
  

Intendente destacó firma de convenio de colaboración entre Sercotec 
y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes  
 
Ambas instituciones trabajarán conjuntamente para difundir y canalizar, entre sus 
usuarios, la oferta de instrumentos de fomento disponibles, de acuerdo a los sectores 
priorizados. 

 
  
07 de Agosto de 2015.- El Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec, y el Consejo Regional 
de la Cultura y las Artes, CRCA, informan que han decidido unir sus esfuerzos y trabajar 
conjuntamente complementando sus acciones para apoyar el desarrollo de los 
emprendedores/as y empresas de menor tamaño de la región de Magallanes y Antártica 
Chilena, abocando su gestión principalmente al sector de la Industria Creativa y al Programa de 
Fortalecimiento de Barrios Comerciales 
 
Es así como ambos servicios decidieron firmar un acuerdo de colaboración en el que el CNCA 
se compromete a  difundir entre sus usuarios los instrumentos de fomento de Sercotec, 
incentivándolos a participar de las diversas convocatorias que se realizan anualmente y que 
tienen relación con la Industria Creativa.  Por otra parte, apoyará la realización de actividades 
que propendan al desarrollo del  programa de Fortalecimiento de Barrios Comerciales, en 
específico para potenciar los atributos, comerciales, patrimoniales, historia e identidad cultural 
de cada barrio escogido en la región de Magallanes y Antártica Chilena. En palabras de la 
directora del CRCA, Elena Burnás Vásquez, “este convenio nos permite facilitar el acceso a las 
manifestaciones culturales y a las expresiones artísticas en los barrios, fortalecer el patrimonio y 
facilitar la gestión de los creadores del sector, dando las posibilidades para que los vecinos se 
acerquen a las actividades culturales del barrio”, puntualizó. 
 
Por su parte, el Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec, informará al Consejo de la Cultura 
sobre la oferta de instrumentos de fomento, acordando acciones conjuntas para contribuir al 



desarrollo de emprendimientos y la consolidación de las pequeñas empresas ligadas a la 
Industria Creativa. El director regional de Sercotec, Claudio López Klocker, destacó esta alianza 
señalando “con este convenio hacemos una alianza estratégica entre Sercotec y el Ministerio 
de Cultura que nos va a ayudar a fortalecer los aspectos patrimoniales e históricos, que son los 
elementos de origen de los barrios, y desde esa perspectiva generar un propósito común que 
nos permita mejorar la actividad comercial en cada uno de los barrios comerciales con los 
cuales estamos trabajando”. 
 
Ambos servicios esperan un resultado exitoso que permita fomentar el emprendimiento y 
consolidación de las empresas de menor tamaño vinculadas a la industria creativa. 
Este convenio de colaboración se firmó el viernes 07 de agosto en dependencias de la 
Intendencia de Magallanes, interviniendo la autoridad máxima de la región, Jorge Flies Añón, 
como Ministro de Fe. 


