Las 5 claves

26-27
MAYO

para ser parte de la gran fiesta cultural
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Temática
Cada año para el Día del Patrimonio Cultural (DPC) se plantea una temática que tiene como finalidad generar una
nueva mirada para las actividades. Este año serán las “Fiestas”, pues conmemoramos 20 años desde la primera vez
que se realizó el DPC. Recuerda que este año oficialmente podrás realizar actividades tanto el día sábado como el
domingo.
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Multiculturalidad e Inclusión
Las actividades no necesariamente tienen que estar relacionadas a un Monumento Nacional (Ley 17.288), puede ser un
elemento patrimonial que una comunidad lo considere propio y lo quiera compartir, sea este patrimonio material o
inmaterial. Además, debemos procurar realizar actividades que involucren diferentes edades y sectores de la
sociedad. No se aceptaran actividades que seleccionen por género, condición sexual o etnia. Recuerda que el acceso a
las actividades debe ser gratuito para todas y todos.
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Pensar y hacer
Puedes desarrollar múltiples actividades, entre ellas: aperturas de edificios o sitios patrimoniales, recorridos,
charlas, talleres, muestras, exposiciones u otras actividades patrimoniales para la ciudadanía. Piensa en el público
objetivo, para así elegir el mejor día y hora para desarrollar la actividad. Considera con anticipación la solicitud de
permisos a las autoridades competentes cuando una actividad lo requiera.

Una Buena experiencia
Las aperturas de edificios o sitios patrimoniales debiesen considerar como mínimo 5 horas, para lograr la mayor
participación y disfrute de la comunidad con su patrimonio. Junto a esto y como contenido, crea un relato
entretenido y con anécdotas. Ten en consideración medidas de seguridad en caso de emergencia, sobre todo para
actividades sobre rutas y/o cicletadas, o que sean masivas. Se debe restringir el acceso a personas bajo influencia
del alcohol o drogas.

Difusión y Registro
Las actividades que estén inscritas y confirmadas por el Consejo de Monumentos Nacionales formarán parte de la
programación del DPC y serán difundidas por nuestras plataformas; además podrán utilizar la gráfica oficial,
modificando datos de horario, lugar, entre otras. Recuerda registrar mediante fotografías y videos, como también
contabilizar cuántas personas asistieron a la actividad. Es muy importante para que podamos evaluar y difundir a
nivel nacional los resultados de esta gran fiesta nacional.

Recuerda que ante cualquier duda o consulta, nos puedes escribir a : difusión@monumentos.cl

