
Cultura 

Por  Agrupación Cultural La Batuta

  

Como una iniciativa necesaria ha sido catalogada la realización de una consulta sobre materias
culturales a realizarse entre el 22 de mayo y el 02 de junio, donde los vecinos de Cauquenes
tendrán una oportunidad de opinar y sugerir respecto del devenir cultural de nuestra comuna.

Quisimos conocer más detalles sobre esta iniciativa para lo cual nos contactamos con Mónica
González Díaz, socia fundadora de la Agrupación Cultural La Batuta quienes tendrán la
responsabilidad de aplicar esta consulta.

¿Como surge esta iniciativa?

  

La cultura, así como otras expresiones es de interés público, por lo que requiere incorporar la
opinión de los vecinos quienes a través de esa consulta  podrán seleccionar por ejemplo: que
tipo de intervención artística-cultural prefieren privilegiar o que bienes patrimoniales merecen
más atención de los Cauqueninos.

  

      Para ello la Agrupación Cultural la Batuta junto a un grupo de colaboradores y medios de
comunicación coincidimos en  poner en marcha un mecanismo participativo como es la
consulta que nos permitirá conocer como ha evolucionado la demanda por cultura de nuestros
vecinos.

¿Qué esperan de esta experiencia?
Lo primero es generar una  práctica de ejercicio público participativa
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Cultura 

Sin duda saber de la percepción y/o conocimiento que la comunidad tiene sobre cultura, cuales
son sus demandas en esta materia, que bienes de consumo cultural se les ofrece y cuales
priorizan ellos.
Una vez aplicado el cuestionario de consulta, procesaremos los resultados y los daremos a
conocer a la comunidad y a las instituciones que se interesen en tener este informe.

¿Con que fin?
Aspiramos, a que Cauquenes tenga un plan de cultura que sea representativo de las
aspiraciones comunitarias y vecinales y no se construya en base a la participación de unos
pocos. 
Sin duda hoy en día tenemos un conjunto de desafíos y déficit que condicionan y minimizan el
perfil cultural de nuestra comuna, por ejemplo la falta de investigación y apropiación de la
historia de Cauquenes -Pérdida de costumbres y tradiciones -Poca socialización de un
proyecto cultural común -Falta de promoción y difusión de las actividades culturales actuales.
-Insuficiencia de recursos económicos y financieros para el desarrollo cultural -Insuficiente
puesta en valor del patrimonio, histórico y cultural existente en la comuna; todos aspectos que 
reflejan debilidades notorias que deben empezar a ser subsanadas.
Así mismo observamos que esta experiencia consultiva permite insumos en un periodo
electoral que se nos avecina para aquellos que postulen al sillón alcaldicio no minimicen los
temas culturales dentro de las propuestas que oferten ala comunidad

Finalmente Mónica González Díaz nos señala que esta consulta estará disponible en sitios web
y en paralelo los días  26 de mayo y 02 de junio ésta se realizará a partir de las 11:00 hrs. en
calle Victoria con Balmaceda y Victoria entre Catedral y Claudina Urrutia. 

AGRUPACION CULTURAL LA BATUTA
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