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Con la presencia del Gobernador Provincial de Palena, Carlos
Salas; las representantes de la Fundación PRO CULTURA,
Constanza Gómez y Katherine Barría, y el encargado del
Programa de Patrimonio del GORE, se llevó a cabo una extensa
sesión de trabajo, destinada a conocer en profundidad el
Proyecto MUSEO DE SITIO DE CHAITEN, iniciativa que buscará
una segunda oportunidad de nanciamiento a través del
Fondart Nacional y que, dadas las posibilidades de conectar
dicha iniciativa a otras de carácter cultural que involucran a toda
la provincia de Palena, requerirá del apoyo del GORE, a través
del FNDR, para postular a un nanciamiento que haga posible la
envergadura de la iniciativa.
El proyecto contempla una manzana completa con los inmuebles que quedaron semi sepultados bajo la ceniza, en la
erupción del Chaitén, en 2008.
El terreno sobre el que se levantará el Sitio, ya fue entregado en Concesión, por Bienes Nacionales, a la Fundación
Pro Cultura, la que anualmente deberá ir mostrando los avances en el Proyecto. La Organización exhibe una amplia
solvencia en concreción de proyectos en el territorio nacional, enfocándose a la Restauración y Puesta en Valor;
Difusión Cultural; Desarrollo Social; Fotografía e Identidad.
Resaltan, como resultado de éstas áreas de trabajo, la exposición fotográ ca que por estos días se exhibe en la
Costanera de Chaitén, y dos publicaciones de primer nivel: “Cerámica Artística de Lota” y “Guía Patrimonial de Tierra
Amarilla” ambas publicaciones del año 2016, apoyadas por la Ley de Donaciones Culturales y por DIBAM.
Las tres instituciones presentes en la reunión de trabajo, manifestaron su voluntad de colaboración para concretar
las iniciativas que, sin duda, aumentará el interés turístico que hoy genera Chaitén, con miles de visitantes en época
estival, visitantes que podrían aspirar a una mayor y mejor oferta en el ámbito del patrimonio y la cultura locales.
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