006) Creative Cities Conceptual Issues and 
Policy Questions. Journal of Urban Affairs, 28(1), 1-17. 
https://escholarship.org/uc/item/77m9g2g6

05. Pratt, A.  (2011). The cultural contradictions of the creative 
city”. City, Culture and Society, 2 (3): 123-130.  
https://doi.org/10.1016/j.ccs.2011.08.002.

06. ONU (2018). The world cities in 2018. 
https://www.un.org/en/events/citiesday/assets/pdf/the_
worlds_cities_in_2018_data_booklet.pdf

donde la innovación y creatividad son 
elementos relevantes para su desarrollo. 
Unesco ha jugado un rol clave en la im-
plementación de territorios creativos a 
nivel global para enfrentar los impactos 
negativos asociados a la urbanización 
acelerada de los últimos años: para 2030 
se estima que existirán 43 megaciudades 
que aglomerarán un 8,8% de la población 
mundial.06 En ese sentido, el organismo 
de las Naciones Unidas, en 2004, creó 
la Red de Ciudades Creativas como un 
espacio de cooperación hacia y entre 
ciudades que instalan en el centro de su 
desarrollo a las industrias culturales, de 
modo de aportar al desarrollo urbano 
sostenible a escala global. 
El programa de la Unesco lo han confor-
mado 246 ciudades de 80 países y, al día 
de hoy, las 180 que participan activamente 
orientan sus iniciativas y/o actividades a 
los siguientes ámbitos creativos: artesanía 
y artes populares, artes digitales, cine, 
diseño, gastronomía, literatura y música. 
En el caso de Chile, dos “ciudades crea-
tivas” han recibido esta denominación: 
desde 2019, Valparaíso Ciudad Creativa de 
la Música, y desde 2017, Frutillar Ciudad 
Creativa de la Música. Asimismo, con el 

apoyo de distintas instituciones públicas 
y privadas, se está dando inicio a la Red 
Nacional de Territorios Creativos. La visión 
por parte del Mincap es fomentar el de-
sarrollo de la economía creativa a escala 
territorial, potenciando la consolidación 
y articulación de territorios creativos en 
el país. De esta forma, el entendimiento 
actualizado del ecosistema es indispen-
sable a la hora de implementar políticas 
públicas que apunten al desarrollo inclu-
sivo y sostenible de territorios creativos 
en Chile, volviéndose necesario levantar 
información específica que informe el 
diseño de políticas públicas para ello.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375210
https://escholarship.org/uc/item/77m9g2g6 
https://doi.org/10.1016/j.ccs.2011.08.002.
https://www.un.org/en/events/citiesday/assets/pdf/the_worlds_cities_in_2018_data_booklet.pdf
https://www.un.org/en/events/citiesday/assets/pdf/the_worlds_cities_in_2018_data_booklet.pdf
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2. Metodología
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2.1 Enfoque metodológico

El laboratorio se desarrolló con un enfo-
que de diseño participativo (ver Figura 
1) y fue un proceso de investigación-ac-
ción que buscó, por una parte, generar 
conocimiento y, a su vez, crear confianza 
y capital social en el ecosistema fomen-
tando la asociatividad.

¿Qué es el diseño participativo?
Entenderemos el diseño participativo como 
un "proceso iterativo de investigación, 
comprensión, reflexión, establecimien-
to, desarrollo y apoyo del aprendizaje 
mutuo entre múltiples participantes”.07
Los participantes suelen asumir los dos 
roles principales, de usuarios y dise-

2. Metodología / 2.1 Enfoque metodológico 17

       Figura 1. Diseño participativo

07. Simonsen, J. & Robertson, T. (2012) 
Routledge International Handbook of 
Participatory Design. Routledge.

Proceso de creación de confianza y capital social

Proceso de aprendizaje y creación de conocimiento

ñadores, donde los diseñadores se es-
fuerzan por conocer las realidades de la 
situación de los usuarios, mientras que 
los usuarios se esfuerzan por articular 
sus objetivos deseados y aprender los 
medios tecnológicos apropiados para 
obtenerlos. Esto significa que se realizan 
dos procesos al mismo tiempo. Por una 
parte, uno que busca producir "conoci-
miento situado" que busca informar el 
diseño de política pública y, por otra, de 
aprendizaje mutuo para generar “una 
relación de confianza” con los actores 
clave involucrados.
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(Junio) (Primera quincena  
de julio)

(Segunda quincena  
de julio) (Septiembre)

i. Diseño de la Investigación
ii. Mapeo y caracterización   

de iniciativas  
de territorios creativos

iii. Trabajo de campo iv. Construcción de resultados

Figura 2: Metodología del Laboratorio 
de territorios creativos.
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Objetivo  
General

Objetivos  
específicos Técnica Tipo de análisis Fuente de  

información
Información 
esperada

Levantar una 
caracteriza-
ción compar-
tida de territo-
rios creativos 
chilenos, rele-
vando casos 
de estudio 
inspiradores a 
partir de ella

Mapear y vi-
sibilizar casos 
de territorios 
creativos, ro-

busteciendo los 
contenidos de la 

Plataforma EC

Formulario de
caracterización
online y entre-

vistas en profun-
didad.

Análisis del 
discurso y fre-

cuencia.

Responsables 
y equipos de 
iniciativas de 

territorios 
creativos 

mapeadas.

Casos de 
estudio de 

iniciativas de 
territorios 
creativos 

participantes

Construir 
aprendizajes 

sobre el ecosis-
tema de iniciati-
vas de territorios 

creativos

Seminario 
teórico y talleres 

participativos.
Análisis temático

Equipos de 
iniciativas de 

territorios 
creativos 

participantes

Características 
de desarrollo de 

iniciativas

Articular redes 
entre agentes 
que hoy están 
desarrollando 
las economías 

creativas

Talleres 
participativos No aplica

Equipos de 
iniciativas de 

territorios 
creativos parti-

cipante

BBDD

Promover el 
aprendizaje 

conjunto a 
través del 

intercambio de 
conocimientos

Talleres  
participativos No aplica

Equipos de 
iniciativas de 

territorios 
creativos parti-

cipantes

BBDD

Figura 3: Cuadro metodológico

2.2 Proceso

El proceso del Laboratorio de territorios creativos 
consistió en cuatro grandes etapas (ver Figura 2), don-
de cada una contó con una estrategia metodológica, 
actividades clave y resultados concretos.

i. Diseño de la investigación
Revisión de literatura, definición de las 
preguntas de investigación y diseño de 
los métodos a aplicar. En conjunto con 
la SEEC se definieron los objetivos ge-
nerales y específicos, para cuyo cumpli-
miento se estableció el uso combinado 
de técnicas cuantitativas y cualitativas 
(ver Figura 3).
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a. Alineación estratégica y definición 
de criterios de inclusión con un equipo 
estratégico compuesto por 10 agentes 
institucionales de Unesco, Corfo, Chile 
Creativo, ProChile, Ministerio de Hacienda 
y SEEC para definir criterios de inclusión 
(ver apartado 2.3. Participantes) y ajus-
tar el proceso.

b. Mapeo y caracterización de iniciativas, 
en donde, por medio de un formulario de 
caracterización online, se buscó levantar 
información de desarrollo, como tipos de 
iniciativas, geolocalización, cantidad de 
años de funcionamiento, ámbitos crea-
tivos, planes de desarrollo, entre otros, 
de proyectos que están impulsando te-
rritorios creativos.

c. Identificación de los participantes  
de los talleres y casos de iniciativas en 
conjunto con el equipo estratégico en 
base a criterios de inclusión (ver apar-
tado 2.3 Participantes).

a.
Alineación estratégica

c.
Identificación participantes

b.
Mapeo y caracterización iniciativas

Figura 4: Metodología de mapeo
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ii. Mapeo y caracterización de 
iniciativas de territorios creativos
El objetivo de esta etapa fue levantar 
un mapeo de iniciativas de territorios 
creativos de las 16 regiones del país a 
través de la aplicación de un formulario 
online a nivel nacional que permitió, por 
un lado, desarrollar una caracterización 
exploratoria de estas a nivel nacional y, 
por otro, identificar la muestra de pro-
yectos participantes para los talleres y 

construcción de casos de estudio que 
estarán disponibles en la Plataforma EC 
de modo de visibilizar su quehacer (ver 
apartado 3.2.Casos). Para lograr levantar 
información para el mapeo y, a su vez,  
identificar participantes para el proceso 
de talleres y construcción de casos se 
determinó una “Metodología de mapeo” 
compuesta por tres etapas (ver Figura 4).

iii. Trabajo de campo 
El trabajo de campo se dividió en tres ins-
tancias. Un seminario teórico sobre ciuda-
des y territorios creativos realizado por la 
Dra. Cecilia Dinardi (Goldsmiths, University 
of London), dos talleres participativos y 
once entrevistas semi-estructuradas que 
se realizaron de manera remota. 
El seminario tuvo como objetivo explorar 
las definiciones y debates globales en 
torno a las ciudades y territorios creativos, 
entregando conocimientos teóricos. Por 
su parte, los talleres participativos, que 
son un método de investigación y diseño 
cuyo objetivo es producir conocimiento 
basado en la práctica, la experiencia y 
la colaboración, buscaron explorar las 
percepciones de los agentes en relación 
a componentes cruciales de desarrollo 
futuro, y reflexionar de manera colectiva 
en torno al estado actual de la economía 
creativa como motor de desarrollo local, 
así como también levantar los principa-
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08.  Bryman, A., (2016). Social  
Research Methods. Reino Unido: 
Oxford University Press.

les desafíos y cimientos comunes de los 
proyectos de territorios creativos partici-
pantes. Cada taller tuvo una duración de 
tres horas y se desarrollaron de manera 
online a través de la plataforma Zoom 
entre los días 20 de julio y 3 de agosto 
de 2021. Cada uno contó con una intro-
ducción y dos actividades prácticas y 
colaborativas que se realizaron a través 
de la herramienta colaborativa MIRO y, 
finalmente, un cierre. Las entrevistas 
buscaron recolectar información  para 
la construcción de los casos de estudios 
(ver apartado 3.2.Casos).

iv. Construcción de resultados 
Proceso de análisis de los datos, en el 
cual se construyeron los documentos en 

donde se plasmaron los resultados del 
proceso. Tanto la información cuantita-
tiva como cualitativa fue analizada en 
su conjunto para obtener los resultados 
del proceso. Los datos recolectados por 
medio del formulario de caracterización 
fueron estudiados a través de un análisis 
de frecuencia, mientras que los obteni-
dos en los talleres participativos y en las 
entrevistas con un método de análisis 
temático. Así, revisando, organizando y 
describiendo temas emergentes, se buscó 
agrupar y analizar temáticas presentes en 
relación a las dos preguntas de investiga-
ción asociadas al laboratorio, así como la 
construcción de casos de estudios.

2.3 Participantes 

La identificación de participantes para el 
laboratorio fue realizada como parte de 
la “Metodología de mapeo” (ver apartado 
2.2.Proceso). Para ello, se realizaron dos 
sesiones colaborativas con el comité estra-
tégico (ver Figura 7) del proyecto, donde se 
definieron los criterios de inclusión de la 
muestra y, posteriormente, se validaron las 
iniciativas de territorios creativos a invitar 
tanto a los talleres participativos como 
al proceso de construcción de casos de 
estudios. En el laboratorio en su conjunto 
participaron 95 personas, de las cuales 67 
asistieron al seminario “Ciudades y territorios 
creativos” y 28 a los talleres participativos. 
Las sesiones con el comité estratégico se 
realizaron los días 25 de junio y 13 de julio 
de 2021 y en ellas también participaron 
representantes de la SEEC.

Criterios de inclusión
Para ser parte de los talleres participativos 
y proceso de construcción de casos de es-

tudios, las iniciativas debían cumplir con un 
mínimo de dos de los siguientes criterios:

■ RNTC: pertenecer a la Red Nacional 
de Territorios Creativos.
■ Ámbito creativo: declarar al menos 
un ámbito creativo predominante a 
través del formulario. 
■ Plan de desarrollo: contar con un plan 
de desarrollo asociado a la iniciativa 
para los próximos años.

Como resultado de este proceso, se 
identificaron 17 iniciativas que cumplie-
ron con dichos criterios de inclusión. De 
esta forma, se extendió la invitación a 
la totalidad de iniciativas identificadas 
vía correo electrónico a través de un for-
mulario online, donde fueron llamadas a 
inscribirse con hasta tres miembros de sus 
equipos de trabajo. Las participaciones 
efectivas de los talleres se presentan en 
la Figura 6 y los casos de estudios en el 
apartado 3.2.Casos del presente reporte. 
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73 
Iniciativas 
mapeadas

■ Región de Arica y Parinacota
■ Región de Tarapacá 
■ Región de Antofagasta
■ Región de Atacama

05 Iniciativas

■ Región de los Lagos
■ Región de Aysén del Gral.  
  Carlos Ibañez del Campo 
■ Región de Magallanes y la Antártica

12 Iniciativas

■ Región de Maule
■ Región de Ñuble 
■ Región del Bío-bío
■ Región de la Araucanía
■ Región de los Ríos

21 Iniciativas

■ Región de Coquimbo
■ Región de Valparaíso 
■ Región Metropolitana
■ Región del Libertador  
  General Bernardo O'Higgins

35 Iniciativas

Macrozona Norte

Macrozona Austral

Macrozona Sur

Macrozona Centro

Iniciativa Macrozona Participantes

Peñalolén Territorio 
Creativa Centro 3

Programa Estratégico 
Valparaíso Creativo Centro 3

O’Higgins Crea Centro 3

Litoral Poeta Centro 3

C3 Centro Creación 
Concepción Sur 1

Los Ríos: Territorio 
Creativo Sur 2

RedCrea UDD Sur 1

Fundación Madrugada Sur 2

PTI Ñuble Creativo Sur 3

Cultura Activa Sur 2

Programa de Cultura 
Municipalidad de 

Arauco
Sur 2

Observatorio 
Economía Creativa Sur 2

PTI Destino 
Creativo Cuenca del 

Llanquihue
Austral 2

Frutillar Ciudad 
Creativa Austral 1

Figura 6. Participantes  
efectivos de los talleres.

Figura 5. Iniciativas mapeadas  
e invitadas al seminario teórico.
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Nombre Institución

Claudia Gutierrez
Departamento de Fomento 

de las Artes y la Cultura, 
MINCAP

Eileen Burdus Ministerio de Hacienda

Felipe Mujica Chile Creativo

Helen Urra MINCAP - Seremi Los Ríos

Isidora Cabezón CORFO

Mauricio Figari Ministerio de Hacienda

Nicolás Del Valle UNESCO

Pierina Giachetti 
Guzman

SUBREI - Min. Relaciones 
Exteriores

Piero Gusta Leyton SUBREI - Min. Relaciones 
Exteriores

Raul Vilches ProChile

Figura 7. Comité Estratégico.

95 
Agentes 
culturales

02 
Talleres 
participativos

73 
Iniciativas 
mapeadas

10 
Integrantes 
comité 
estratégico

01 
Seminario  
teórico

07 
Regiones



Imágenes 
de talleres 
participativos



 Foto: Parque de las esculturas, Peñalolén. Territorio Peñalolén Creativa.
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El proceso del Laboratorio de territorios 
creativos tuvo como propósito caracte-
rizar iniciativas que están desarrollando 
territorios creativos a lo largo de Chile 
y, a su vez, identificar proyectos para 
participar del proceso de talleres con 
el fin de construir casos de estudio y 
apoyar el fortalecimiento de las redes 
dentro del ecosistema de iniciativas. 
Este apartado es un esfuerzo por siste-
matizar dichos hallazgos y plasmar las 
principales características de desarrollo 
levantadas durante el proceso completo. 
Primero, se presentarán los hallazgos 
generales del mapeo y caracterización 
y, posteriormente, los casos de estudio 
de iniciativas de territorios creativos.

3.1. Mapeo y caracterización de 
iniciativas de territorios creativos 

El mapeo convocó de manera abierta a 
representantes y equipos de iniciativas de 
territorios tanto públicas como privadas 
(regiones, ciudades, comunas y barrios) 

que sitúan a la cultura y la economía 
creativa como motor de desarrollo local.
Un punto clave del llamado fue la au-
todenominación de las iniciativas en 
tanto iniciativas de territorios creativos, 
sin embargo, no era requisito para com-
pletar el formulario de caracterización 
contar con una denominación asociada 
por parte de alguna institución o red. 
Finalmente se recibieron 73 respuestas 
de las macrozonas Norte, Centro, Sur y 
Austral de Chile.

Figura 8. Gráfico de respuestas recibidas a nivel regional.
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Como se observa, se detecta una concen-
tración de iniciativas autodenominadas 
como territorios creativos en las regiones 
Metropolitana (17,8%) y Los Lagos (15,1%). 
Por el contrario, no se recibieron respues-
tas de las dos regiones más australes de 
Chile, Aysén del General Carlos Ibáñez 
del Campo y Magallanes y la Antártica. 
En relación a la tipología de territorios (ver 
Figura 9), llama la atención que la mayoría 
de las iniciativas catastradas se autodefinen 
como iniciativas de tipo regional (55,6%), 
así como también comunal (22,2%). Por 
su parte, se destaca que la tipología de 
Ciudad (8,3%), impulsada por institucio-
nes como Unesco, arrojó sólo un 8,3% del 
total de respuestas a nivel nacional. Así, 
la tipología Región aparece como predo-
minante dentro del total de iniciativas de 
territorios creativos mapeados.

Respecto a los años de funcionamiento 
de las iniciativas catastradas, se observa 
una clara tendencia (ver Figura 10): a nivel 
nacional, la mayor parte (32,4%) de las 
iniciativas declaran que se encuentran 
activas por más de cinco años. Esto su-
giere un ecosistema activo de iniciativas 
que trabajan a escala territorial.

Figura 9. Gráfico de respuestas recibidas tipo de territorio

Figura 10. Gráfico de respuestas recibidas de años  
de funcionamiento de las iniciativas

Otro aspecto clave que arroja la carac-
terización de las iniciativas de territorios 
creativos a nivel nacional dice relación con 
el tamaño de los equipos de trabajo aso-
ciados a ellas (ver Figura 11). Las iniciativas, 
en mayor medida, están compuestas por 
equipos pequeños de entre una y cinco 
personas, correspondiendo a este rango 
el 53,1% de las respuestas recibidas. 
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Figura 11. Gráfico de respuestas recibidas  
de tamaño de los equipos de trabajo

A continuación se presentan los principa-
les hallazgos del proceso del Laboratorio 
de territorios creativos en relación a los 
desafíos comunes de desarrollo enfren-
tados por las iniciativas.  En ese sentido, 
es posible observar ciertas temáticas que 
aparecen con fuerza y que dan luces de 
oportunidades de trabajo que podrían 
fortalecer el desarrollo de iniciativas de 
territorios creativos chilenos en el futuro. 
Esta información fue levantada a través 
del formulario de caracterización en con-
junto con los equipos de trabajo de las 
iniciativas participantes en los talleres.
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Desafíos
→ Fortalecer la relación  
público-privada
Uno de los temas que emerge con fuerza y 
de manera transversal es la necesidad de 
propiciar el diálogo entre las instituciones 
que fomentan las economías creativas: 
secretarías regionales del Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio y los 
departamentos de cultura municipales 
con el sector privado local. Por ejemplo, 
se detecta una escasa relación entre las 
iniciativas y las entidades municipales 
asociadas a los territorios declarados, 
lo que sugiere una debilidad en relación 
a la articulación de las iniciativas a es-
cala territorial, siendo este un punto 
clave para desarrollar fructíferamente 
iniciativas de territorios creativos. 
El objetivo de fortalecer esta relación 
también tiene que ver con articular y 
generar apoyos para los emprendimien-
tos del sector creativo, incentivando su 
quehacer y entregando herramientas 
para su desarrollo por parte de las ins-
tituciones locales. En este sentido, se 
detecta una necesidad de que la institu-
cionalidad pública entregue instancias 
de formación ligadas al emprendimiento 
y administración de empresas con foco 
territorial, tanto para las propias ini-
ciativas como para los emprendedores 
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creativos y culturales locales a través de 
programas de apoyo, de modo de generar 
un cruce virtuoso entre el potencial del 
sector creativo y su aporte al desarrollo 
económico local. 

“El desafío es poner a la creatividad 
en el centro de las políticas públicas 
e inversión privada.” 
Participante Taller Grupo B

→ articular el trabajo  
conjunto entre sectores  
creativos y no creativos
Además, y ligado al punto anterior, 
el proceso de análisis plantea como 
desafío la generación y consolidación 
de instancias y programas de vincula-
ción para el ecosistema regional desde 
diversas perspectivas, tales como el 
fortalecimiento del vínculo público-pri-
vado antes mencionado para la conso-
lidación de redes a nivel local, regional, 
nacional e internacional en miras de 
la consolidación territorial de las eco-
nomías creativas como polo relevante 
de desarrollo sostenible. Asimismo, un 
asunto relevado con fuerza fue la idea 
de potenciar los diálogos con aquellas 

industrias no creativas, considerándose 
aquello como un elemento clave en la 
consolidación de un territorio creativo: 
por ejemplo, la industria del turismo.

“Necesitamos procesos que instalen 
en el quehacer público y privado 
lógicas de proceso, relacional y de 
contexto, por sobre acciones aisladas 
y descontextualizadas.” 
Participante Taller Grupo A

→  lograr la sostenibilidad  
a largo plazo de iniciativas 
culturales territoriales
Otro de los grandes desafíos observados 
dice relación con el financiamiento y la 
estabilidad económica de las iniciati-
vas. Fue posible observar, por un lado, 
una necesidad de mayor diversidad de 
fondos públicos disponibles ligados al 
desarrollo de iniciativas que potencien 
el trabajo con foco territorial y, por otro, 
propiciar oportunidades de apoyo para 
trabajar en modelos de negocio aplicados 
al sector creativo que permitan conso-
lidar las iniciativas en el largo plazo, de 
modo de no depender completamente 
de fondos concursables. Se observa 
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“La pandemia nos ha llevado 
a nuevos formatos que exigen 
nuevas y otras competencias o 
conocimientos que hemos tenido 
que ir aprendiendo.” 
Participante mapeo de iniciativas  
de territorios creativos

→  incrementar la valoración 
social del potencial de la cultura  
y las artes como eje de desarrollo
En el análisis se observa una percepción 
transversal de que existe una falta de va-
loración de la cultura y las artes. Esto se 
menciona tanto por parte de las audien-
cias como por las autoridades territoria-
les. Así, aparece con fuerza el desafío de 
promover el entendimiento del potencial 
impacto que genera la cultura y las artes 
como agente de cambio social en diversos 
ámbitos como la salud mental, la cohesión 
social y como aporte a la economía local, 
entre otros. Lo anterior se relaciona con 
un interés de abordar procesos de medi-
ción y generación de indicadores para las 
diversas dimensiones de impacto y valor 
del sector creativo para el desarrollo social 
en su conjunto. Además, surge el desafío 
de establecer estrategias de trabajo para 
la formación de audiencias locales y sen-
sibilizar en torno a la importancia de la 
cultura, las artes y el sector creativo, de 

también, como se ha mencionado an-
teriormente, la necesidad de una mayor 
vinculación con el sector privado para 
establecer colaboraciones y alianzas 
con miras a un desarrollo sostenible de 
los territorios y sus iniciativas.

“...queremos aportar a generar 
políticas para una transformación 
social sostenible para todos y todas.” 
Participante Taller Grupo B

→ acceder a herramientas digitales 
para la creación y diFusión en el 
contexto de la pandemia de covid-19
Otro de los grandes temas que emerge en 
el análisis es la crisis sanitaria provocada 
por el Covid-19 y su rol en la profundiza-
ción de brechas de conocimiento digital. 
La pandemia aparece como uno de los 
mayores obstáculos de los últimos dos 
años, el cual generó impacto en el queha-
cer de las iniciativas territoriales y, en ese 
contexto, se detecta un énfasis en térmi-
nos de la adaptación a formatos digitales 
para continuar con su quehacer. Así, se 
observan desafíos ligados a la formación 
en materias de herramientas digitales 
tales como plataformas de difusión y 
circulación de oferta cultural de modo de 
continuar y adaptarse positivamente en 
un contexto de digitalización acelerada. 
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modo de contar con más participación en 
la vida cultural de los territorios.

“...queremos poder establecer la 
cultura como herramienta para el 
desarrollo social.” 
Participante Taller Plenario

→ poner a disposición 
inFraestructura cultural  
a escala local 
Una última dimensión relativa a los de-
safíos que manifiestan las iniciativas de 
territorios creativos es la falta de infraes-
tructura en localidades pequeñas para el 
desarrollo y fomento de la cultura y las 
artes. Por una parte, se aprecia una cen-
tralización de los espacios culturales en 
las grandes ciudades y, también, falta de 
inversión en la restauración y mantención 
del patrimonio cultural disponible. Esto, 
a la vez, se relaciona con la percepción 
de una baja valoración de la cultura y las 
artes, lo que da pie a una percepción de 
desinterés hacia la cultura y las artes y su 
potencial por parte de las autoridades.

“Falta infraestructura pública y privada 
que acoja y articule a las actividades y 
actores culturales locales.” 
Participante mapeo de iniciativas  
de territorios creativos
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A continuación presentamos 11 casos 
de estudio correspondientes a iniciati-
vas que impulsan territorios creativos 
en Chile, desarrolladas en más de 120 
comunas de siete regiones de las ma-
crozonas Centro, Sur y Austral. 
La invitación a ser parte del proceso de 
construcción de los casos se extendió a 
la totalidad de iniciativas participantes 
del Laboratorio de territorios creativos 
2021 (ver apartado 2.3. Participantes). 
El total de proyectos aquí presentados 

corresponde a aquellas iniciativas que 
aceptaron esta invitación. El proceso de 
construcción de casos consistió en el de-
sarrollo de entrevistas semiestructuradas 
con cada uno de los grupos de trabajo, 
donde se conversó sobre la historia, los 
propósitos, logros y desafíos a futuro 
de cada iniciativa. Además, se recopiló 
información de fuentes secundarias para 
complementar con datos y lograr una 
mejor comprensión de los territorios y 
sus particularidades. 

3.2 Casos



Programa 
Estratégico 
Regional de Corfo, 
Valparaíso Creativo
Región de Valparaíso
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Ciudad Creativa de   
la Música Unesco

Valparaíso Creativo es un Programa Estra-
tégico Regional de Corfo, iniciado en 2008, a 
partir de un Programa Territorial Integrado 
(PTI) y posteriormente fortalecido por un 
Programa Estratégico Regional (PER). Esta 
iniciativa de articulación público-privada 
nació de una interacción constante con 
el ámbito privado que busca potenciar la 
economía creativa de la región a través 
del talento como un capital capaz de 
multiplicarse y expandirse en el territorio. 

La Región de Valparaíso está ubicada 
dentro de la macrozona Centro de Chile. 
Está compuesta de 38 comunas, que se 
dividen en ocho provincias, y su capital 
es la ciudad de Valparaíso. Su territorio 
abarca una superficie de 16.396 km² y 
cuenta con una población de 1.815.902 
(Censo 2017). Esta región se caracteriza 
por su diversidad geográfica, atravesando 
Chile a lo ancho, desde la cordillera hasta 
el mar, incluyendo el territorio insular.

El programa Valparaíso Creativo busca 
consolidar Valparaíso como una ciudad 
creativa a nivel internacional, dinamizar su 
patrimonio urbano mediante un ecosistema 
virtuoso entre las economías creativas 
de la región, los polos productivos y las 
universidades. Dentro de sus actividades 
principales están visibilizar la oferta crea-
tiva a nivel local, nacional e internacional, 
articular la oferta creativa con otros polos de 
desarrollo regionales y nacionales, y atraer 
emprendimientos creativos apoyándolos en 
su crecimiento. Sus principales acciones se 
enfocan en vincular al sector creativo con 
otros agentes de desarrollo económico re-
gional y ofrecer oportunidades formativas, 
de actualización e internacionalización al 
ecosistema creativo.

Valparaíso fue nominada en octubre de 
2019 como Ciudad Creativa de la Música de 
la Unesco, nominación que ha impulsado 
redes entre agentes del sector de la música,  

“Nos toca ser un puente (...) ablandar 
la dureza del lenguaje economicista y 
(...) hacerlo atractivo para el lenguaje 
creativo (...) es una capa más profunda 
que hemos ido descubriendo en estas 
interacciones,todavía existe esa 
distancia y nos toca allanar ese camino” 

Hilda Pabst,  
Ejecutiva de impacto 

de Valparaíso Creativo

apoyando el desarrollo de la economía crea-
tiva de la región. Valparaíso Creativo se ha 
posicionado como un canal de información 
entre la industria creativa y los agentes del 
sector, tanto públicos como privados.

Otro hito  ha sido el apoyo al arte urbano 
en el contexto de diversas intervenciones 
de muralismo de gran envergadura (en 
calles y red de metro) en conjunto con 
ONG Valparaíso en Colores, MINCAP, EFE 
y Pinturas Cerecita, entre otros.

miradas de Futuro

→ Generar una línea de coordinación 
y una agenda de trabajo de economía 
creativa a nivel regional. 

→ Generar sostenibilidad del pro-
grama a largo plazo y tener una 
independencia institucional a partir 
de las economías creativas. 

→ Insertar el concepto de economías 
creativas en el gobierno regional, 
con miras a políticas públicas y de-
sarrollo territorial.

SOSTENIBILIDAD A LARGO PLAZO
INSERTAR EL CONCEPTO  

DE ECONOMÍAS CREATIVAS
NÚCLEO DE COORDINACIÓN

Programa Estratégico 
Regional de Corfo, 
Valparaíso Creativo
Territorio: 
Región de Valparaíso

→ 16.396 km² 
→ 1.815.902 habitantes (Censo 2017)
→ 321 Espacios culturales catastrados*

*(2017) Catastro Nacional de Infraestructura Cultural 
Pública y Privada. Santiago: CNCA.

Macrozona: Centro

Web: valparaisocreativo.cl
Twitter: @ValpoCreativo
Instagram: @valpocreativo
Facebook: @valparaisocreativo

https://www.valparaisocreativo.cl/
https://twitter.com/ValpoCreativo
https://www.instagram.com/valpocreativo
https://www.facebook.com/valparaisocreativo


Territorio 
Peñalolén Creativa
Peñalolén, Región Metropolitana
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Territorio 
Peñalolén Creativa
Territorio: 
Comuna de Peñalolén, Región Metropolitana

→ 54 km²  
→ 241.599 habitantes
→ 6 Espacios culturales catastrados*

*(2017) Catastro Nacional de Infraestructura Cultural 
Pública y Privada. Santiago: CNCA.

Macrozona: Centro

Web: territoriopenalolencreativa.cl

Territorio Peñalolen Creativa es una ini-
ciativa público-privada que nace en 2019 
a partir de la inquietud y la alianza entre 
la Municipalidad de Peñalolén, a través 
de la Corporación Cultural Chimkowe y 
la Corporación Yunus, y el Instituto Pro-
fesional Arcos, por medio de la Dirección 
de Extensión y Vinculación con el Medio. 

Peñalolén es una de las 52 comunas 
de la Región Metropolitana, ubicada en 
el sector suroriente, a las faldas de la 
Cordillera de Los Andes, y tiene una su-
perficie de 54 km² y alrededor de 241.599 
habitantes (Censo 2017).

La iniciativa es una red de colabora-
ción, trabajo y formación de emprendi-
mientos en la comuna. Su propósito es 
incentivar la economía creativa como 
motor de desarrollo vinculado a la in-
novación potenciando espacios para 
la oferta, demanda e interacción entre 

los actores, transformando las ideas en 
bienes y servicios culturales de valor. 
Actualmente integra la Red Nacional de 
Territorios Creativos, donde participan 
otras iniciativas de territorios creativos 
de Chile junto a agentes de la institucio-
nalidad pública.

Dentro de las actividades territoriales 
realizadas desde las instituciones que 
componen Territorio Peñalolén Creativa 
destacan la Memoria Artística, un mapeo 
de agentes culturales de la comuna rea-
lizado los años 2012, 2016 y 2020, donde 
se levantó la información de 355 agentes 
culturales entre instituciones y creadores 
y creadoras. Otros hitos son el Mes de la 
Creatividad, los Focos de Cultura y el Día 
de las Artes Visuales, todas actividades 
que fomentan la vinculación y el apoyo 
de las artes y la creatividad como factor 
de desarrollo comunal.

“Hay que generar los espacios, 
las condiciones, para generar 
las conversaciones y los 
diálogos. Y eso yo creo que 
es un territorio abierto, con 
futuro, con ganas.” 

Emiliano Aguayo 
- director del Centro de Creatividad,  

Tendencias y Emprendimiento (Create)
del Instituto Profesional Arcos 

miradas de Futuro

→ Posicionar, a nivel regional y na-
cional, el territorio como un destino 
con una oferta cultural y turística 
innovadora y atractiva, con activi-
dades que se realicen en conjunto 
entre los y las agentes culturales de 
la comuna y sus instituciones.

→ Dar sustentabilidad económica a 
Territorio Peñalolén Creativa con una 
combinación de fondos propios de las 
instituciones involucradas y con fondos 
públicos y concursables, nacionales e 
internacionales. 

→ Robustecer el trabajo de la Red 
Nacional de Territorios Creativos con 
actividades como las mesas territoriales 
y los encuentros de economía creativa.

POSICIONAR EL TERRITORIO CREATIVO
SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA

RED NACIONAL DE TERRITORIOS CREATIVOS

https://www.territoriopenalolencreativa.cl/


O’Higgins Crea
Región del Libertador  
General Bernardo O'Higgins
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O'Higgins Crea 

Territorio: 
Región del Libertador Bernardo O´Higgins

→ 16,387 km² 
→ 914.555 habitantes
→ 223 Espacios culturales catastrados*

*(2017) Catastro Nacional de Infraestructura Cultural 
Pública y Privada. Santiago: CNCA.

Macrozona: Centro

Web: ohigginscrea.cl
Twitter: @OhigginsCrea
Instagram: @ohigginscrea
Facebook: @OHigginsCreaC

Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional - GORE O'Higgins

O’Higgins Crea es una corporación de 
derecho privado sin fines de lucro, que fue 
creada en 2017 como una acción directa 
del Plan Nacional de Economía Creativa, 
impulsado por la directora regional de ese 
año del Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes y por el actual Gobernador con 
el propósito de generar una instancia pú-
blico-privada para el estudio, desarrollo y 
promoción de la economía creativa local.

La Región del Libertador Bernardo 
O’Higgins está ubicada dentro de la ma-
crozona centro de Chile, está compuesta 
de 33 comunas, que se dividen en tres 
provincias, y su capital es la ciudad de 
Rancagua. Su territorio abarca una super-
ficie de 16.387 km² y tiene una población 
de 914.555 habitantes (Censo 2017).

La iniciativa cumple con la labor de 
fomentar, articular y potenciar la econo-
mía creativa de la región a través de la 
generación de estudios e investigaciones 

relacionadas con la economía creativa 
de la zona, del fomento del emprendi-
miento y de la competitividad por medio 
de la asociatividad, la autogestión y la 
incorporación de nuevos actores, de la 
promoción de la cultura regional y de 
la ayuda en la formación de públicos y 
audiencias. Su principal herramienta es 
la plataforma de vinculación y capacita-
ciones O’Higgins Crea.

O’Higgins Crea, a través de su plata-
forma, creó la Vitrina Creativa, que es la 
primera red de agentes creativos de la 
región, donde participan alrededor de 450 
de los 12 sectores creativos, abarcando 31 
comunas de la región. También se destaca 
el programa Crece y Digitaliza Artesanía, 
el que vincula a artesanos, artesanas y 
agrupaciones de artesanía con la comer-
cialización digital, específicamente con 
tiendas online, a través de un proceso 
de acompañamiento y capacitaciones.

“...es un programa que entrega 
capacidades empresariales para 
que ellos (artesanos y artesanas) a 
futuro lleguen preparados y puedan 
ser un buen proveedor,(...) a través 
de la entrega de herramientas de 
digitalización.” 

Maite Oureta, 
Directora ejecutiva (S) de O'Higgins Crea 

miradas de Futuro

→ Ver las acciones y programas de 
la corporación que están orientadas 
al fomento de la economía creativa 
reflejadas en el PIB regional y nacional.

→  Ser la principal herramienta para 
los agentes culturales de la región a 
través de la plataforma, para que, de 
esta forma, adquieran más conocimientos 
empresariales y se creen más y mejores 
alianzas entre oferta y demanda con el 
fin de aumentar las ventas.

→ Contar con un equipo amplio y mul-
tidisciplinar para abarcar más proyectos 
y programas y llegar a más creativos y 
creativas en todo el territorio regional.

→ Estar insertos en la estrategia regional 
de desarrollo e innovación y aportar 
a las políticas públicas por medio de 
estudios e investigaciones a nivel local.

→ Ser una corporación de acción, 
donde no sólo se planifique, sino que 
se concreten los proyectos y acciones.

INICIATIVA EN ACCIÓN
HERRAMIENTA PARA EL SECTOR

DESARROLLO E INNOVACIÓN

https://www.ohigginscrea.cl/
https://twitter.com/OhigginsCrea
https://www.instagram.com/ohigginscrea
https://www.facebook.com/OHigginsCreaC


Cultura Activa
Pinto, Región de Ñuble
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Cultura Activa 

Territorio: 
Comuna de Pinto, Región de Ñuble

→ 1.164 km²
→ 10.827 habitantes
→ 2 Espacios culturales catastrados*

*(2017) Catastro Nacional de Infraestructura Cultural 
Pública y Privada. Santiago: CNCA.

Macrozona: Sur

Facebook: @Cultura-Activa

Cultura Activa es una iniciativa privada 
que actualmente realiza su trabajo en la 
comuna de Pinto, en la Región de Ñuble, 
y busca fortalecer procesos de investi-
gación y puesta en valor del patrimonio 
de la zona. Surgió en 2016 a partir de un 
proceso de investigación que tuvo como 
objetivo caracterizar y poner en valor el 
legado patrimonial asociado al tramo entre 
las estaciones Esperanza y Recinto del 
Ramal Ferroviario de Chillán. El proyecto 
también ha realizado estudios territoriales 
en diversas localidades del sur de Chile, 

tales como Caleta Tortel, Torres del Paine, 
San Fabián de Alico, entre otros.

La comuna de Pinto está ubicada en 
la provincia de Diguillín, en la Región de 
Ñuble. Tiene una población de 10.827 
habitantes (Censo 2017) y una superficie 
de 1.164 km². 

Cultura Activa busca articular el 
quehacer cultural de Pinto articulando 
a la comunidad a través de diversas ac-
tividades. Algunas de ellas: exposiciones 
itinerantes resultantes de sus procesos 
de investigación.

“...este tren que hace este 
recorrido por el territorio es lo 
que nos permite ir vinculando 
tanto el patrimonio material,  
con los vestigios que puedan 
haber allí, pero también con todo 
aquello inmaterial que ocurre en 
torno a este tramo, a este trazo 
de esta trocha angosta.”

Patricia Soto, 
Fundadora Cultura Activa 

miradas de Futuro

→ Dar a conocer los territorios de 
sus particularidades, identidad y 
patrimonio cultural a partir de la 
participación de sus personas.

→ Hacer de la investigación una 
línea viable para darle continuidad 
a la iniciativa. 

→ Articulación territorial a través de 
los procesos de investigación. 

IDENTIDAD LOCAL
ARTICULACIÓN TERRITORIAL

INVESTIGACIÓN

http://www.facebook.com/Cultura-Activa-108296127525306/
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Programa Territorial 
Integrado Industrias 
Creativas de la Música 
y lo Audiovisual en la 
Región de Ñuble
Región de Ñuble
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Programa Territorial 
Integrado Industrias 
Creativas de la Música 
y lo Audiovisual en la 
Región de Ñuble
Territorio: 
San Carlos, Chillán, Coelemu, Las Trancas, Pinto, 
San Nicolás, Región de Ñuble

→ 2.522,5 km²
→ 307.095 habitantes
→ 79 Espacios culturales catastrados*

*(2017) Catastro Nacional de Infraestructura Cultural 
Pública y Privada. Santiago: CNCA.

Macrozona: Sur

Programa Territorio  
Integrado de Corfo

El Programa Territorial Integrado (PTI) 
Industrias Creativas de la Música y lo 
Audiovisual en la Región de Ñuble es una 
iniciativa público-privada que nace a raíz 
de un diagnóstico que se realizó para de-
tectar qué industrias creativas se podrían 
desarrollar en la región, siendo los sectores 
de la música y audiovisual los destacados 
en el año 2020. Luego, a principios de 2021 
se dio inicio a la marcha blanca de este 
programa apoyado por Corfo.

La iniciativa está localizada en la 
Región de Ñuble en la zona sur de Chile 
y abarca las comunas de Chillán, Coele-
mu, Las Trancas, San Carlos, Pinto y San 
Nicolás, en las cuales habitan 307.095 
personas (Censo 2017) en un territorio 
de 2.522,5 km². La región se caracteriza 
por sus campos, viñas y termas, y es cuna 
de importantes personajes históricos y 
culturales del país.

El principal propósito que tiene esta 
incipiente iniciativa es fortalecer los sectores 
de la música y lo audiovisual de la región 
a través de la generación de vínculos del 
ecosistema junto a Corfo e instituciones de 
apoyo privado, como el sector del turismo. 
También busca potenciar el desarrollo de 
cerca de 70 personas y empresas que son 
parte del programa.

El trabajo del PTI Industrias Creativas 
de la Música y lo Audiovisual en la Región 
de Ñuble, en sus primeros meses, se ha 
enfocado en acercar al ecosistema al 
programa de Corfo y sus propósitos, ge-
nerando confianza e interés en las activi-
dades a futuro. Junto con esto, estableció 
una gobernanza compuesta por ocho 
miembros, quienes son representantes 
de los sectores de la música y audiovisual 
y representantes regionales del Mincap 
y Corfo, que está funcionando y dando 
cabida a los proyectos e iniciativas locales.

“Buscamos que los mismos miembros 
del ecosistema puedan tomar posesión 
de los instrumentos y sacarles 
provecho, no sólo en el ámbito de 
la creación, sino también en el de la 
formación y la difusión.” 

Francisco Inostroza, 
Gestor del Programa Territorial  
Integrado (PTI) Ñuble Creativo

miradas de Futuro

→ Generar efectos reales en la ac-
tividad de los sectores impulsados 
por el programa en la región, pro-
moviendo un trabajo más industrial.

→ Lograr financiamiento para el 
segundo y tercer año, con el objetivo 
de establecer una iniciativa sostenible 
en el tiempo.

→ Apoyar a los emprendedores y 
emprendedoras creativas de la re-
gión a través del empoderamiento 
dentro de las industrias creativas, 
para que se identifiquen a sí mismos 
como empresarios del entretenimiento.

EFECTOS EN EL SECTOR
FINANCIAMIENTO PARA  

EL FUNCIONAMIENTO
EMPRENDEDORES CREATIVOS



RedCrea 
Universidad  
del Desarrollo
Región del Biobío
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RedCrea  
UDD
Territorio: 
Región del Biobío

→ 23,890 km² 
→ 1.556.805  habitantes
→ 266 Espacios culturales catastrados* 

*(2017) Catastro Nacional de Infraestructura Cultural 
Pública y Privada. Santiago: CNCA.

Macrozona: Sur

Web: redcrea.udd.cl
Facebook: @redcreaudd
Instagram: @redcreaudd

Fondo para la Innovación y la Competitividad  
(FIC) del Gobierno Regional del Biobío 

RedCrea UDD es una iniciativa que nace 
desde la Facultad de Comunicaciones de la 
Universidad del Desarrollo y fue financiada 
por un Fondo para la Innovación y la Com-
petitividad (FIC) del Gobierno Regional del 
Biobío. El proyecto, que en su etapa inicial 
abarca la Región del Biobío, está compuesto 
por un equipo multidisciplinario que busca 
generar un desarrollo más profundo de la 
industria creativa, por medio de la articulación 
de diversos actores, tanto públicos como 
privados. Además, la red es una plataforma 
que entrega contenidos prácticos para las 
y los emprendedores a través de la aplica-
ción de la metodología Pyme Naranja, una 
herramienta de autogestión para mejorar 
su desempeño y competitividad.

La Región del Biobío es una de las más 
importantes del país y marca el inicio de la 
zona sur. Su superficie es de 23.890,2 km² 
y cuenta con una población aproximada 
de 1.556.805 habitantes (Censo 2017). La 
ciudad de Concepción, capital regional, 
es el segundo conglomerado urbano más 
grande del país. En ella se desarrollan im-

portantes actividades económicas en rubros 
tan diversos como la industria forestal, 
siderúrgica, generación de electricidad, 
entre otras. Bíobío, además de concentrar 
relevantes centros de educación, es un 
territorio de importancia histórica por el 
desarrollo de las culturas originarias de 
Chile, con una alta presencia mapuche y 
pehuenche. También se caracteriza por 
ser un polo de desarrollo de Industrias 
Creativas reconocido internacionalmente.

RedCrea Universidad del Desarrollo 
tiene como objetivo articular diferentes 
actores del sector de las industrias creativas 
ofreciendo un espacio de profesionalización 
y visibilización a través de programas de 
formación y asesorías. Su propósito es 
transformar la industria creativa en un 
eje transversal del desarrollo económico 
de la región.

Entre las acciones que han desarrollado 
en este primer año se cuentan la creación de 
un material didáctico sobre la metodología 
Pyme Naranja descargable y de acceso gra-
tuito, y la implementación de una plataforma 

"La industria creativa tiene un rol rele-
vante en el desarrollo económico, social y 
cultural de la Región del Biobío, a través 
del talento, la innovación y el rescate de 
sus valores y tradiciones. En RedCrea UDD 
buscamos aportar en su crecimiento con 
contenido y herramientas de autogestión" 

Carolina Mardones,  
Decana Facultad de Comunicaciones UDD

digital que permite realizar un diagnóstico 
de los emprendimientos, entregando un 
mapa del progreso y acceso a cápsulas 
audiovisuales con contenido sobre casos 
exitosos en cada una de las fases de creci-
miento. Otro hito relevante es la creación 
de la Mesa de Trabajo RedCrea para poten-
ciar la industria creativa de la región, que 
reúne a 10 líderes del sector creativo local 
y que ya se encuentra trabajando en torno 
a 3 ejes fundamentales: cooperativismo y 
asociatividad, digitalización y formalización; 
y comercialización e Internacionalización.

miradas de Futuro

→ Consolidar una identidad que permita 
instalar de forma concreta la Red, 
articulando el mundo académico con 
el sector público y privado, entregando 
contenido de valor que influya en el 
mundo legislativo, comunicacional, 
de marketing y finanzas en el ámbito 
de las industrias creativas.

→ Transformar la Red en un ejemplo 
que pueda impactar a nivel nacional 
y ser replicado en otras capitales crea-
tivas de Chile.

IDENTIDAD DE LA INICIATIVA
IMPACTO NACIONAL

http://redcrea.udd.cl
https://www.facebook.com/redcreaudd
https://www.instagram.com/redcreaudd


Fundación 
Madrugada
Región del Biobío
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Fundación 
Madrugada
Territorio: 
Región del Bíobío

→ 23,890 km² 
→ 1.556.805 habitantes
→ 266 Espacios culturales catastrados*

*(2017) Catastro Nacional de Infraestructura Cultural 
Pública y Privada. Santiago: CNCA.

Macrozona: Sur

Web: madrugada.cl
Twitter: @F_Madrugada
Instagram: @fundacionmadrugada
Facebook: @FundacionMadrugada

Premio Bienal Iberoamericana  
de Diseño 2020

Nacida en 2015, Fundación Madrugada 
es una organización sin fines de lucro 
que tiene como motor la promoción de 
la asociatividad en los sectores creativos 
del diseño y la artesanía. Emplazada en 
la Región del Bíobio, la ONG lleva a cabo 
sus actividades en distintos territorios 
del sur de Chile.

La iniciativa tiene como objetivo forta-
lecer la gestión de artesanos y artesanas 
generando una intersección con el sector 
del diseño y sus metodologías como 
factor fundamental en todas las fases 
de la cadena de valor. Con esto busca 
ayudar al desarrollo territorial desde la 
producción de los cultores artesanos.   

La fundación lleva a cabo programas 
territoriales que buscan fortalecer el 
vínculo entre los y las artesanos y arte-
sanas, la materia prima, el territorio y los 
procesos de producción y comercializa-
ción. Esto, a través de una metodología 
propia diseñada y utilizada a lo largo de 
sus cinco años de existencia.

Uno de los principales focos de acción 
de la organización es el programa de Resi-
dencias de Manufactura Nacional, donde 
se genera un proceso de experimentación, 
conocimiento y aprendizaje compartidos 
entre artesanos y artesanas y diseñadores. 
Dentro de sus proyectos, además, destaca 
Colaborafest, un festival internacional de 
diseño, economía social y artesanía, que 
hasta la fecha cuenta con seis versiones.

“Trabajamos con artesanos/as 
contemporáneos/as que buscan 
darle un nuevo aire a su trabajo 
y es ahí justamente donde está la 
oportunidad de conectarlos con 
diseñadores y sus metodologías” 

Yeribert Galaz,  
coordinador de nuevos proyectos  

 en Fundación Madrugada

miradas de Futuro

→ Incentivar la comercialización 
en base al trabajo desarrollado en la 
producción y las redes establecidas a 
nivel nacional e internacional. 

→ Cumplir un rol de intermediario 
y puente para potenciar la interna-
cionalización del trabajo de diseño 
y artesanía contemporánea de Chile. 

→ Tener una infraestructura propia para 
el desarrollo del programa y los distintos 
proyectos de la fundación, incluyendo 
un catálogo comercial. 

→ Generar un espacio de investigación 
para aportar al conocimiento nacional 
en torno a las artesanías y al diseño. 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS

INTERNACIONALIZACIÓN DEL DISEÑO Y ARTESANÍA

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

ESPACIOS DE INVESTIGACIÓN

https://www.madrugada.cl
https://twitter.com/F_Madrugada
https://www.instagram.com/fundacionmadrugada/
https://www.facebook.com/FundacionMadrugada


Los Ríos: 
Territorio Creativo
Región de Los Ríos
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Los Ríos:  
Territorio Creativo
Territorio: 
Región de Los Ríos

→ 18,430 km² 
→ 384.837 habitantes
→ 77 Espacios culturales catastrados*

*(2017) Catastro Nacional de Infraestructura Cultural 
Pública y Privada. Santiago: CNCA.

Macrozona: Sur

Web: comunidadcreativalosrios.cultura.gob.cl
Instagram: @culturaslosrios 
Facebook: @culturas.losrios/

Los Ríos: Territorio Creativo es la inicia-
tiva que impulsa a la región de Los Ríos 
como territorio creativo de Chile. Es un 
proyecto público a cargo de la Seremi 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 
de la Región de Los Ríos. Su objetivo es 
poner en valor a la comunidad creativa 
regional a través del apoyo en su arti-
culación, asociatividad, visibilización y 
reconocimiento.

La Región de Los Ríos está ubicada en 
la macrozona Sur del país y se compone 
de 12 comunas. Su capital es la ciudad 
de Valdivia y se divide en dos provincias: 
Valdivia y Ranco. Tiene una población de 
384.837 habitantes (Censo 2017) y una 
superficie de 18.430 km².  

Como iniciativa, uno de los hitos de 
formación es el diagnóstico realizado 
por la Seremi de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio de la Región de los Ríos 
para potenciar a la comunidad creativa 

regional a través de una plataforma de 
visibilización, no sólo de programas 
aislados. Es así como en 2017 surge Co-
munidad Creativa Los Ríos, uno de los 
proyectos clave de la iniciativa, que busca 
la promoción y el reconocimiento de la 
comunidad creativa de la región, ofrecien-
do un cruce de caminos para facilitar el 
acceso y la visibilidad de la información 
acerca del quehacer artístico-cultural 
de las y los creadores activos de la zona 
y de sus obras y producciones, así como 
brindar oportunidades de apoyo para el 
desarrollo cultural en la región.

En la actualidad, Los Ríos: Territorio 
Creativo se encuentra en proceso de 
consolidación a través de la articulación 
de diversas iniciativas territoriales, tales 
como Los Ríos: Territorio Visual; Los Ríos: 
Territorio Lector; Los Ríos: Territorio Escénico, 
y Los Ríos: Territorio Musical, así como la 
plataforma Comunidad Creativa Los Ríos.

“Nosotros trabajamos de la mano 
con la comunidad creativa regional, 
nosotros somos soporte de. Sin ellos 
y ellas nada de esto existiría”

Helen Urra, 
 Encargada del departamento  

de Fomento de las Artes  
e Industrias Creativas de Los Ríos

miradas de Futuro

→ Ser un espacio catalizante consoli-
dando la iniciativa por su rol articulador 
en la región, generando una alianza 
de colaboración con el ecosistema 
creativo del territorio conformando 
una comunidad creativa sólida. 

→ Incidir en la planificación regional 
recogiendo las particularidades de los 
territorios para luego participar en 
la generación de políticas públicas. 

COMUNIDAD CREATIVA
ARTICULACIÓN TERRITORIAL

INCIDENCIA REGIONAL

https://comunidadcreativalosrios.cultura.gob.cl/
https://www.instagram.com/culturaslosrios
https://www.facebook.com/culturas.losrios/


Observatorio 
de Economía 
Creativa Valdivia
Valdivia, Región de Los Ríos
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Observatorio  
de Economía 
Creativa Valdivia
Territorio: 
Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos

→ 18,430 km² 
→ 166.080 habitantes
→ 77 Espacios culturales catastrados* 

*(2017) Catastro Nacional de Infraestructura Cultural 
Pública y Privada. Santiago: CNCA.

Macrozona: Sur

Web: observatoriocreativo.cl
Instagram: @observatoriocreativo
Facebook: @OECValdivia

Fondo de Innovación para 
la competitividad (FIC)

El Observatorio Economía Creativa es un 
proyecto público alojado en la Universidad 
Austral de Chile, en la ciudad de Valdivia, 
que se crea a partir del Programa Estra-
tégico Regional PER "Valdivia Innovadora 
Sustentable y Creativa" en el año 2016. 

La iniciativa tiene como objetivo ge-
nerar investigación, tanto cuantitativa 
como cualitativa, en torno a las economías 
creativas de la región y dar respuesta a la 
falta de información sobre el sector de in-
dustrias creativas a nivel local, apuntando, 
a su vez, a visibilizar su importancia para 
la economía general con un claro énfasis 
en el desarrollo sustentable.
La ciudad de Valdivia está ubicada en la 
cuenca del Lago Llanquihue en la Región 
de Los Ríos de Chile. Tiene una población 

de 166.080 habitantes (Censo 2017) y una 
superficie de 18.430 km². Es una ciudad con 
una fuerte influencia histórica y cultural 
alemana, lo que se refleja, entre otras 
cosas, en la arquitectura, así como en 
establecimientos educativos y culturales.  

El Observatorio de Economía Creativa 
Valdivia ha realizado diversas investiga-
ciones sobre las industrias creativas y 
su relevancia a escala territorial. Entre 
ellas, estudios de impacto económico, 
social y ambiental de eventos creativos 
y culturales para la Municipalidad de 
Valdivia, el Festival Fluvial y Festival de 
Cine Valdivia, además de asesorías a 
emprendedores creativos de la región 
en modelado de negocios.

“La idea era hacer más visible 
el sector (creativo) dentro del 
resto de la economía” 

Roberto Martinic, 
 Jefe del Observatorio de  

Economía Creativa Valdivia. 

miradas de Futuro

→ Consolidarse como un agente 
de cambio local,  no sólo como un 
proyecto de investigación que dé 
cuenta del impacto del sector creativo 
y cultural, sino que también apoye 
de manera directa a los agentes y 
emprendedores del ecosistema local.

→ Fomentar el desarrollo económico 
sostenible del sector en la Región de 
Los Ríos, por medio de la profundización 
de los estudios de impacto ambiental y 
su relación con las industrias creativas 
de la región.

→ Incentivar a nuevos estudiantes 
de la Universidad Austral de Chile 
para que desarrollen  sobre la eco-
nomía creativa. 

AGENTE DE CAMBIO LOCAL
INCENTIVO A LA INVESTIGACIÓN

FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO

https://www.observatoriocreativo.cl/
https://www.instagram.com/observatoriocreativo
https://www.facebook.com/Observatorio-de-Econom%C3%ADa-Creativa-Valdivia-2088500801167050/


Frutillar - 
Ciudad Creativa
Frutillar, Región de Los Lagos
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Frutillar -  
Ciudad Creativa
Territorio: 
Comuna de Frutillar, Región de Los Lagos

→ 831 km² 
→ 18.428 habitantes
→ 8 Espacios culturales catastrados* 

Macrozona: Austral

Web: pladesfrutillar.cl/ciudadcreativa
Twitter: @PladesFrutillar
Instagram: @pladesfrutillar 
Facebook: @pladesfrutillar

Ciudad Creativa de  
la Música Unesco

Frutillar - Ciudad Creativa es la iniciativa 
que impulsa a la ciudad de Frutillar como 
territorio creativo. El proyecto de Frutillar 
Ciudad Creativa está a cargo de la Mesa de 
Ciudad Creativa, cuya dirección ejecutiva 
ha ejercido Fundación PLADES (2013), 
organización público-privada que tiene 
como objetivo consolidar a Frutillar como 
una ciudad sustentable, participativa y 
socialmente integrada, teniendo como 
énfasis la educación y las artes. 
Frutillar está ubicada en la cuenca del 
Lago Llanquihue en la Región de Los Lagos 
de Chile. Tiene una población de 18.428 
habitantes (Censo 2017) y una superficie 
de 831 km². Es una ciudad que se carac-
teriza por ser un lugar donde la influencia 
alemana se sincretiza con las culturas 
Mapuche Huilliche, chilota, campesina 
y las diferentes oleadas de inmigrantes 
que la ciudad ha tenido durante 150 años.
Como iniciativa, Frutillar - Ciudad Creativa 
comenzó su articulación a través de un pro-
ceso de investigación participativo de dos 

años desarrollado por Fundación Plades en 
conjunto con la municipalidad, que estuvo 
compuesto por mesas de trabajo y talleres, 
donde participaron más de 300 personas de 
diversas instituciones, además de agentes 
clave del ecosistema artístico-cultural de 
la ciudad, tales como el Teatro del Lago, 
la Corporación Semanas Musicales, la Uni-
versidad Austral, entre otras. Lo anterior 
se articuló con el objetivo de postular para 
ser parte de la Red de Ciudades Creativas 
de Unesco, a través de un diagnóstico de 
las brechas de desarrollo sostenible de la 
ciudad, así como su relación con la cultura 
y las artes en tanto agente de cambio local. 
Este proceso participativo finalizó con una 
Agenda de Ciudad Creativa, compuesta 
por seis planes de acción asociados y la 
designación de Frutillar como Ciudad 
Creativa de la Música por la Unesco en el 
año 2017, siendo así la primera de Chile 
en recibir esta denominación por parte 
del organismo.

“Es difícil ser un niño de la región de 
Los Lagos y no haber venido alguna 
vez al Teatro del Lago o no haber 
tenido algún beneficio de acceso o 
participado de formación artística” 

José Feuereisen, 
 Director sociocultural y  

de inteligencia territorial.  
Fundación Plades. 

miradas de Futuro

→ Institucionalizar el proyecto de 
modo que la institución pública aso-
ciada, la Municipalidad de Frutillar, 
pueda hacerse completamente cargo 
de esta, traspasando así la agenda de 
Frutillar - Ciudad Creativa al sistema 
público del territorio.  

→ Expandir el impacto de la iniciativa 
a aquellos habitantes del territorio 
que no son parte del ecosistema de 
la cultura y las economías creativas, 
derribando barreras de acceso de modo 
que los beneficios de la cultura y las artes 
sean valorados ampliamente. 

→ Empujar políticas públicas para el 
fomento de iniciativas de territorios 
creativos a lo largo de Chile,  posicio-
nando al proyecto como articulador a 
nivel nacional de una agenda para el 
fomento de iniciativas de territorios 
que sitúan a la cultura como centro de 
desarrollo sostenible.

INSTITUCIONALIZAR
EXPANDIR EL IMPACTO

EMPUJAR POLÍTICAS PÚBLICAS

*(2017) Catastro Nacional de Infraestructura Cultural 
Pública y Privada. Santiago: CNCA.

https://www.pladesfrutillar.cl/ciudadcreativa
https://twitter.com/PladesFrutillar
https://www.instagram.com/pladesfrutillar
https://www.facebook.com/pladesfrutillar
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Programa Territorial 
Integrado Lago 
Llanquihue 
Destino Creativo
Territorio: 
Cuenca del Lago Llanquihue, Región de Los Lagos

→ 7.113 km² 
→ 89.596 habitantes 
→ 28 Espacios culturales catastrados*

*(2017) Catastro Nacional de Infraestructura Cultural 
Pública y Privada. Santiago: CNCA.

Macrozona: Austral

Web: lagollanquihuedestinocreativo.cl
Twitter: @Llanquihuecrea1
Instagram: @llanquihue.creativo
Facebook: @PTILlanquihueDestinoCreativo

Programa Territorio  
Integrado de Corfo

El Programa Territorial Integrado Lago 
Llanquihue Destino Creativo nace en 2019 
en un esfuerzo conjunto entre la Fundación 
Plades, la Municipalidad de Frutillar, el Teatro 
del Lago y Corfo a partir de un diagnóstico 
de la industria creativa y el turismo de toda 
la cuenca.
La cuenca del Lago Llanquihue está 
ubicada en la Región de Los Ríos y está 
compuesta por Frutillar, Puerto Varas, 
Llanquihue y Puerto Octay. Tiene una 
superficie de alrededor de 7.113 km² y 
una población aproximada de 89.596 
habitantes (Censo 2017). Toda esta zona 
que bordea el lago es uno de los princi-
pales destinos turísticos de Chile.
El principal objetivo de esta iniciativa es 
diseñar y posicionar a la cuenca como un 
destino turístico creativo, a través de la 

renovación de la oferta turística al unirla con 
las industrias creativas, haciendo especial 
énfasis en   la música, la gastronomía, la 
artesanía y el medio audiovisual.
El programa realizó la Escuela de Turismo 
Creativo, que contó con 120 participantes 
de la cuenca, de los cuales 20 fueron parte 
de un programa de mentorías. De estos 
se seleccionaron ocho participantes con 
los que se trabajó en el desarrollo de sus 
productos de turismo creativo, quienes 
pasaron a ser parte del primer Catálogo 
de Turismo Creativo de Chile pensado para 
turoperadores y público final. Además, 
este último año, ha desarrollado un relato 
de la cuenca como destino creativo, en su 
totalidad y a nivel comunal, y trabajado en 
el diseño de marca.

“Necesitamos reforzar no sólo 
el turismo creativo, sino que 
todo el resto que sostiene el 
turismo creativo.” 

Paulette Irarrázaval,  
gerenta del Programa Territorial Integrado  

Lago Llanquihue Destino Creativo 

miradas de Futuro

→  Integrar la ruralidad y la especi-
ficidad de cada territorio.

→ Posicionar el destino de turismo 
creativo rompiendo con la estacio-
nalidad, con la intención de captar 
turistas todo el año y que busquen 
experiencias un poco más profundas 
ligadas al patrimonio cultural y al 
medioambiente, haciendo una oferta 
más variada y robusta. 

→ Realizar actividades colaborativas 
con agentes creativos y no creativos, 
que generen productos creativos y 
desarrollar así una red de apoyo para 
la difusión de los destinos de la ruta 
de turismo creativo.  

INTEGRACIÓN TERRITORIAL
POSICIONAMIENTO DEL  

DESTINO TURÍSTICO
ACTIVIDADES COLABORATIVAS

https://lagollanquihuedestinocreativo.cl/
https://twitter.com/Llanquihuecrea1
https://www.instagram.com/llanquihue.creativo
https://www.facebook.com/PTILlanquihueDestinoCreativo


 Foto: Caminando sobre le muelle de Frutillar, Camilo Pinaud.
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Con todo el conocimiento colectivo gene-
rado a lo largo del proceso de investigación 
realizado por el Laboratorio de territorios 
creativos 2021, y a partir de un enfoque 
de diseño, se levantaron una serie de ele-
mentos comunes de desarrollo que dan 
luces de oportunidades de trabajo para el 
fortalecimiento y fomento de iniciativas 
de territorios creativos a escala nacional. 
Fue posible observar que existe un gran 
número de iniciativas regionales, sin 
embargo, se detectó una necesidad de 
articulación entre ellas de modo de con-
centrar proyectos únicos por región. En su 
mayoría, las iniciativas declaran más de 
cinco años de funcionamiento, pero sub-
sisten basadas en proyectos esporádicos, 
cuentan con financiamiento inestable y 
mantienen equipos de trabajo reducidos, 
basados muchas veces en voluntariado. 
Además, existe una concentración en la 
Región Metropolitana, lo que advierte la 
necesidad de profundizar esfuerzos para 
la descentralización. Asimismo, resaltó un 
alto número de iniciativas en la Región 
de Los Lagos, lo que se podría deber a 
la designación de Frutillar como Ciudad 
Creativa de la Música por la Unesco y su 

activa participación en la articulación 
territorial. Por el contrario, las respues-
tas recibidas y, por consecuencia, la 
participación efectiva de iniciativas de 
la Macrozona Norte, tanto en los talleres 
como casos de estudio, fue escasa y nula 
respectivamente. Esto, sin duda, sugiere 
la necesidad de profundizar esfuerzos 
para el alcance de este tipo de procesos 
participativos en dicho territorio del país, 
de modo de lograr incluir su quehacer en 
estudios exploratorios como estos.
En relación a las características compar-
tidas de desarrollo y sus desafíos asocia-
dos, emergen ciertas líneas de acción que 
pudiesen favorecer a la hora de abordar 
lo hallado durante el proceso. Primero, 
fortalecer la relación público-privada 
a nivel territorial, de modo de articular 
oportunidades que permitan el desarrollo 
de emprendimientos y empresas creativas 
a escala local. Asimismo, y en línea con lo 
anterior, generar un trabajo mancomuna-
do entre aquellos sectores creativos y no 
creativos que juegan un rol clave en las 
economías creativas territoriales, como, 
por ejemplo, el turismo, se vuelve una línea 
de acción clara a considerar en la futura 
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construcción de instrumentos públicos 
con foco territorial. En ese sentido, esto 
pudiese beneficiar a la diversificación de 
fuentes de financiamiento en miras de 
lograr mayor sostenibilidad económica de 
las iniciativas en el tiempo. Por su parte, 
y en relación a los desafíos asociados a la 
crisis sanitaria, se hace patente la necesidad 
de generar capacidades y herramientas 
digitales enfocados en los ecosistemas 
creativos locales de modo de potenciar la 
creación, distribución y difusión de bienes 
y servicios culturales en dicho formato, 
aprovechando positivamente las oportu-
nidades que los procesos de digitalización 
conlleva. También aparece con fuerza la 
necesidad de enfocar esfuerzos en la crea-
ción de nuevas métricas e indicadores que 
den cuenta de los diversos impactos que 
la cultura y la creatividad generan en tanto 
factores relevantes de desarrollo social a 
escala local, por ejemplo, en términos de 
cohesión social, salud mental, entre otros. 
Por último, se confirma la importancia 
de destinar recursos y programas que 
mantengan infraestructura con foco en 
descentralizar la oferta cultural y artísti-
ca, además de lograr el mantenimiento 

y recuperación del patrimonio inmueble 
asociado a esta como consecuencia. 
En términos generales, ha sido posible 
observar un sinnúmero de activos rele-
vantes a escala local a ser potenciados 
desde las políticas culturales. Destacan, 
por ejemplo, la colaboración como mo-
delo de gestión y motor de innovación 
territorial, la diversificación de fuentes de 
financiamiento y la identidad local como 
activo clave de los proyectos estudiados. 
De esta forma, se vuelve relevante seguir 
fomentando el desarrollo de iniciativas que 
impulsen territorios en tanto creativos, de 
modo de aportar al desarrollo sostenible 
desde una perspectiva local a través de 
la creatividad y diversidad como activos 
centrales, aprovechando aquellas caracte-
rísticas propias de desarrollo detectadas. 
En ese sentido, se vuelve clave continuar 
generando espacios de reflexión conjun-
tos y de fortalecimiento de redes a escala 
nacional pero con perspectiva territorial 
como es el caso del propio Laboratorio de 
territorios creativos 2021, así como apoyar 
espacios tales como la Red Nacional de 
Territorios Creativos.



 Foto: Embalse Coihueco - Región de Ñuble, Chile. Diego Chacana.
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■ anexo 1 :  
Formulario de caracterización
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■ anexo 2 :  
Plantillas miro
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