
	

POLÍTICA	DE	ACCESO	MALOTUN	

	

En	 la	 Región	 de	 Aysén,	 un	 grande	 y	 maravilloso	 territorio,	 preponderantemente	

rural,	extremo	y	aislado,	 con	condiciones	climáticas	y	geográficas	adversas,	pero	con	un	

enorme	 potencial	 para	 el	 desarrollo	 de	 las	 artes,	 Malotun	 ha	 logrado	 favorecer	

significativamente	 el	 acceso	 y	 participación	 de	 la	 comunidad	 a	 iniciativas	 artístico	

culturales	de	excelencia.	Les	invitamos	a	ser	parte	de	las	actividades	que	Malotun	ofrece,	

sumándose	como	público	beneficiario	o	como	un	voluntario/a	participante	activo	de	 las	

iniciativas.	

	

ACERCA	DE	LA	ORGANIZACIÓN	

MISIÓN:	 Potenciar	 y	 producir	 colaborativamente	 diversas	 iniciativas	 con	 énfasis	 en	 las	

artes	escénicas	y	la	música,	para	promover	el	acceso	a	las	artes	y	la	cultura	en	la	Región	de	

Aysén.	

	

VISIÓN:	 Instalar	 la	actividad	cultural	y	artística	como	protagonista	del	desarrollo	 integral	

de	las	personas,	a	través	de	experiencias	significativas	en	el	ámbito	de	las	artes	escénicas	y	

la	música,	en	la	Región	de	Aysén.	

	

VALORES	

Acción	cultural	comunitaria:	El	reconocimiento	de	los	intereses	culturales	de	la	comunidad	

y	la	generación	de	contenidos	a	partir	de	éstos	es	el	motor	que	impulsa	el	quehacer	de	la	

agrupación.	Además,	 se	busca	 impulsar	movimiento	y	 cambios	a	partir	de	 la	 iniciativa	 y	

proactividad	desde	la	activación	y	promoción	hacia	otros	actores	locales	para	motivarlos	a	

aportar	en	el	desarrollo	cultural	de	la	Región	de	Aysén.	

	



	

Respeto	 por	 las	 comunidades	 y	medio	 ambiente:	 Tener	 conciencia	 del	 territorio	 donde	

habitamos,	 sus	 particularidades	 culturales	 y	 naturales,	 son	 fundamentales	 para	 el	

desarrollo	de	las	iniciativas	que	impulsa	la	agrupación.	Considerar	como	horizonte	ético	el	

cuidado	del	medio	ambiente	y	el	respeto	a	las	formas	históricas	de	habitar	el	territorio,	las	

tradiciones	y	costumbres	de	cada	uno	de	los	lugares	donde	se	desplieguen	las	iniciativas.	

	

Reciprocidad:	El	trabajo	colaborativo	es	la	forma	que	guía	el	accionar	de	la	organización.	

Ser	conscientes	de	que	a	pesar	de	la	motivación	y	la	proactividad	individual	no	es	posible	

desarrollar	los	procesos	óptimamente.	Generar	alianzas,	incorporar	la	mayor	cantidad	de	

actores	posibles	en	 las	acciones	a	emprender,	 sean	públicos,	privados	y/o	comunitarios,	

individuales	 o	 colectivos,	 permite	 lograr	 productos	 de	 calidad	 de	 manera	 eficiente,	

además	de	involucrar	y	movilizar	más	agentes	de	la	comunidad	para	aportar	al	desarrollo	

cultural	de	la	Región	de	Aysén.	

	

MECANISMOS	DE	ACCESO	A	LAS	INICIATIVAS	CULTURALES	

Los	mecanismos	de	acceso	que	utiliza	Malotun	para	convocar	a	sus	iniciativas	o	disponer	

de	productos	generados	a	partir	de	ellas	son:	

	

Medios	 de	 comunicación	 regional	 y/o	 nacional:	 Publicación	 de	 notas	 de	 prensa	 escrita,	

entrevistas	radiales	y	TV,	emisión	de	spot	radiales,	para	algunas	de	sus	actividades.	

	

Redes	Sociales:	Se	realiza	amplia	difusión	en	redes	sociales,	invitando	al	público	a	hacerse	

parte	de	una	comunidad	que	puede	acceder	a	la	información	 digital,	consultar	y	replicar	

en	sus	propias	redes,	para	posibilitar	una	mayor	convocatoria.	Las	plataformas	utilizadas	

en	la	actualidad	son:	

• Malotun:	Facebook	/	Twitter	/	Instagram	/	YouTube	

• Patagonia	en	Escena:	Facebook	/	Vimeo	/	YouTube	



	

• The	Dark	Side	of	the	Sur:	Facebook	/	YouTube	

	

Contacto:	

Dirección:	Pasaje	8	casa	185,	Coyhaique.		

Teléfono:	672	272051	

E-Mail:	malotunortiga@gmail.com;	gestionmalotunortiga@gmail.com,	

comunicaciones@malotun.cl,		

	

ACCESO	A	ACTIVIDADES	DE	FORMACIÓN	QUE	OFRECE	LA	ORGANIZACIÓN	

Objetivos:	 Desarrollar	 estrategias	 y	 programas	 de	 formación	 de	 públicos	 y	 mediación	

cultural.	 Se	 busca	 promover	 que	 el	 público	 general	 acceda	 a	 experiencias	 de	 forma	

exploratoria,	 como	también	profesionalizar	el	 trabajo	en	 torno	a	 las	artes	escénicas	y	 la	

música	 en	 la	 Región	 de	 Aysén.	 En	 esta	 labor,	Malotun	 está	 periódicamente	 ofreciendo	

instancias	de	formación	a	las	que	se	puede	acceder	de	la	siguiente	manera:	

	

• Informándose	 en	 redes	 sociales	 antes	 descritas	 o	 consultando	 oferta	 disponible	

en	página	web	o	por	correo	electrónico	a	formacionmalotun@gmail.com.	

	

• Cumplir	requerimientos	básicos	de	postulación	a	las	actividades	de	formación,	que	

son:	inscripción	y	llenado	de	ficha	de	postulación	específica	para	cada	taller.	

	

• Cumplir	 requisitos	 que	 la	 actividad	 de	 formación	 solicita.	 Los	 principales	

requerimientos	aluden	a	la	formación	y	conocimientos	previos,	en	el	caso	de	actividades	

de	 profesionalización,	 los	 que	 no	 son	 requeridos	 en	 actividades	 exploratorias	 o	 de	

formación	inicial.	

	

• La	mayor	parte	de	las	actividades	formativas	son	de	carácter	gratuito,	sin	embargo,	



	

algunos	 talleres	 programados	 en	 Malotun	 tienen	 un	 cobro	 asociado,	 que	 se	 destina	

directamente	para	el	pago	de	honorarios	de	los/as	relatores/as,	pasajes	de	avión,	estadía	

de	relatores,	alimentación	y	otros,	en	caso	de	ser	necesario.	

	

ACCESO	A	ACTIVIDADES	DE	PROGRAMACIÓN	

Las	 actividades	 de	 Malotun	 son	 financiadas	 principalmente	 por	 fondos	 estatales.	

Considerando	 los	 altos	 costos	 de	 producción	 en	 un	 territorio	 aislado,	 éstos	 deben	 ser	

complementados	por	aportes	de	privados,	 sean	pecuniarios	o	valorizados	y,	por	un	alto	

componente	de	trabajo	voluntario	de	la	comunidad	y	de	la	propia	organización.	

Desde	el	 inicio,	 todas	 las	actividades	han	sido	de	entrada	 liberada,	con	 la	posibilidad	de	

entregar	 un	 aporte	 voluntario.	 A	 partir	 del	 año	 2019,	 se	 propone	 una	 forma	 de	

financiamiento	 mixto,	 donde	 algunas	 actividades	 de	 programación	 tendrán	 un	 cobro	

simbólico	y	accesible	que	permita	solventar	parte	de	los	gastos	de	producción	asociados	a	

las	 iniciativas.	 Para	 promover	 la	 participación	 de	 públicos	 en	 distintas	 localidades	 de	 la	

Región	de	Aysén,	solo	se	considerará	pago	en	algunas	actividades	realizadas	en	la	capital	

regional,	eximiendo	de	pago	localidades	rurales	y	espacios	barriales	de	la	misma	ciudad.	

	

POLÍTICA	DE	USO	DEL	ESPACIO	MALOTUN	

El	 espacio	 de	 trabajo	 de	Malotun	 se	 pone	 a	 disposición	 como	 un	 servicio	 cultural	 que	

favorece	 el	 acceso	 y	 participación	 de	 la	 ciudadanía.	 Así,	 el	 lugar	 se	 abre	 a	 otras	

organizaciones	culturales	o	artistas	individuales	que	lo	requieran	para	realizar	actividades	

como:	 jornadas	 de	 encuentro,	 talleres,	 capacitaciones,	 ensayos,	 proyección	 de	material	

audiovisual,	 entre	 otros,	 siempre	 que	 dichas	 actividades	 cuenten	 con	 una	 orientación	

artística,	cultural	o	educacional.	La	solicitud	de	espacio	para	programación	de	actividades	

estará	sujeta	a	revisión	por	parte	de	la	organización,	evaluando	que	los	contenidos	de	las	

actividades,	sean	acordes	a	 la	misión	y	valores	propuestos	por	 la	organización,	descritos	

anteriormente	en	este	mismo	documento.	



	

Las	condiciones	para	el	uso	del	espacio	son:	

	

• Solicitud	 al	 correo	 gestionmalotunortiga@gmail.com	 de	 la	 ficha	 de	 uso	 del	

espacio,	donde	se	deben	 indicar	 fechas,	horarios,	objetivos	y	 si	existe	cobro	o	gratuidad	

por	la	 actividad	 a	 desarrollar,	 entre	 otros.	 Asimismo,	 se	 deberá	 detallar	 y	 comprometer	

acciones	relacionadas	con	mantención	del	aseo,	calefacción,	entre	otros.	

• El	 uso	 del	 espacio	 implica	 establecer	 de	 común	 acuerdo,	 un	 sistema	 de	

intercambio	entre	 la	organización	o	artista	que	usará	el	espacio	y	Malotun.	Este	sistema	

de	 intercambio	 implica	un	aporte	de	 la	organización	o	persona	que	use	el	 espacio	en	la	

medida	de	sus	posibilidades.	Ejemplo	de	aportes	posibles:	

o En	caso	que	la	actividad	programada	tenga	un	cobro	asociado,	se	solicitará	

al	menos	una	becas	para	participar	de	talleres	o	instancias	de	formación	en	espacio	

Malotun.	 Esta	 beca	 será	 ofrecida	 a	 la	 comunidad,	 haciéndose	 cargo	Malotun	 de	

seleccionar	al/los	beneficiarios.	

o Una	función	abierta	a	la	comunidad,	en	acuerdo	con	Malotun,	en	caso	que	

la	organización	que	usa	el	espacio	esté	preparando	una	obra.	

o Aporte	en	materiales	de	aseo	o	insumos	similares.	

o Aporte	en	servicios	creativos	o	similares	propios	del	giro	de	la	organización	

que	usa	el	espacio	(diseño,	sonido,	comunicaciones,	etc.).	

o Otros	aportes	a	proponer	por	los	requirentes.	

	

Considerando	que	el	espacio	Malotun	es	financiado	gracias	al	programa	POIC	del	Mincap,	

se	requiere	incluir	logo	de	la	organización	y	Sello	POIC	con	la	mención:	colabora,	auspicia	

u	otra,	debiendo	visar	el	material	gráfico	el	área	de	comunicaciones	Mincap,	previo	a	su	

publicación.	En	caso	que	se	requiera	utilizar	el	espacio,	con	otros	fines	no	relacionados	a	

las	 culturas	 y	 las	 artes,	 se	 deberá	 contactar	 directamente	 al	 correo	

gestionmalotunortiga@gmail.com,	para	evaluar	factibilidad.	



	

TRANSPARENCIA	

La	 gestión	 y	 estados	 financieros	 de	 Malotun,	 pueden	 ser	 revisados	 en	 detalle	 en	

documentos	 disponibles	 en	 la	 página	 web	 www.malotun.cl,	 pestaña	 Somos.	 En	 la	 web	

también	se	encuentra	 los	documentos	de	Memoria	2018	al	2020	(PDF	y	audiovisual),	así	

como	balances	anuales,	estados	de	resultados	semestrales	y	convenios	POIC	y	PAOCC.	


