
   

                         

MEJILLONES: FCM INICIA HOY “ENCUENTRO DE DIVERSIDADES” 

Por Scarlett Collao Castro – 24 de mayo de 2021 

La Fundación Cultural de Mejillones (FCM) llevará 

a cabo el programa “Encuentro de Diversidades” 

desde hoy hasta el viernes 4 de junio. Las 

actividades se desarrollarán a través de 

transmisiones en vivo por Facebook y YouTube. 

El programa consta de talleres, seminarios, café, 

funciones de teatro, cine, entre otras actividades de 

carácter inclusivo e interculturales dirigidas a 

niños/as/es, jóvenes y adultos/as/es. Este se 

realizará en conmemoración del Día Contra la 

Homo-Trans-Bifobia, celebrado el pasado 17 de 

mayo, junto al Día de la Diversidad Cultural para el 

Diálogo y Desarrollo, 21 de mayo. 

El evento es organizado por el equipo psicosocial Recárgate de Cultura de la FCM, 

quienes se encargan de realizar programas con el objetivo de generar espacios de 

reflexión sobre temáticas importantes que contribuyan al desarrollo psicosocial. Este 

año se propusieron realizar instancias abiertas a la comunidad para la educación 

social desde las artes y cultura, entendiendo la cultura desde un punto más amplio, 

es decir, lo que nos lleva a ser personas. 

En este caso quisieron conmemorar el 17 y 21 de mayo, mezclando ambas fechas 

para hablar de diversidad sexual, cultural, intercultural y también funcional, ya que 

quisieron trabajar con aquellas diversidades que son invisibilizadas.  

“Consideramos que es fundamental que les niñes conozcan sobre estas temáticas 

para construir otras culturas, otras sociedades, otras formas de convivencias; de 

manera más horizontal, desde el respeto, desde las diversidades. Entendiendo que 

todos somos diversos y tenemos derechos” enfatiza Gabriela Oliveros, psicóloga de 

la FCM y quien dirige el encuentro. 

Para participar en los talleres de niños, niñas y jóvenes y ver la película “Parió y Criao” 

de Jorge Donoso más el conversatorio, debe haber una inscripción previa a través de 

un formulario de Google ingresando a https://forms.gle/UjYXAg5zUsYz8huG9. En 

cambio, las otras actividades serán transmitidas en vivo por el Facebook y YouTube 

de la Fundación Cultural de Mejillones. 

https://forms.gle/UjYXAg5zUsYz8huG9

