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Introducción

Seminario “Programa Puesta en Valor del Patrimonio, 10 años Recuperando el Patrimonio de Chile”

La visión del patrimonio como un elemento que debe contribuir al desarrollo es planteada por los especialistas desde el 
año 1967 (Normas de Quito) cobrando cada vez más presencia en las políticas internacionales de cultura y desarrollo. 
Recientemente ICOMOS recomendó considerar el rol del patrimonio cultural en el desarrollo (NARA+20, 2014).

Chile ha ido tomando conciencia de esta necesidad y fruto de ello fue la creación, el año 2008, del Programa Puesta en 
Valor del Patrimonio (PVP) de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE), que en un principio y hasta el año 2014, 
estuvo asociado a un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, para luego continuar ejecutándose con aporte 
exclusivo del Estado.

Esta iniciativa, inédita en nuestro país, tiene por finalidad restaurar o recuperar nuestros monumentos nacionales, para 
contribuir al desarrollo de las regiones en su sentido más amplio, incluyendo los conceptos sociales y culturales.

Este programa es liderado por la SUBDERE como ejecutor y también cuenta con la participación de la Dirección de 
Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y de los quince gobiernos regionales que participan como instancia de 
decisión de las inversiones y contribuyendo a su financiamiento a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

En estos casi diez años de existencia el Programa Puesta en Valor del Patrimonio ha superado con creces las expectativas 
fijadas en su inicio, financiando proyectos de restauración y puesta en valor en más de 90 inmuebles patrimoniales, de 
los cuales más de 60 se encuentran con sus obras finalizadas y entregadas al uso público.

En Julio de 2018 se cumplieron 10 años desde el inicio formal del contrato de préstamo con el BID, que dio sustento al 
Programa Puesta en Valor del Patrimonio y para conmemorar este hito se ha programado un seminario que reunirá a 
actores públicos y privados vinculados al Programa y a la gestión del patrimonio.

Orientado a realizar un balance y evaluación general de resultados e impacto del Programa en estos 10 años de 
ejecución, tanto a nivel de la institucionalidad involucrada como de la gestión patrimonial, tema de gran relevancia que 
ha sido, en cierta medida, relevado por el Programa y, por otro lado, dar a conocer experiencias exitosas de la ejecución y 
gestión de proyectos financiados por el Programa. 

Objetivo

Generar un espacio de dialogo, intercambio y reflexión, sobre experiencias concretas de manejo y gestión del patrimonio 
inmueble y sobre el futuro que se podría vislumbrar para el programa.

El Seminario busca reunir a los diferentes actores que han participado de una u otra manera en la ejecución del programa 
en estos 10 años, autoridades, funcionarios públicos especialistas, académicos, consultores y administradores de los 
inmuebles puestos en valor, que contribuyan a poner en común el concepto de gestión aplicada al patrimonio inmueble y 
su relación con el manejo responsable de éste, así como actualizar metodologías y herramientas administrativas 
aplicables al patrimonio inmueble, y plantear futuros desafíos para el programa.

Contenido

El seminario considera un primer bloque durante la mañana en el que las autoridades y los organismos ejecutores y 
coejecutores del programa realizarán un balance de los productos, impactos y desafíos del Programa Puesta en Valor del 
Patrimonio desde el punto de vista de cada institución.

El segundo bloque considera la presentación de casos exitosos y/o innovadores de gestión patrimonial de inmuebles 
intervenidos por el Programa. Para ello contaremos con la participación de los administradores de algunos de estos 
inmuebles, quienes contarán su experiencia práctica en la gestión de inmuebles patrimoniales.

Fecha y Lugar

El Seminario “Recuperando el Patrimonio en Chile, 10 años Programa Puesta en Valor del Patrimonio” se realizará el 22 de 
octubre de 2018, entre las 8:30 y 18:00 en la ciudad de Santiago en el Salón José Miguel Blanco del Museo Nacional de 
Bellas Artes. 
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