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Con la presencia del Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Miguel Flores, el
Intendente Juan Sebastián Montes, el Gobernador de la Provincia de Llanquihue, Francisco
Muñoz, y el Seremi de Cultura, Alejandro Bernales, se inauguró en Puerto Montt el seminario
internacional “Gestión del Patrimonio Inmueble”, el que hasta el miércoles 23 de junio reunirá a
especialistas de España, Cuba y Chile en la Casa del Arte Diego Rivera.

El seminario, al que asisten más de 100 participantes, desde Arica a Punta Arenas, es
organizado por el Gobierno Regional de Los Lagos, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo (SUBDERE) y la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, y el
patrocinio de la Municipalidad y la Corporación Cultural de Puerto Montt.
El seminario forma parte del Programa Puesta en Valor del Patrimonio, proyecto cofinanciado
por el Banco Interamericano del Desarrollo (BID), que permitirá destinar US$ 100 millones a
iniciativas de restauración entre el 2008 y el 2013, con el fin de mantener viva la memoria y los
sitios que dan identidad a cada región.
Durante la inauguración, el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Miguel
Flores, señaló que “la Subsecretaria tiene la misión de gestionar el Programa Puesta en Valor
del Patrimonio, responsabilidad que este año tiene un doble urgencia, por el Bicentenario y la
destrucción de los inmuebles patrimoniales, producto del terremoto sutnami de febrero”.
Agregó, que el programa “obliga a pensar en buenas prácticas y en un uso útil para la
subsistencia del patrimonio”.

En tanto, el Intendente de la Región de Los Lagos, Juan Sebastián Montes, dio la bienvenida a
los participantes, relevando que “tenemos enormes desafíos en mejorar la gestión del
patrimonio. En nuestra Región, el énfasis debiera estar puesto en el desarrollo de dos rutas,
Chiloé y el circuito continental, hay que hacer un esfuerzo para que muchos chilenos se
acerquen a esa historia”.
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Sobre el encuentro

El seminario tiene como propósito reflexionar sobre las buenas prácticas en el ámbito de la
gestión del patrimonio, analizar las fortalezas, debilidades y potencialidades de los proyectos,
con el propósito de convertirse en un espacio propicio para intercambiar experiencias. Interesa
destacar las buenas prácticas de intervención, los modelos de conducta a seguir en el futuro y
los estándares en torno a la protección de los valores patrimoniales, los programas de uso, las
unidades de gestión a cargo de la operación y las variables de sustentación más óptimas.

El seminario cuenta con una amplia gama de expositores, entre los cuales destacan la
participación de representantes de las fundaciones ATAPUERCA y Santa María la Real de
España, Oficina del Historiador y de HABAGUANEX de La Habana (Cuba). Entre los
expositores nacionales, destacan la Fundación Neruda (Santiago, Valparaíso, Isla Negra), el
Centro Cultural Estación Mapocho (Santiago), el Museo de sitio Fuerte Niebla (Valdivia) y el
Centro Cultural Bosque Nativo (Puerto Varas).

La actividad está orientada a autoridades de gobierno, funcionarios públicos, investigadores,
especialistas en patrimonio, fundaciones, corporaciones, universidades y centros de estudio,
gestores culturales, empresarios turísticos y ciudadanos interesados o involucrados en la
gestión de bienes inmuebles patrimoniales.

Para mayor información visitar www.goreloslagos.cl , www.arquitecturamop.cl , www.subdere
.cl
y/o en ge
stionpatrimonio@goreloslagos.cl
.
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