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I.-Presentación – Valparaíso Ciudad Puerto

La ciudad de Valparaíso, situada en la costa del Océano Pacífico a 120 Km. de Santiago, con 
aproximadamente 275.982 habitantes, se consolidó urbanamente durante la segunda mitad del siglo 
XIX. Su desarrollo urbano y arquitectura reconocen y responden a su geografía, topografía y 
comportamiento humano en este medio, generando el mayor legado de patrimonio urbano, 
industrial, portuario y naval del país. Dentro de este legado sus ascensores son la mejor expresión 
del patrimonio industrial que hasta hoy se mantiene vigente.

Sin embargo, durante el siglo XX la ciudad perdió progresivamente sus principales ventajas 
comparativas como consecuencia de eventos, políticas y desarrollos que no le fueron favorables. 
Entre éstos destacan la apertura del Canal de Panamá (1914), la apertura en Chile del Puerto San 
Antonio (1916), el crecimiento y desarrollo económico concentrado en Santiago y los avances 
tecnológicos de transporte y comunicación que hicieron que su base económica y social declinara
lentamente, debido a lo cual pasó de ser un pujante centro económico a una ciudad estancada, 
atrasada y con un relativo empobrecimiento.

Inicialmente ubicada en una estrecha planicie entre el borde del mar y las faldas de los cerros que 
circundan su bahía, la ciudad, al desarrollarse, generó la necesidad de aumentar su planicie a través 
de rellenos y del escarpe de los cerros, ubicando allí sus principales plazas, paseos y edificios con 
valor histórico. Asimismo, se inició un proceso de densificación habitacional en los cerros, 
inicialmente al borde de las quebradas y luego en el resto de los mismos. Por el carácter abrupto de 
los cerros, este desarrollo se tradujo en un trazado urbano laberíntico con construcciones de 
carácter singular con fuerte influencia de modelos arquitectónicos franceses e ingleses, importados 
por los inmigrantes europeos del siglo XVIII. Existen accesos peatonales al plan y entre los cerros, 
constituidos por escaleras, pasajes, plazas miradores, y acceso vehicular por medio de calles 
angostas y sinuosas. Se instaló también un sistema de “ascensores” (funiculares), que vincula el 
plan con la primera cornisa de miradores de los cerros. 

Las  imágenes espaciales urbanas más típicas de Valparaíso son las casas colgantes, aquellas 
que, vistas desde las calles y senderos peatonales por donde se ingresa a ellas, aparecen como 
discretas casas de uno o dos pisos, y que traspasando el umbral se convierten en casas o grupos de 



casas que han arquitecturizado completamente el cerro, acompañadas de escaleras en todo el 
recorrido, escaleras espontáneas que cada vez que giran para adaptarse al terreno en donde se 
emplazan, refrescan la mirada del transeúnte con alguna fracción de paisaje plagado de techos, 
vegetación y mar. Con fachadas cubiertas de latón para proteger las estructuras de madera de la 
humedad del puerto, con colores distintos para personalizar el espacio y apropiarse del lugar público 
diminuto que sirve de acceso a una de las casas a las cuales se puede ingresar desde arriba o 
desde abajo. Como dice Lukas en su libro apuntes porteños:

“Desde la calle, generalmente las casas aparentan un volumen bajo incoloro. Pero si 
penetramos en ellas y nos asomamos a la quebrada, estallan como un petardo de 
arquitectura. Microcosmos del pueblo, resumen concentrado y vivo de su existencia, 
formando recovecos siempre diferentes, nuevos e imprevistos como el alma de los 
porteños. Son cuadros vivos de costumbrismo. Aquí se lava, se come, se conversa, se 
trabaja, se toma sol, se crían niños, animales y plantas. Son casas disparatadas, sujetas 
en postes, cubiertas de enredaderas; quebradas; gatos silvestres. No se puede precisar si 
la construcción está colgando trepa por el cerro. A la orilla del abismo ejecutan prodigios 
de equilibrio”.1

Valparaíso es considerado por la UNESCO como un testimonio excepcional de la primera etapa de 
la globalización ocurrida a fines del S. XIX cuando era el principal puerto mercante de las rutas del 
Pacífico Sur en las costas de Sudamérica, recibiendo población e influencias de todo el orbe, 
haciendo suyas las tecnologías y la mentalidad emprendedora propias de la época, y aplicándolas 
de una manera creativa a su peculiar realidad

En este contexto, la oportunidad que  Valparaíso tiene de realizar el III Fórum Universal de las 
Culturas. Conforma un desafío, con un potencial impacto, capaz de proyectar los múltiples actores y 
escenarios porteños en una mirada común respecto al desarrollo efectivo de esta ciudad, aún en una 
fase inicial. Valparaíso tiene una de las tasas más altas de participación ciudadana en Chile, por 
tanto constituye un territorio urbano apropiado para  promover iniciativas que tiendan a generar una
gran  discusión colectiva sobre la ciudad. 

                                                
1 Renzo Pecchenino R.  Apuntes Porteños.  Ediciones Universitarias de Valparaíso, Universidad 
Católica de Valparaíso, Valparaíso, 1987.



2.-Ejes temáticos III Fórum Universal de las Culturas – Valparaíso 2010 

Con respecto a la definición de una propuesta temática es importante tener en cuenta los principios, 
compromisos y ejes conceptuales que fueron establecidos en Barcelona 2004 y Monterrey 2007. 
Esto por dos razones básicas: 1) resulta fundamental tener una propuesta innovadora, y 2) es 
necesario a su vez mantener cierta correspondencia con los ejes conceptuales y objetivos previos en 
términos de continuidad y coherencia. Los ejes conceptuales establecidos en Barcelona fueron: 
diversidad cultural, paz y sustentabilidad. A estos tres Monterrey sumó el eje conocimiento. Resulta 
evidente que se trata de temáticas universales, que atañen a todos los posibles participantes y que 
tienen plena relación entre sí. 

Es por esto que tal vez los ejes conceptuales   propuestos en este Fórum deberían orientarse hacia 
la cultura como herramienta de superación de la pobreza, la memoria histórica y las Ciudades  
Puerto su evolución y adaptación productiva en términos más generales, como un aspecto 
fundamental a la hora de plantear políticas de desarrollo cultural que sean a su vez consistentes, 
tolerantes, inclusivas. Estrategias que miren hacia el futuro pero que no desconozcan la historia y las 
lecciones que esta nos deja. El conocimiento de nuestros orígenes, nuestras conexiones con otras 
culturas, nuestra historia social, económica y política se vinculan directamente con el respeto de la 
diversidad cultural, las condiciones de paz mundial y el compromiso por procurar un desarrollo 
sustentable. Así como Monterrey destaca las características y la trayectoria que la ciudad posee y 
que la vuelven tan propicia para volverse "ciudad del conocimiento", desde Valparaíso podría 
destacarse la condición de ciudad puerto como patrimonio fundacional y enclave de mundialización 
temprana y llamar con esto a una mirada desde los puertos del mundo -o de las ciudades más 
antiguas para el caso de los países sin puerto- a su propia historia, su composición como sociedad, 
sus influencias, mestizajes y toda la imbricada red de elementos que conforman las diversas 
identidades de sus pueblos y la memoria de éstos. Si lo vemos de esta manera, el resto de los 
temas más particulares pueden desglosarse en forma de objetivos específicos dentro de estas 
grandes  líneas  temáticas: cruces entre lo tradicional y lo moderno; relación histórica del centro con 
las periferias y entre estas; importancia de las ciudades desde la perspectiva del "encuentro de todo 
aquello que es diferente y distinto"; composición socio cultural de los puertos y las ciudades 
fundacionales, énfasis en lo local, etc. 

La ciudad de Valparaíso, debido a su realidad histórica presenta un conjunto de saberes y 
tradiciones que conforman la memoria cultural de sus habitantes,  las que son asumidas y valoradas 
por los mismos, sin embargo no se entienden como parte integrante del ser particular de esta 
ciudad. El reconocimiento de la herencia cultural porteña y el patrimonio local, debe ser valorado, 



para que sea aprehendido, reconocido y transferido por la comunidad. Sólo así, se generará una 
comunidad con códigos culturales compartidos, con conciencia patrimonial y sentido histórico. De 
esta forma es factible promover la  unidad en la diversidad, respeto y tolerancia a las infinitas formas 
que adoptan los grupos humanos para instalarse y expresarse. Así, valorar los bienes simbólicos y 
materiales de la cultura de origen, permite que la comunidad que posee el bien se designe, se 
relacione, se evoque y se represente a través de la existencia y pertenencia identitaria. 

3.-Contribuciones al legado del Fórum

Sumándose a los principios establecidos en la Agenda 21 de La Cultura y a los ejes conceptuales 
definidos en Barcelona 2004 y Monterrey 2007, se proponen desde Valparaíso nuevas temáticas 
que aparecen como fundamentales para la realidad de América Latina y de Valparaíso en particular:

Las perspectivas y las realidades que se construyen desde la periferia, a pesar de las fuerzas 
homogeneizadoras de la globalización, resultan hoy en día singulares y deben ser comprendidas en 
su contexto particular para lograr una visión amplia y tolerante desde donde debatir sobre los 
problemas del mundo actual y respetar la diversidad cultural.

El rescate de la memoria histórica de los pueblos, de sus orígenes, su pasado y las conexiones entre 
ellos otorga el sustento necesario para proyectarse al futuro con claridad, conocimiento y conciencia. 
Destacar la importancia de la ciudad y los espacios locales, como “un marco privilegiado de la 
elaboración cultural en constante evolución y que constituyen los ámbitos de la diversidad creativa, 
donde la perspectiva del encuentro de todo aquello que es diferente y distinto (procedencias, 
visiones, edades, géneros, etnias y clases sociales) hace posible el desarrollo humano integral. El 
diálogo entre identidad y diversidad, individuo, pobreza, integración y colectividad, se revela como la 
herramienta necesaria para garantizar tanto una ciudadanía cultural planetaria como la 
supervivencia de la diversidad lingüística y el desarrollo de las culturas”2.

Un sugerente punto de partida para el ejercicio de reconstrucción y rescate de la memoria histórica 
de las ciudades de América latina y el mundo lo constituyen los puertos y ciudades antiguas, 
entendidos como patrimonio fundacional y experiencia de mundialización temprana. Entre los años 
1870 y 1930 Valparaíso fue el principal puerto de las costas occidentales de América del Sur. A 
través de su historia podemos llamar a la reconstrucción de la historia de los otros puertos de 
Sudamérica y su relación con el mundo, la historia del Pacífico como canal de arribo al nuevo 
mundo. 
                                                
2 Agenda 21 de la cultura: un compromiso de las ciudades y los gobiernos locales para el 
desarrollo cultura. Principio n°7.



Los legados del Fórum permitirán dejar instalados en el territorio una ciudad cultural y diversa, 
encaminada hacia una nueva democracia, con identidad propia y abierta al mundo. Valparaíso 
pretende ser un laboratorio social para construir el futuro Latinoamericano, enmarcado en la 
sustentabilidad de la Tierra, la cohesión social , la superación de la pobreza y el desarrollo humano.

4.- Línea Argumental / Línea Editorial 

4.1.-El cambio social compartido por todos 

La oportunidad para Valparaíso de poder realizar el próximo Fórum Universal de las Culturas en el 
2010 es un desafío para la ciudad, el país y el continente, como nuevo escenario para la difusión de 
los diálogos que deben contribuir a un armonioso proceso de cohesión y construcción social del 
Mundo.

Esta ciudad se ofrece como anfiteatro multicolor para impulsar el cambio de mentalidad necesario 
que permita a las sociedades del mundo, y especialmente las de Latinoamérica, integrar en sus 
vidas cotidianas los cuatro ejes del Fórum Universal de las Culturas: Diversidad Cultural, Desarrollo 
Sostenible, Condiciones para la Paz y Conocimiento. Más las que se agregan en este Forum , que 
son ; la cultura como instrumento de cohesión social y combate a la pobreza, la memoria histórica de 
Valparaíso, Ciudades Puerto, evolución y adaptabilidad productiva. 

Valparaíso 2010 pretende dar una nueva dimensión a este proceso, convirtiendo el sentido común 
en el código de conducta libre, democrático y universal compartido por todos.

En el 2010, año del Bicentenario de Chile, la sociedad chilena debe culminar su proceso de 
cohesión, y en ese tan noble acto, es donde se propone acoger el Fórum, como gesto de 
comunicación y libertad, para emancipar la autonomía de la imaginación, la participación, el dialogo 
y la deliberación de la cultura universal.

Esta propuesta, busca encontrar la voluntad desde todos los sectores como esfuerzo común para 
que el forum universal de las culturas sea el rito que marque el re-despertar Latinoamericano como 
parte importante del cambio social global. En Valparaíso el diálogo para integrar ese sentido 
realmente común para todos ya esta en marcha.



4.2.- Gobernar la Innovación Social 

Reflexionar sobre las posibilidades de que Valparaíso se configure y piense a sí misma como un 
nuevo prototipo Latinoamericano de innovación social que, bajo los emergentes modelos de 
innovación territorial y junto a los conceptos de capital social y cultural inteligente, pueda 
posicionarse como un importante actor Latinoamericano y mundial en la exploración de futuras rutas 
hacia la sociedad del conocimiento, es una probabilidad que queremos proyectar como ciudad.

Para lograr construir socialmente un futuro viable en la región, será necesario conceptualizar, 
trabajar y gestionar la transición necesaria para generar un gobierno de la innovación para el 
desarrollo sustentable basado en el conocimiento y en las identidades territoriales. Esto implica un 
proceso de creación de nuevos espacios innovadores y capacidades en la gestión pública y en la 
sociedad civil, donde serán fundamentales aportes multisectoriales, multipropósitos y multiactores.

El proceso de transición de Valparaíso hacia su transformación esperada requiere de hitos y ritos 
importantes en el tiempo. El Bicentenario del 2010 es sin duda uno de los más importantes, es por 
eso que Valparaíso, en su calidad de anfiteatro natural pretende ser un puerto abierto al mundo y de 
convergencia de la identidad y cultura Latinoamericana.

El III Fórum Universal de las Culturas representa para Valparaíso una oportunidad única de poder 
concertar y movilizar a los actores sociales en torno a las temáticas que enmarcan la transformación 
esperada de esta ciudad. Este desafío pretende accionar desde el 2009– 2010 un proceso de 
transición social en donde se impulsen procesos de armonización y creación de políticas públicas, 
procesos de cooperación descentralizada, de participación social y de creación de agencias, 
parternariados y redes (públicas –privadas-tercer sector) que movilicen e implementen recursos para 
el desarrollo de la ciudad.

4.3.-El Reencanto del Cambio Social 

El enfoque que se le quiere dar al Fórum Universal de las Culturas en su tercera versión, tiene que 
ver con la visión de un Valparaíso como ciudad para la concertación de gobiernos territoriales de las 
diversas culturas del mundo, para reflexionar y trabajar sobre los temas de la humanidad y de la 
sustentabilidad de la Tierra. Se pone énfasis en la importancia de Valparaíso como Ciudad paisaje, 
ciudad patrimonial, ciudad fundacional, ciudad con memoria, ciudad puerto, ciudad universitaria, por 
excelencia, para la convergencia de los países Latinoamericanos, donde se busquen a través de los 



diálogos, los acuerdos sociales que permitan el reconocimiento de la identidad propia de sus 
pueblos y de sus comunidades, como base para la cohesión social y la construcción de su futuro.

La propuesta entonces con un proceso de transformación nacional, abre las puertas para que 
Latinoamérica levante también un proceso de hecho social global, enriqueciendo así el discurso y 
siendo parte del proceso de construcción y cambio social que está desarrollando la Unión Europea, 
donde al enfoque de cohesión social basado en cultura y desarrollo debe ser entendido como la 
manera de potenciar la riqueza simbólica del multiculturalismo, las promesas de la sociedad del 
conocimiento y la difusión del imaginario democrático, con el fin de avanzar hacia sistemas capaces 
de crear nuevos mecanismos de inclusión, de equidad y de respeto social. La cohesión social 
vincularía causalmente los mecanismos de integración y bienestar con la plena pertenencia social de 
los individuos (sentido de pertenencia a una región que necesita desarrollar su propia identidad en 
un proceso de globalización). Inclusión y pertenencia, o igualdad y pertenencia, son los ejes sobre 
los que ha girado la noción de cohesión social. 

Si esa identidad la reconocemos como parte no sólo de un objeto, sino más bien como parte de las 
emociones instaladas en territorios socialmente responsables, de sus habitantes y diálogos que se 
han creado a través de la historia, sería importante plantearnos como hipótesis que a través de la 
construcción de esa identidad podremos llegar a re-encantar (reconociendo el encantamiento como 
una emoción) a los habitantes de cada región con una nueva democracia.



5.- Recuperación Urbana – Espacios Públicos para el desarrollo del Fórum 

Se proponen nuevas formas y estrategias para llevar a cabo el Fórum en términos prácticos,  
considerando las intenciones -planteadas en los fórum anteriores- de fomento de los espacios 
públicos y su uso como lugares culturales de relación y convivencia, se plantea un cambio en la 
disposición espacial del fórum que permita una relación dinámica con el territorio, adecuado a la 
particularidad geográfica de Valparaíso. Entendiendo la ciudad como un gran auditorio proponemos 
utilizar sus espacios públicos –calles, miradores, escaleras, plazas, teatros barriales, borde costero, 
etc.- como escenario para el desarrollo de una parte importante de las actividades de este 
encuentro. Se plantea esta modalidad en base a la convicción de que la singularidad de Valparaíso 
reside justamente en una suerte de desorden armónico que se plasma no sólo en su arquitectura 
sino que también en la vida social del puerto. 

Sin embargo, en esta etapa preliminar estamos considerando algunos proyectos de infraestructura 
ya programados en la agenda de Valparaíso, como otros que creemos son representativos de las 
tradiciones urbanas y arquitectónicas de la ciudad, como por ejemplo:  

Proyectos en el Borde Costero; como ha sucedido en muchas ciudades puertos del mundo, la 
modernización de las actividades portuarias ha permitido el repliegue de la zona de trabajo, dejando 
un espacio de borde costero disponible para su uso y desarrollo. De esta forma, a partir de 2002 se 
inició el proceso de apertura ciudadana del Borde Costero de Valparaíso con la inauguración del 
Muelle Barón. 

Muelle Barón; Puerto Deportivo Público (octubre de 2004); Sala de eventos ex frigorífico (noviembre 
de 2004); Terminal de Pasajeros, VTP. (Noviembre de 2003) El Objetivo ha sido fomentar el 
desarrollo turístico comercial que aporte valor a Valparaíso a través de un nuevo polo económico y la 
creación de espacios públicos de calidad urbanística, identidad marítima, con un modelo de 
inversión y gestión privada. 

Paseos Públicos; Paseo Wheelwright; Corresponde a un paseo peatonal entre Caleta Portales y 
Muelle Barón, paseo MERVAL, paseo barón, paseo Edwards, paseo Altamirano. 



Revitalización senda peatonales Cerro Santo domingo (Casco Histórico) El plan de 
rehabilitación ha permitido rescatar y rehabilitar el caso histórico de la ciudad, fortaleciendo su 
imagen urbana y atrayendo la inversión privada. Las obras generan gran impacto urbano al 
consolidar el rol y el sentido social de zonas en mal estado y subutilizadas, facilitando la circulación, 
conexión e interrelación del espacio público y favoreciendo el encuentro de las personas. Los 
diseños permiten poner en valor recorridos y áreas, recuperando el trazado original, pavimentos, 
barandas , luminarias , mobiliario y otros elementos propios de este patrimonio. 

Vialidad de acceso al Puerto de Valparaíso; El proyecto materializa la construcción de un nuevo 
acceso a la Ciudad de Valparaíso, orientado principalmente a servir a su puerto. Se trata de una 
nueva vía estructurante que conecta el sector de Placilla, en la Ruta 68, con los recintos portuarios 
de Valparaíso, sin necesidad de que el transporte de carga deba circular por el centro de la ciudad. 

Dinámica patrimonial y turística como oportunidad de negocio para el desarrollo territorial de 
Valparaíso; Consolidación de la oferta turística de Valparaíso a través del mejoramiento urbano en 
espacios públicos de rutas turísticas de potencial desarrollo económico. Puesta en valor de viviendas 
con valor patrimonial en la ciudad que son rehabilitadas para ampliar la oferta turística de 
alojamiento en la modalidad bed & breakfast.

Son agregados en esta propuesta, otros espacios urbanos – patrimoniales en relación directa con la 
identidad y  la fisonomía de Valparaíso.

Ascensores de Valparaíso: Inseparables de sus paseos y miradores están los ascensores que 
constituyen por su belleza y funcionalidad, patrimonio indiscutible de la comuna. Valparaíso cuenta 
en la actualidad con 15 ascensores, todos ellos declarados Monumentos Nacionales en la categoría 
de Monumentos Históricos, según decreto exento Nº 866 de 01/01/1998, comuna de Valparaíso, V 
Región. 

Cinco son de propiedad municipal y los restantes, pertenecen a cuatro compañías privadas. Los 
ascensores municipales son: Ascensor Barón, Ascensor Polanco, Ascensor El Peral, Ascensor 
Reina Victoria y el Ascensor San Agustín. De propiedad de la Compañía Nacional de Ascensores 
S.A. son: el Ascensor Florida, el Ascensor Mariposas y el Ascensor Monjas. Luego, pertenecen a la 
Compañía de Ascensores Mecánicos de Valparaíso el Ascensor Artillería, el Ascensor Cordillera y el 
Ascensor Concepción. La  Compañía de Ascensores Valparaíso S.A. es dueña, por su parte, del 



Ascensor Larraín, del Ascensor Espíritu Santo y del Ascensor Villaseca. Por último, la Compañía  de 
Ascensores del Cerro Lecheros Ltda. es propietaria del Ascensor Lecheros.Actualmente se están 
realizando proyectos para restaurar  y recuperar los Ascensores; Barón, Reina Victoria, Polanco y 
San Agustín. 

Iglesias  Patrimoniales (Monumentos nacionales, rutas, lugares de la diversidad)
Se encuentran en remodelación las iglesias patrimoniales mas emblemáticas de Valparaíso, estas 
son la Iglesia La Matriz y la Iglesia San Francisco. 

Otras Infraestructuras y espacios públicos  emblemáticas de Valparaíso. 

Museo Baburizza 
Plaza Sotomayor  
Edificio Unión Obrera  
Miradores 
Auditorios 
Escaleras 
Pasajes 
Barrios Patrimoniales de Valparaíso
Edificio Luis  Cousiño
Almacenes Fiscales   

6.-Propuesta Temática para el III Fórum universal de las culturas Valparaíso 2010 

6.1.- La cultura como instrumento de cohesión social y combate contra la pobreza

El combate a la pobreza es una de las tareas más complejas y apremiantes que hoy  debemos 
enfrentar como sociedades interdependientes, diversas, pluralistas y heterogéneas. Alcanzar el 
desarrollo sustentable significa la participación de un número cada vez mayor de actores sociales en 
los fenómenos y problemáticas de la sobrevivencia colectiva que amenazan seriamente nuestro 
futuro en común.  



¿Cuáles son los factores sociales  que debemos comprender   para intervenir adecuada y 
oportunamente  en las problemáticas de  la Pobreza?  

 En primer lugar debemos comprender el carácter multicausal y  multidimensional de  la pobreza. 
Es un fenómeno  que afecta los aspectos objetivos materiales de sobrevivencia, como también 
los aspectos subjetivos ideacionales de creencias al interior de cada asentamiento humano. 

 En segundo lugar debemos reconocer que las  carencias mas elementales para el desarrollo de 
la vida humana como; El agua  potable, el alcantarillado, la alimentación, la educación primaria 
universal, la atención médica, el bajo nivel cultural, la falta de redes, etc. Constituyen una 
problemática que es de competencia colectiva resolver. Las condiciones  estructurales de 
desigualdad, desequilibrio y poder  que han legitimado la pobreza tienen que ser abordadas por 
nuevos actores colectivos preocupados y comprometidos con el bienestar de la humanidad. 

 En tercer lugar debemos recalcar  las amenazas sociales que impactan con mayor frecuencia a 
los grupos sociales pobres  y que conforman las llamadas patologías del vínculo social, 
fenómenos como el abuso sexual, la violencia Intra familiar, la violencia callejera, el abandono 
de menores, la prostitución infantil, la deserción escolar, el trabajo infantil, el hacinamiento, la 
delincuencia,  los niños de la calle , el tráfico y consumo de drogas y el alcoholismo, el femicidio ;  
son realidades agudizadas en  grupos humanos con mayores niveles de inestabilidad y 
exclusión, en relación a los sistemas productivos, sociales,  políticos y culturales donde  habitan.

6.2.- Dialógos en torno a la Cultura como instrumento de Cohesión social y combate a la 
pobreza. 

 Cultura Artística 
o Artes Visuales, Artes Escénicas, Artes Auditivas, Artes Literarias y Artesanos, su 

aporte para la superación de la pobreza. .

 Espacios Públicos como Sitios Culturales Multipropósitos ; son las escuelas, los 
consultorios, los hospitales, los teatros, las bibliotecas públicas, los museos, los edificios 
patrimoniales , las plazas públicas, los parques , los miradores , las costaneras , las 
avenidas , las calles y las esquinas los espacios públicos disponibles para que la  
ciudadanía se vincule, genere lazos sociales de comunicación, recreación, formación, 



afecto, solidaridad, gregaridad,  innove en nuevas actividades colectivas ,  se sienta parte de 
la infraestructura de la ciudad, fortalezca su sentido de pertenencia , de identidad con los 
lugares que la albergan .

 Formación artística para la población pobre: La educación artística permite  desarrollar  
la autoexpresión, la observación, la apreciación y la creación. La autoexpresión como la 
actividad  que satisface la necesidad de transmitir las ideas, emociones y sentimientos. La 
observación  como un medio en que la persona se enfrenta  sensiblemente a algo nuevo, 
relacionando  conscientemente  lo visto con aquello  que se registra en la memoria. La 
apreciación como aquella actitud que respeta y valora la expresión de otras personas o 
acontecimientos del entorno  y la creación artística mediante el diseño , la música, la danza , 
la poesía y drama , los oficios y la artesanía .

 Experiencias en Latinoamérica 
 Prácticas exitosas en Chile 
 Modelos de intervención 

 Protección y promoción de objetos culturales identitarios. El impacto de objetos 
artesanales que reflejan elementos, íconos, formas propias del patrimonio de la ciudad de 
Valparaíso, generando un producto artístico enraizado en la identidad porteña: fachada de 
edificios, iglesias,  conjunto de casas-palafito de los cerros, ascensores, trolebuses,
balcones , puertas, personajes típicos, costumbres populares, religiosas, culinarias, etc. 

 Animación Sociocultural; Agrupa un conjunto actividades que pretenden estimular la 
iniciativa de los habitantes de Valparaíso, en un proceso para su propio desarrollo en la 
dinámica de la vida social. Se trata de un formato que integre el valor personal, social, 
comunitario y económico de la cultura en nuestra ciudad, es decir, integra a los actores 
institucionales y a quienes conforman las agrupaciones comunitarias, vistas tanto como 
individuos, y como organizaciones conformadas por estos.

Los habitantes y sus instituciones deben reconocer la cultura propia y valorarla, dentro de un 
espacio privilegiado para la participación, el asociacionismo y el voluntariado cultural, en 
busca de una gestión más integral y sostenible que promueva nuevos espacios para su 
propio desarrollo, considerando la creatividad en un sentido más amplio, en la base del 
patrimonio local, pasado y actual, que abarca la ciencia, la moda, la gastronomía, 
actividades locales, etc., que todavía no se musealizan. Esto se refiere especialmente, a una 



creatividad ciudadanamente difusa, que abarque a una amplísima gama de personas y 
colectivos de la ciudad, que hacen, proponen e interactúan en busca de soluciones a sus 
inquietudes y enriquecen los horizontes identitarios.

La tarea central de este elemento es que esta nueva forma de trabajo nos permita definir el 
proceso de participación de la ciudadanía, que enriquezca su calidad de vida y sea una 
herramienta para su superación, dándole mayor protagonismo a los individuos y grupos, 
desde sus propias necesidades y acciones, e incorporarlos a las actividades tradicionales de 
la ciudad.

6.3.- La Memoria Histórica de Valparaíso 

Queremos destacar la condición de ciudad puerto como patrimonio fundacional y enclave de 
mundialización temprana y llamar con esto a una mirada desde los puertos del mundo -o de las 
ciudades más antiguas para el caso de los países sin puerto- a su propia historia, su composición 
como sociedad, sus influencias, mestizajes y toda la imbricada red de elementos que conforman las 
diversas identidades de sus pueblos y la memoria de éstos. Si lo vemos de esta manera, el resto de 
los temas más particulares pueden desglosarse en forma de objetivos específicos dentro de esta 
gran línea temática: cruces entre lo tradicional y lo moderno; relación histórica del centro con las 
periferias y entre estas; importancia de las ciudades desde la perspectiva del "encuentro de todo 
aquello que es diferente y distinto"; composición socio cultural de los puertos y las ciudades 
fundacionales, énfasis en lo local, etc. Para abordar el tema de la Memoria Histórica podríamos 
tomar como referencia el programa Memoria del Mundo, iniciativa internacional propulsada y 
coordinada por la UNESCO desde 1992 con el fin de procurar la preservación y el acceso del 
patrimonio histórico documental de mayor relevancia para los pueblos del mundo, así como también 
promocionar el interés por su conservación entre los estados miembros.

Algunos temas relevantes en este eje son : 

 Centro Histórico Fundacional

 Fiestas Populares (Religiosas, Carnavales) que se celebran actualmente.



 Festividades, conmemoraciones que ya no se celebran.

 Ferias (artesanales, gastronómicas, científicas, artísticas, otras)

 Expresión/participación pública, colectiva de minorías culturales (sexuales, etarias, de 
género, étnicas, discapacidad, otras

 Historias Barriales

 Patrimonio artístico – cultural 

6.4.- Ciudades  Puerto, evolución y adaptación productiva

La revitalización urbanística de los espacios portuarios es un tema de gran actualidad en todo el 
mundo. Numerosas ciudades portuarias de los cinco continentes han emprendido importantes obras 
o han elaborado proyectos de reconversión y de mejora urbanística de los espacios de contacto 
ciudad-puerto. Los resultados están siendo analizados en algunos foros y, en general, apuntan a 
unos efectos muy positivos, no sólo en los espacios objeto de reconversión sino en el conjunto de la 
ciudad. Las obras realizadas de los proyectos de reconversión han supuesto una mejora en la 
estructura urbanística en la relación de la ciudad con sus espacios de agua (sean éstos mares, ríos  
o lagos) y ello ha comportado, como elemento incluso más importante, una mejora general de la 
calidad de vida de sus ciudadanos y un factor de desarrollo económico.

La reutilización de espacios portuarios no es únicamente, por tanto, un tema urbanístico. Tiene una 
directa relación con el crecimiento de algunos sectores económicos y con el desarrollo general de la 
ciudad. Saber combinar adecuadamente la mejora urbanística, la elevación de la calidad de vida y el 
desarrollo económico en los proyectos y en las realizaciones de las obras de revitalización de 
espacios portuarios es apuntar a propuestas urbanas de éxito y de futuro para nuestras ciudades.

Treinta años de proyectos y realizaciones de reconversiones urbanísticas de espacios portuarios 
permiten disponer de modelos de análisis y de los criterios básicos para la elaboración de 
estrategias de actuación sobre nuevas ciudades portuarias. Desde la primera gran operación de 
revitalización en el área del Pier39 y del Fiserhman’s Wharf de San Francisco numerosos puertos y 
ciudades han puesto en marcha actuaciones similares. Actualmente existen en todo el mundo unas 
40 operaciones de revitalización de espacios portuarios (de más de 15 hectáreas) con resultados 



urbanísticos y socio-económicos de notable éxito. De todos ellos se pueden extraer elementos 
positivos para aplicar a nuevos proyectos y, particularmente para las ciudades puerto de Chile.

No es necesario resaltar la importancia que tienen  para Chile sus ciudades puerto y, en general, sus 
espacios litorales. Numerosos autores han puesto de relieve esta importancia en el pasado, en la 
actualidad y para el futuro del país. Chile es, en este  sentido, un país volcado al mar donde las 
ciudades puerto son sus principales puertas de relación económica con el exterior. Los puertos 
fueron en el pasado el factor principal de creación y desarrollo de sus ciudades y, como en otros 
lugares del mundo pueden ser el instrumento principal para el desarrollo futuro.

Además de los sectores tradicionales de la exportación de recursos minerales, del tráfico comercial y 
de la pesca, nuevos sectores están iniciando procesos de desarrollo. A la luz de las experiencias 
internacionales podemos calificar de muy importantes para Chile el crecimiento, en general, de todo 
el turismo náutico y, particularmente, de los cruceros. Estos sectores tienen una relación directa con 
la revitalización de los espacios portuarios y con sus ciudades. Los cruceros, el turismo náutico se 
desplaza a los lugares que les ofrecen paisajes, actividades y condiciones urbanas atractivas y de 
calidad.

o La revitalización de espacios portuarios 
 Análisis de los espacios portuarios 
 Principales experiencias de reconversión
 Elementos urbanísticos básicos para la elaboración de una propuesta de 

reconversión. 
 Cruceros, terminales de cruceros y puertos
 Paseos marítimos y ordenación de costas y playas
 Conexiones puerto-ciudad;

 Equipamientos culturales en los puertos;  Los puertos y el Cine , 
Los puertos en la literatura. 

 Equipamientos comerciales; 
 Equipamientos pesqueros; Ordenación de la náutica deportiva y 

turística: Comunicación del puerto para la ciudad. 



7.- Organización ejecutiva 

La Secretaría Ejecutiva del Fórum, aún esta en proceso de discusión, sin embargo  se creará una 
nueva figura jurídica para implementar el III Fórum Universal de las Culturas – Valparaíso 2010. En 
esta etapa se ha comenzando a esbozar el siguiente organigrama. 
      

  

Organización Ejecutiva Forum Universal de las Culturas

Directorio
Alcalde 

Ministra de Cultura 
Secretario Consejo Regional de Rectores 

Representante Gobierno Regional 
2 representantes Nombrados por el Alcalde 

Secpla 

Secretaría Ejecutiva
Dirección de Desarrollo Cultural
I. Municipalidad de Valparaíso

Mesa Técnica
Directores Municipales

Instituciones Públicas y Privadas

Ejes Temáticos

los territorios Fundacionales 
2.-La memoria histórica de 

Ejes Temáticos

de superación de la pobreza 
y cohesión social 

1.- La cultura como herramienta 
Ejes Temáticos

evolución y adaptación productiva
3.-las Ciudades  Puerto su 

Equipo Consultor
Representantes 
Sociedad Civil

Comité Participación 
Ciudadana

Cesco, Consejo Asesor, 
Representante Organizaciones 

Comunitarias y Productivas



8.- Cronograma  inicial de Trabajo 

Actividad Tiempo programado
Socializar borrador de trabajo Fórum 2010 
con el mayor número y tipología de actores 
sociales, culturales, económicos y políticos 

Febrero – Marzo 

Decepcionar sugerencias a integrar en los 
distintos ejes temáticos del Fórum 

Febrero – 15 de Marzo 

Formar comité de redacción para integrar las 
opiniones y editar documento consensuado
  

Marzo 

Realizar tres talleres – seminarios con los 
ejes temáticos con el objetivo de legitimar 
documento final 

Ultima semana de Marzo 

Entregar documento definitivo a la 
ciudadanía para el aniversario de Valparaíso

17 de Abril 


