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En su sentido más amplio, la cultura puede considerarse actualmente como el 
conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos 
que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Ella engloba, además de las 
artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, 

los sistemas de valores y las creencias. La cultura da al hombre la capacidad de 
reflexión sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente 

humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. Por ella es como 
discernimos los valores y realizamos nuestras opciones. Por ella es como el hombre 
se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, 

pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevos 
significados y crea obras que lo trascienden.

Declaración de México 
CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LAS POLÍTICAS CULTURALES

26 de julio - 6 de agosto de 1982
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Presentación
El presente documento de la Política Cultural Regional 2011-
2016 de Coquimbo es un ejercicio que se realiza por primera vez 
en forma colectiva y expresando puntos de vista desde la región. 
La lectura del documento por parte de todos los Consejeros ha 
permitido tomar conocimiento de un corpus de antecedentes e 
iniciativas a mediano y largo plazo que constituye una carta de 
navegación en el quehacer del Consejo Regional de la Cultura y 
las Artes (CRCA) para los próximos años. La relevancia y, sobre 
todo, los desafíos que significa llevar a cabo los planes expli-
citados en el documento, han merecido integrar al debate las 
voces del Comité Consultivo del CRCA, realzando una práctica 
que beneficia la toma de decisiones cuando se trata de avanzar 
en objetivos comunes, especialmente cuando está en juego la 
esencia de las políticas culturales implantadas para el contexto 
nacional y el deseo de la población por ver reflejada sus expec-
tativas en la consecución de dichas políticas.
 Estableciendo el beneficio que significa distinguir las carac-
terísticas y valores de las identidades regionales para el desarrollo 
cultural del país, se espera avanzar en la concreción de unidades 
de estudios regionales, en pro de contribuir a la mirada nacional 
en base a los aportes de un cuerpo especializado, toda vez que está 
pendiente conocer de manera más efectiva las realidades presentes 
en los denominados “rincones geográficos” del territorio chileno.
 Si bien es cierto que la democracia participativa figura 
como un elemento sustancial en el texto, no está de más acentuar 
la necesidad que nos convoca por establecer que en la toma de de-
cisiones se vea reflejada una voz representativa del plano regional. 
En otras palabras, que se repliquen en el contexto regional los 
alcances de las políticas culturales 2011-2016, buscando la forma 
de lograr que el Consejo Regional de la Cultura y las Artes cumpla 
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con el rol de ser un organismo que difunda su quehacer y actúe en 
un plano de real extensión en el contexto, precisamente, regional.
 Vinculado a estos requerimientos, nos asiste la convic-
ción de que también será materia prioritaria difundir las po-
líticas culturales a la población, afinando las comunicaciones 
con las diferentes organizaciones vinculadas directamente con 
el CRCA, para que desde aquellas instancias pueda irradiar el 
conocimiento hacia otros estamentos de la población.
 Sin perjuicio de reconocer que los insumos que permitie-
ron levantar las propuestas que gestaron estas políticas derivan 
de convocatorias que tuvieron el fin de conocer las inquietudes 
de los actores culturales, será fundamental que éstas se manten-
gan en el marco de las necesidades reales de nuestra región. 
 En cuanto a la concreción de acciones como las expues-
tas en el documento, uno de los mayores problemas que se perci-
ben es la falta de difusión respecto a resultados, avances y cum-
plimientos de metas, instalándose la sensación de que todo está 
por hacer, debido a que los logros quedan invisibilizados. De allí 
la importancia de que exista una periódica bajada de informa-
ción desde el nivel central del Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes, especialmente en las convenciones zonales y naciona-
les, para el seguimiento de los compromisos adquiridos.
 Es importante agregar que se hace necesario potenciar 
las relaciones del CRCA con los municipios, a fin de realizar un 
trabajo conjunto y de calidad, que sirva para desarrollar instan-
cias de desarrollo cultural de forma descentralizada y colocando 
sobre relieve los valores artísticos y culturales de nuestra zona.

CONSEJO REGIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES. REGIÓN DE COQUIMBO
Matías Awad Ruiz-Tagle, Director Regional

Leonardo Gálvez Castro, Consejero Regional
 (en representación de la Seremi de Educación)

Luis Rojas Herrera, Consejero Regional
Bernardo Chávez Chávez, Consejero Regional

Edith Tapia Peña, Consejera Regional
Graciela Ramos Ramírez, Consejera Regional
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Introducción 

Durante el período que me ha correspondido dirigir el Con-
sejo Regional de la Cultura y las Artes  de Coquimbo, hemos 
debido elaborar la nueva Política Cultural Regional 2011-2016, 
un documento que será el marco fundamental dentro del cual 
se desarrollará el sector artístico, cultural y patrimonial, y que 
a la vez interpretará toda nuestra diversidad regional, resca-
tando y poniendo en valor las múltiples culturas e identidades 
que se presentan en este territorio.
 Esta nueva política será una carta de navegación para 
los programas públicos dirigidos al ámbito cultural, reflejando 
en ella todas las acciones que se están llevando a cabo desde el 
nivel central y desde la Dirección Regional del CNCA.
 Dentro de tales acciones, podemos mencionar el nuevo 
enfoque que se da al área creativa, la cual es abordada de 
manera más amplia y profunda, refiriéndose a ella como Área 
de Fomento de Industrias Creativas, una denominación que da 
cuenta de una mirada distinta y, por lo tanto, de caminos nove-
dosos a tomar, los que esperamos se consoliden en este período. 
Para ello se hace fundamental promover el trabajo asociativo, el 
cual llevará a formar interesantes redes culturales que permitan 
dar un salto cualitativo y cuantitativo en el sector. 
 Por otra parte, se espera que en estos años la región 
cuente con una mayor y mejor infraestructura cultural, que nos 
permita acoger importantes eventos y dotar a los artistas de la 
región de espacios de calidad para su desarrollo profesional. 
 También en este período, a partir de la ejecución de los 
programas del CNCA, se deberá avanzar en cuanto a descentra-
lización e igualdad cultural, llevando las diversas expresiones 
artísticas a cada vez más rincones, mejorando la cobertura y 
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participación. Asimismo, la nueva Política Cultural Regional 
considera al turismo cultural como una gran oportunidad 
para el desarrollo del sector, puesto que el turismo es una de 
nuestras fuentes económicas sólidas y cuando dicho sector se 
liga a la oferta patrimonial y cultural, el desarrollo es más pro-
fundo, resguardando y poniendo en valor nuestras tradiciones 
y expresiones artísticas. 
 Para alcanzar un estado de crecimiento sostenido, 
debemos seguir trabajando en la formación de audiencias y en 
generar hábitos sólidos de consumo y participación cultural, 
lo que permitirá que el sector pueda profesionalizarse a paso 
constante y seguro; y que el mercado cultural se sustente cada 
vez más, gracias a nuevas vías de financiamiento vinculadas 
con otros organismos y con una mayor participación del sector 
privado (fundamentalmente a través de la Ley de Donaciones 
Culturales) y no sólo dependiendo exclusivamente del apoyo 
estatal. La Política Cultural Regional tiene presente esta nueva 
perspectiva, entendiendo el rol del Estado como un articula-
dor, más allá de su necesario apoyo en el financiamiento a 
través de los fondos concursables. 
 Relacionado con lo anterior, se asoma la necesidad de 
trabajar en el fomento de la educación artística, pues en ella 
radica una posibilidad cierta de soñar, a largo plazo, con un 
país más cultural, más acostumbrado al consumo artístico, 
con una mayor preparación, cercanía y afinidad con nuestras 
tradiciones y patrimonio.

Matías Awad Ruiz-Tagle
Director del CRCA de Coquimbo
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Las políticas culturales regionales para el periodo 2011-2016 
han sido elaboradas en base a la ley n° 19.891, en la cual se 
indica que el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes tiene 
por objeto:

 • Apoyar el desarrollo de las artes y la difusión de la cultura
 • Contribuir a conservar, incrementar y poner al alcance de 
las personas el patrimonio cultural de la Nación

 • Promover la participación de éstas en la vida cultural del país

Para su elaboración, el Departamento de Estudios generó 
instructivos con la finalidad de entregar a las Direcciones 
Regionales lineamientos metodológicos en relación con la for-
mulación de las políticas culturales regionales. Estas orien-
taciones establecieron productos esperados y requerimientos 
asociados a cada etapa de la formulación de la política, que 
fueron las siguientes:

 • Caracterización de la región mediante un diagnóstico del 
estado actual de la región en materia sociodemográfica y 
en lo relacionado con el arte y la cultura, así como un aná-
lisis de las fortalezas y debilidades de la política cultural 
regional del periodo 2005-2010.

 • Instancias participativas consistentes en jornadas de 
análisis y grupos focales a partir de las que se realizó un 
levantamiento de información y el reconocimiento de pro-
blemáticas y desafíos de interés público en materia de arte 
y cultura desde diferentes perspectivas y realidades.

En el caso de la Política Cultural Regional 2011-2016 de Coquimbo, 
las instancias participativas consideradas fueron cinco:
1. I Convención Regional de Cultura, Coquimbo, 2007. Primera 

revisión y evaluación del estado de avance de la política 
regional de cultura 2005-2010.

Antecedentes  metodológicos
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2. II Convención Regional de Cultura (agosto de 2008), Conven-
ción Zonal Norte (agosto de 2008) y V Convención Nacional 
(22 al 24 de agosto 2008). Segundo proceso de evaluación y 
revisión de la política regional de cultura 2005-2010.

3. Encuentro Regional “Política Cultural 2005-2010”, Coquimbo, 
2009. Tercer proceso de evaluación y revisión de la política 
regional de cultura 2005-2010.

4. Jornadas de Análisis y Reflexión sobre la Política Cultural: 
se realizaron en los meses de junio y noviembre del año 2010 
con la participación de informantes calificados regionales

5. Grupos focales con agentes representativos del arte y la cul-
tura regional: se llevaron a cabo el 20 de mayo de 2011 en la 
ciudad de La Serena. 

Tanto la caracterización regional como las instancias partici-
pativas fueron ejecutadas por las Direcciones Regionales y se 
enmarcaron en los tres ejes de acción que fija la ley para el 
Consejo de la Cultura: promoción de las artes, participación 
ciudadana y patrimonio cultural.
 Para construir las políticas culturales regionales para 
el periodo 2011-2016 se utilizó la metodología de Matriz de 
Marco Lógico. Los resultados de las jornadas participativas y 
los grupos focales fueron sistematizados por las Direcciones 
Regionales y el Departamento de Estudios del Consejo de la 
Cultura. Se identificaron los problemas, sus causas asociadas 
y los principales desafíos de interés público y, aplicando el 
modelo de análisis propuesto, se establecieron los objetivos, 
propósitos y estrategias de cada una de las políticas regiona-
les.  Este es el esquema que detalla el proceso de formulación 
de las nuevas políticas culturales regionales:
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PROCESO DE FORMULACIÓN DE POLÍTICAS REGIONALES EN CULTURA

DATOS 
SOCIODEMOGRÁFICOS

PROCESO DE 
FORMULACIÓN 

DE LAS 
POLÍTICAS 

CULTURLAES 
REGIONALES 

CARACTERIZACIÓN DE 
LA REGIÓN

INSTANCIAS 
PARTICIPATIVAS 

(JORNADA DE ANÁLISIS Y 
GRUPOS FOCALES

DIAGNÓSTICO 
REGIONAL

BALANCE POLÍTICA 
REGIONAL 2005-2010

LEVANTAMIENTO
DE INFORMACIÓN

DATOS SOBRE ARTE Y 
CULTURA

ANÁLISIS DE 
FORTALEZAS Y 

DEBILIDADES POLÍTICA 
CULTURAL 2005-20010

REGISTRO DE 
INFORMACIÓN

SISTEMATIZACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN

APLICACIÓN DE MATRIZ 
DE MARCO LÓGICO

OBJETIVOS, 
PROPÓSITOS Y 
ESTRATEGIAS

Fuente: Departamento de Estudios del CNCA

Por lo tanto, las políticas se estructuran a partir de los ejes de 
acción para los que se definen objetivos, propósitos y estrate-
gias, de la siguiente forma: 

EJE OBJETIVO(S) PROPÓSITO(S) ESTRATEGIA(S)

El eje corresponde a uno de los tres ámbitos de acción que la 
ley fija para el Consejo: promoción de las artes, participación 
ciudadana y patrimonio cultural. 
 Los objetivos constituyen las orientaciones de la política 
cultural de la región. Señalan el fin que se quiere lograr y represen-

Antecedentes  metodológicos
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tan el desafío que guiará los propósitos y estrategias para modifi-
car las problemáticas identificadas en la realidad cultural regional.
 Los propósitos corresponden al resultado esperado o 
hipótesis de lo que debiera ocurrir a consecuencia de cumplir 
las estrategias que éstos guían. El cumplimiento de los propó-
sitos permitirá lograr los objetivos de la política cultural. Su 
logro se plantea en un horizonte de mediano plazo.
 Las estrategias son los diversos caminos que facilitarán 
el logro de los propósitos. Para dar cumplimiento a éstas se 
debe planificar y adoptar las acciones necesarias que respon-
dan a cada escenario particular. Planes, programas o acciones 
serán los medios para cumplir las estrategias. Su logro se plan-
tea en un horizonte de corto y mediano plazo. 
 Una vez finalizadas las caracterizaciones regionales y 
las instancias participativas, aplicadas las matrices de marco 
lógico y establecidos los objetivos, propósitos y estrategias, el 
Departamento de Estudios unificó los productos en documen-
tos finales que fueron remitidos a los distintos  Consejos Regio-
nales para su evaluación, observación y aprobación, con el fin 
de concluir el proceso de formulación de estas nuevas políticas.



     
    

I. Caracterización  
de la región
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La ley n° 19.891 constituye el marco legal que rige el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, CNCA. En ella se  
establecen diversas funciones, entre las cuales están las de 
estudiar, adoptar, poner en ejecución, evaluar y renovar las 
políticas culturales. Chile y sus regiones, desde la creación 
de la institucionalidad cultural, han desplegado esfuerzos 
en esta línea, asumiendo realidades propias y específicas al 
territorio y la ciudadanía.
 Desde esa perspectiva, el CNCA, a través de la Política 
Cultural del período 2005-2010, generó un desarrollo de la 
cultura y las artes de manera transversal, involucrando a 
todos los actores de la sociedad nacional y regional, lo que 
permite aspirar a un ideal de país con participación, respeto 
por las identidades regionales y locales, y fortalecimiento de 
la cohesión sociocultural en torno a valores nacionales. 
 En tanto, el otro pilar de la institucionalidad cultural 
regional, constituido por el Gobierno Regional de Coquimbo, 
incorporó en su Plan Regional de Gobierno diversos 
objetivos y compromisos en esta materia, dimensiones que 
se relacionaron directamente con las líneas estratégicas de 
la Política Regional de Cultura del Consejo Regional de la 
Cultura y las Artes.
 Considerando los antecedentes mencionados, se 
inicia el proceso para diseñar y construir una nueva carta 
de navegación cultural, poniendo énfasis en el fomento a la 
creación artística, la participación y el patrimonio, en todos 
los sectores de la región.
 El presente documento se construye a partir de 
estudios diagnósticos del quehacer cultural regional. Del 
mismo modo, ha sido especialmente valiosa la información 
obtenida en fuentes directas e inéditas, como informes 
realizados sobre la base de jornadas de trabajo del Consejo 
Regional de Cultura, reuniones sostenidas con mesas 

Caracterización de la región
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artísticas, aportes de los miembros del directorio del CRCA y 
su Comité Consultivo, entre otras. 

1. Datos sociodemográficos

1.1 Características geográficas y demográficas

La Región de Coquimbo es, en su geografía física, una zona de 
transición entre el gran desierto del extremo norte y la Zona 
Central, una condición que se repite en su geografía humana, 
en que se mezclan historia y tradiciones del norte y el centro, 
combinadas con una fuerte dosis de evolución autónoma. Una 
región que crece por sobre el promedio del país en términos 
económicos y demográficos, y en la cual surgen con rapidez mo-
vimientos culturales, artísticos y de defensa del patrimonio.
 El estudio Identidad en la Región de Coquimbo (Gobierno Re-
gional de Coquimbo, 2010)1 entrega datos reveladores prove-
nientes de la Encuesta Nacional de Estratificación Social2: el 88,5% de 
los encuestados de la Región de Coquimbo señala que viviría en 
ella (74,2% promedio nacional); el 61% se manifiesta de acuerdo 
con que la calidad de vida es mucho mejor que en otras regio-
nes del país. 
 Esta región, junto a su vecina Atacama, conforma un 
área del país identificada históricamente como Norte Chico o 

1   Elaborado como fruto del proyecto Estudios para el Fortalecimiento de la Identi-
dad Regional, financiado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y desarrollado 
en 2009 por la Universidad de La Serena.
2   La Encuesta Nacional de Estratificación Social fue levantada en 2009, en el marco 
del proyecto Desigualdades, una iniciativa de investigadores de las universidades 
de Chile, de Santiago y Diego Portales, en conjunto con el Centro de Estudios de la 
Mujer y con apoyo del Gobierno de Chile e instituciones internacionales.
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Norte Verde. Su clima es semiárido y primordialmente cálido, 
con variaciones importantes de temperatura, precipitaciones y 
humedad entre la costa y el interior. Además, es afectada por 
ciclos periódicos de sequía, hecho que incide en el ambiente 
natural y en las condiciones de vida de la población.
 Su geografía, abrupta y montañosa, se caracteriza por 
la presencia de cordones de cerros que unen la cordillera de 
la Costa con la cordillera de los Andes y por la existencia de 
tres cuencas principales, conocidas como valles transversales, 
que adoptan los nombres de los ríos que les dan origen: Elqui, 
Limarí y Choapa. La costa, modelada por la erosión marina, 
alterna entre zonas de grandes acantilados, roqueríos y exten-
sas playas, que han sido usadas para el asentamiento humano 
desde tiempos remotos.
 La capital de la región es La Serena. Posee tres provin-
cias, Elqui, Limarí y Choapa. En la Provincia de Elqui, capital 
Coquimbo, se encuentran las comunas de La Higuera, La Se-
rena, Coquimbo, Vicuña, Paihuano y Andacollo. La Provincia 
de Limarí, capital Ovalle, está compuesta por las comunas de 
Ovalle, Río Hurtado, Punitaqui, Monte Patria y Combarbalá. 
Finalmente, la Provincia del Choapa, con cabecera en Illapel, 
es integrada por las comunas de Canela, Los Vilos, Illapel y 
Salamanca.
 Según datos del Censo de Población y Vivienda 2002, 
la región posee 603.210 habitantes, de los cuales un 50,7% son 
mujeres y un 49,3%, hombres. Un 78% corresponde a población 
urbana y el 22% restante, a población rural. Las comunas más 
populosas son Coquimbo (con 163.036 habitantes), La Serena 
(160.148) y Ovalle (98.089). En el otro extremo, están La Hi-
guera (3.721 habitantes), Paihuano (4.168) y Río Hurtado (4.771); 
estas dos últimas con un 100% de ruralidad.

Caracterización de la región
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1.2 Realidad social y económica

En cuanto a la situación social, y de acuerdo con las estadís-
ticas del Ministerio de Planificación a través de su Encuesta de 
Caracterización Socioeconómica (Casen), esta es la región que ha lo-
grado la mayor reducción de su tasa de pobreza en las últimas 
dos décadas, bajando de un 45,3% en 1990 a un 16,6% en 20093. 
Sin embargo, aún hay bastante camino por recorrer, porque 
el ingreso promedio de los hogares de la región es de $466.142, 
el autónomo, y de $475.858, el monetario, lo que es considera-
blemente menor al promedio nacional ($613.206 autónomo y 
$620.475 monetario).

“Las comunas con menores ingresos promedio es (sic) Pu-
nitaqui y Río Hurtado, cuyos hogares no superan los $250 
mil de ingreso autónomo. La mayoría de las comunas se 
ubica bajo el promedio nacional y regional, a excepción de 
La Serena, donde los ingresos se elevan por sobre los $600 
mil”. (Fundación para la Superación de la Pobreza, 2010)

Los análisis y proyecciones demográficas del Instituto Nacio-
nal de Estadísticas permiten visualizar fenómenos que están 
cambiando la estructura sociocultural de la región. Primero, 
el crecimiento sostenido de la población: 419.956 habitantes 
en 1982, 504.387 en 1992 y 603.210 en 2002. Se estima que antes 
del término de la década, la población regional rebasará las 
800.000 personas. Segundo, un notable movimiento inmigrato-
rio desde otras zonas: con una tasa de migración neta del 4,6% 
en el período 1997-2002, la más alta del país. Tercero, una acele-
rada concentración de la población en ciudades, especialmente 
en la conurbación La Serena-Coquimbo, que para el año 2020 
albergará a más de medio millón de habitantes.

3    Esto pese al alza experimentada respecto a 2006, cuando la Casen regional 
marcó un 15,9%.
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 Una característica de la región es la abundancia de al-
deas, pueblos y caseríos, sobre todo si se compara con las demás 
regiones del norte chileno. Estos asentamientos, si bien sufren 
un permanente proceso de migración campo-ciudad, con la con-
secuente disminución de la población rural4, constituyen espa-
cios identitarios fundamentales para las artes y la cultura local.
 Cifras del Banco Central de Chile, citadas en el Plan 
Coquimbo 2010-2014 del Gobierno Regional de Coquimbo 
(2011), indican que el producto interno bruto (PIB) de la región 
alcanzó en 2009 los 3.714 millones de dólares, representando el 
2,27% del PIB nacional. Las actividades productivas más sig-
nificativas, ya sea por su aporte al PIB o su incidencia en los 
niveles de empleo, son la minería, los servicios personales y 
sociales, el comercio, la agricultura y  la construcción. Como 
perspectivas de futuro, se suele agregar a los anteriores la pesca 
y acuicultura y el turismo, dadas las favorables condiciones de 
la zona para esas actividades. Así se refleja en parte de la “Vi-
sión estratégica de desarrollo al 2020”, contenida en la Estrategia 
Regional de Desarrollo. Región de Coquimbo al 2020:

“La Región de Coquimbo tiene una localización privile-
giada y un medio natural de características únicas, des-
tacando su alta biodiversidad y sus cielos puros y estrella-
dos. Con una identidad regional vinculada a un territorio 
de valles, montañas, interfluvios y bordemar ensalzados 
en la poesía de Gabriela. La minería, la agricultura, la 
pesca y acuicultura, los servicios, el turismo y la produc-
ción de energía son sus principales sostenes”.
(Gobierno Regional de Coquimbo, 2009: 77).

Cabe hacer notar que varias de las principales actividades eco-
nómicas de hoy son practicadas en forma intensa en la zona 

4   Mientras que entre 1982 y 1992 la población rural creció de 110.807 a 149.103 habi-
tantes, en 2002 decayó a 132.288.
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desde muy antiguo y han influido a lo largo de la historia re-
gional en la definición de sus patrones culturales. Así ocurre 
con la minería, la agricultura y la pesca, desarrolladas ya en la 
época preincaica, y con la actividad portuaria y el comercio, 
iniciados en los albores de la Colonia.

1.3 Identidad regional

Un antecedente primordial para entender a la región es la 
profundidad cronológica de la presencia humana en estos te-
rritorios. Basta recordar que es en la quebrada de Quereo, al 
sur de Los Vilos, donde se han encontrado los restos de ac-
tividad humana más antiguos del país, con una data aproxi-
mada de 12.000 años, y que corresponden a bandas de caza-
dores y recolectores.
 Tres o cuatro milenios más tarde, han evolucionado 
a bandas de cazadores recolectores, cuyo sustento ya no está 
constituido por grandes presas o megafauna (como mastodon-
tes, caballo americano o ciervo de los pantanos). Adscrita al 
Complejo Huentelauquén, esta población extiende gradual-
mente sus dominios, alternando asentamientos en el litoral 
–con vastas extensiones hacia la costa árida (Antofagasta)–, en 
las quebradas de interfluvios y en contrafuertes cordilleranos 
a uno y otro lado del macizo andino.
 A medida que se va acentuando un desarrollo local 
—complementado con influencias culturales que derivan de 
territorios ubicados al norte, sur y este de la región semiári-
da de Chile—, hace unos 5.000 años se inicia una paulatina 
introducción de la agricultura y la ganadería. En forma parale-
la, componentes de la cultura material propios de poblaciones, 
tanto de la costa desértica como de la costa central, enrique-
cen el bagaje de los pescadores, cazadores y recolectores del 
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ámbito marítimo. Así, se genera en este ecosistema el primer y 
mayor aumento demográfico de todo el período prehispánico. 
La formación de las primeras sociedades agroganaderas ocurre 
tras la evolución de la población preexistente, más los aportes 
de grupos provenientes del noroeste argentino y del altiplano. 
Destacan los complejos culturales de El Molle (del año 200 a.C. 
al 800 d.C.) y Las Ánimas (entre el siglo VIII y el siglo X). Esta 
evolución llega a su cúspide con la cultura diaguita, que llegaría 
a ser una de las más avanzadas de todo el Chile prehispánico, y 
cuya herencia más conocida es su hermosa cerámica decorada, 
la que incluye piezas de diseño único, como los jarros-pato.
 En 1470, el territorio regional es incorporado al imperio 
Inca. Los invasores desarrollan explotaciones mineras intensi-
vas, instalan centros ceremoniales de altura (como los hallados 
en los cerros Doña Ana y Las Tórtolas), provocan la movilidad 
de la población al implantar su sistema de mitimaes, e influ-
yen en la lengua y la alfarería.
 Los españoles aparecen en 1536, con la expedición de 
Diego de Almagro. Pero la verdadera conquista comienza con 
la fundación de La Serena, la segunda ciudad más antigua del 
país, en 1544. Pese a ser destruida por los indios, a partir de su 
refundación en 1549 la ocupación hispana encontró una resis-
tencia mucho menor que en el centro y sur de Chile. 
 La conquista española provocó un drástico descenso en 
las poblaciones aborígenes, “tanto por la violenta dominación 
como por la introducción de enfermedades”. Ello “hizo necesa-
rio trasladar indígenas de otros territorios hacia la región, con 
el fin de satisfacer la demanda por mano de obra” (Pantoja y 
Escobar, 2010: 101). Tales contingentes provinieron del sur del 
país, así como de Perú y Argentina, e incluso se trajo esclavos 
negros. “La mezcla de estas poblaciones con el escaso –pero 
prolífico– elemento europeo, dio origen al sustrato mestizo que 
conformó el grueso de la población local, aunque persistieron 
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algunos linajes indígenas hasta la actualidad” (Pantoja y Esco-
bar, 2010).
 Conviene puntualizar que, contrario a la creencia ge-
neralizada hasta el siglo pasado, la decadencia de los diaguitas 
no tuvo la forma de una violenta desaparición. Las hipótesis 
más recientes en la antropología e historiografía sostienen que, 
luego de asentarse la dominación hispana, “los diaguitas se 
sumergen y pareciera que habían dejado de existir” (Cortés 
Lutz, 2004: 294). Pero, en realidad, habría operado una mezcla 
de factores: mestizaje, el hecho sociocultural más relevante; 
desarraigo, debido a la imposición de un nuevo orden social 
y la pérdida de su antiguo modo de vida; vergüenza, ante la 
discriminación de que han sido objeto los pueblos originarios, 
y desconocimiento de parte de la propia comunidad de investi-
gación, “ya que los estudios no estaban tan avanzados, y no se 
disponía de tecnología, metodología ni de nuevas concepciones 
epistemológicas que hicieran ver la historia desde una perspec-
tiva de los derrotados” (Cortés Lutz, 2004).
 Por el contrario, los indígenas habitantes de la costa, 
los changos, lograron prevalecer a esta compleja era, mante-
niéndose incluso hasta el siglo XIX utilizando sus caracterís-
ticas balsas de doble quilla, formadas por cueros inflados de 
lobo marino. Esta etnia es reconocida como parte del acervo 
cultural de la zona, en especial en el litoral.
 El rápido avasallamiento de los pobladores originarios, 
el temprano asentamiento definitivo de los españoles y el re-
lativo aislamiento de la zona, a causa de la geografía y la dis-
tancia respecto de Santiago y los escenarios de la Guerra de 
Arauco, marcan diferencias en el desarrollo histórico de esta 
región con respecto al resto del país.
 Otra circunstancia histórica que marcó (y sigue mar-
cando) huellas en las tradiciones locales son los ataques de cor-
sarios. Su paso por las costas de la región incluyó devastado-
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res asaltos contra La Serena (Francis Drake en 1578, Bartolomé 
Sharp en 1680, Edward Davis en 1686), dando origen a histo-
rias y leyendas de tesoros ocultos que esperan ser descubiertos, 
como es el caso de la leyenda del Tesoro de Guayacán.
 Ya en esa época se perfilan las actividades económicas 
que dan forma a la región: agricultura y minería, las principa-
les; ganadería, actividad portuaria y pesca, las secundarias.
 Respecto al agro, durante la Colonia la actual Región de 
Coquimbo se convierte en abastecedor de esta clase de produc-
tos. En ese entonces, se trataba de trigo, cueros de cabra, cebo, 
aceite, vino y aguardiente para el sur de Chile y el Perú. Este 
potencial se proyecta a los tiempos republicanos y continúa 
hasta hoy, expresado en las exportaciones de fruta, la produc-
ción de hortalizas para la demanda nacional, la agroindustria 
del vino, el pisco y el aceite de oliva. 
 La minería, practicada desde la era prehispánica, tuvo 
en este territorio su primer gran polo de desarrollo nacional. 
Primero fue en pleno período de conquista española, después, 
en distintos momentos de la etapa colonial y, más tarde, du-
rante las primeras décadas del Chile independiente. Este rubro 
se halla naturalmente sujeto a los ciclos asociados a la deman-
da de los mercados. El oro y el cobre dominan el periodo colo-
nial; la plata y el cobre se imponen en el siglo XIX y comienzos 
del XX. En las postrimerías del siglo XX y comienzos del XXI, 
un ciclo dominado por el hierro, el cobre, el oro y el manga-
neso (Cortés, 2010: 42-44). Hoy en día, la minería es el sector 
económico que más aporta al PIB regional y explica las cuatro 
quintas partes de las exportaciones.
 A mediados del siglo XX, La Serena vive una de las 
más notables revoluciones urbanísticas jamás ocurridas en 
Chile, con la construcción de una imponente serie de edificios 
de líneas arquitectónicas inspiradas en la herencia española. 
El punto culminante de este proceso es el Plan Serena (1946-
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1952), ejecutado por orden del presidente Gabriel González Vi-
dela, nacido en esta ciudad. Es entonces cuando ella adquiere 
su fisonomía actual, al recibir la mayoría de sus principales 
edificios y espacios públicos, en los cuales se aplicó el llamado 
estilo neocolonial.
 La riqueza natural de este territorio, que incluye pla-
yas extensas, campo, montañas y gran biodiversidad terrestre 
y marina, ha permitido a la Región de Coquimbo valorizarse 
como destino turístico a partir de la década de 1980, cuando 
inició la construcción de la Avenida del Mar, la costanera de 
La Serena. En tanto, sus cielos de notable transparencia han 
posibilitado que se transforme en una de las principales áreas 
en el mundo para la observación astronómica. 
 Estos elementos influyen en forma notable en la con-
figuración de la identidad regional, y se integran de diversas 
formas en los procesos creativos de artistas, cultores y gestores 
regionales, quienes rescatan y/o reinterpretan la cultura y el 
patrimonio local en sus propuestas creativas contemporáneas. 
Al mismo tiempo, inspiran a un creciente número de ciudada-
nos a emprender iniciativas de cuidado y puesta en valor del 
patrimonio de la región.
 Uno de los desafíos que se enfrenta en este ámbito, 
consiste en vincular al floreciente turismo –en un inicio cen-
trado en las playas y las bondades del verano, para luego in-
corporar con el tiempo al valle de Elqui y, más recientemente, 
las zonas interiores de Limarí y Choapa– con elementos de la 
identidad regional que le otorguen un carácter propio, diferen-
ciador, distinto de la oferta disponible en otros destinos y, por 
tanto, más interesante para viajeros de larga distancia y alto 
potencial de gasto.
 Tanto la acción de los agentes privados como la de las 
instituciones de gobierno relacionadas con el tema, están bus-
cando la respuesta en dos atractivos principales: la cualidad 
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de los cielos para la observación de las estrellas (denominado 
turismo astronómico), y el patrimonio material e inmaterial, 
que comienza a tomar forma de oferta turística en las rutas 
patrimoniales (como el Camino a Gabriela Mistral) y tours por 
sitios de interés histórico y/o arqueológico.
 En la ya citada obra Identidad en la Región de Coquimbo, el 
investigador Marcelo Pantoja afirma: “no encontramos una 
identidad regional, sino múltiples identidades conviviendo en 
su interior, abordables desde distintas perspectivas y niveles” 
(Pantoja, 2010: 156). Dado este punto de partida, el texto pro-
pone la siguiente categorización de identidades para la Región 
de Coquimbo:

•  Identidades de cuenca
Forjadas en torno a las principales áreas de asentamiento 
humano, se distinguen las cuencas de Elqui, Limarí y Choapa, 
en cada una de las cuales se habría conformado una identidad 
diferenciada. A éstas se sumaría la cuenca de Los Choros, que 
según este planteamiento no habría alcanzado a constituir 
una identidad propia, pero sí distinta del resto de la región, 
asociada a los sistemas de vida de sus habitantes (mineros, 
agricultores y pescadores).

•  Identidades asociadas a los recursos disponibles
Devienen del modo en que son aprovechados los recursos y del 
sistema de vida que se forma a partir de esa actividad. Entre 
ellas encontramos:
 − Identidad criancera: es una de las más tradicionales de la 
región, asociada a las comunidades agrícolas, considerando 
que la mayoría de estas organizaciones a nivel nacional están 
en la Región de Coquimbo. En ellas la criancería caprina es la 
actividad más característica.

Caracterización de la región
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 − Identidad minera: la Región de Coquimbo presenta 
asentamientos poblacionales cuya identidad, y por ende su 
forma de vida, surgen en base a las actividades de extracción. 
Se pueden distinguir cuatro localidades mineras activas: 
Andacollo, La Higuera, Illapel y Salamanca. Otras, que 
florecieron a la vera de un determinado yacimiento, luego de 
agotarse éste decayeron, como El Tofo y Tamaya.

 − Identidad costera: ligada a la actividad pesquera, se relaciona 
con las formas de vida que la población desarrolla a raíz 
del trabajo de extracción y procesamiento de los recursos 
marinos, ya sea a nivel industrial o artesanal. 

 − Identidad urbana: se asocia a los cambios culturales que la 
modernidad produce en los asentamientos de población. 
Surge a raíz de las interrelaciones entre cada asentamiento y 
la influencia en ellos de los medios de comunicación masiva, 
los que generan cambios a nivel cultural, político, religioso, 
social y económico.

 − Identidades rurales: actualmente en un proceso de cambio y 
tensión, a raíz de la migración de los pobladores rurales a zonas 
urbanas y de la incorporación de características urbanas a las 
áreas rurales, por ejemplo, en el tipo de viviendas.

Relacionado con este tema, Pantoja agrega un dato de gran interés:

“El 37% de los encuestados se siente más identificado con 
su localidad, el 26% con su comuna, el 5% con su provin-
cia, el 12% con su región y el 20% con su país. Si considera-
mos solamente a los encuestados del mundo rural, el 52% 
se identifica con la localidad y solo el 5% con la región, 
demostrando un alto grado de identificación local. Por el 
contrario, si consideramos solamente a los urbanos, el 31% 
se identifica con su localidad y el 15% con la región, de-
mostrando que los sectores urbanos se sienten más iden-
tificados con un imaginario regional” (Pantoja, 2010: 157).
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 Cabe señalar que la perspectiva de las “identidades 
de cuenca” despierta discusión, dado que buena parte de 
la historia y las tradiciones de la zona tienen su origen en 
las poblaciones establecidas no en las cuencas, sino en los 
territorios de interfluvios, que fueron la base para el desarrollo 
de comunidades cazadoras prehispánicas de larga data y en 
donde perduran históricos asentamientos humanos. De hecho, 
al norte del valle del Elqui se fraguó la historia de la minería de 
la plata (Condoriaco, Arqueros, Rodeíto, Quitana) en la Región 
de Coquimbo, y en las quebradas entre valles se desarrollan 
los principales movimientos trashumánticos entre invernadas 
y veranadas de los crianceros de caprinos, que incluyen varios 
poblados y centenas de majadas dispersas, en su mayoría 
pertenecientes a comunidades agrícolas; prácticas agrícolas de 
subsistencia y una no menor persistencia de laboreos mineros, 
toda vez que la relación crianza/pirquineo es el sello que 
distingue a la gente de interfluvios desde los tiempos coloniales.
 Otros puntos abiertos al debate, son la pertinencia del 
concepto de que el área de Los Choros posea una identidad 
genuinamente distinta, o que el valle de Quilimarí, en la 
Provincia de Choapa, sea comúnmente ignorado en las 
descripciones geográficas del norte semiárido, pese a constituir 
en sí una más de las hoyas hidrográficas de la región, en 
tránsito a los parajes de Chile central, y en donde se mantiene 
con mayor persistencia la llamada cultura huasa.

Caracterización de la región
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2. Datos sobre arte y cultura

2.1 Promoción de las artes

A. ARTISTAS Y ARTESANOS
La Región de Coquimbo es cuna de grandes hombres y mujeres 
de la cultura y las artes, cuyas figuras han sido inspiración 
para el surgimiento de instituciones dedicadas a difundir su 
vida y obra. En primer lugar, aparece la poeta Gabriela Mistral 
(1889-1957), Premio Nobel de Literatura. Para la protección y di-
fusión de su legado se cuenta con el Museo Gabriela Mistral de 
Vicuña (dependiente de la Dirección de Bibliotecas, Archivos 
y Museos), un mausoleo y un museo de sitio en Montegrande 
(ambos administrados por la Municipalidad de Paihuano) y el 
Centro Mistraliano de la Universidad de La Serena, que desde 
el año 2010 cuenta con un amplio edificio propio en la capital 
regional, utilizado como centro cultural para el sector pobla-
cional de Las Compañías.
 En el ámbito musical, no menos insigne resulta el 
maestro Jorge Peña Hen (1928-1973), impulsor del acercamiento 
de los niños y jóvenes a la música por medio de la creación de 
orquestas y bandas infantiles y juveniles. Su legado se difunde 
a través de la Escuela Experimental de Música, dependiente de 
la Universidad de La Serena, y ha inspirado desde la década de 
1990 un movimiento a nivel nacional que sigue su ejemplo.
 La Región de Coquimbo es una zona de gran inquietud 
artística y cultural, pero que recién está creciendo en aspectos 
primordiales para su desarrollo, como la infraestructura cul-
tural y la oferta académica vinculada con las artes. Se trata 
de un desequilibrio que ya a inicios de la década detectaba el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 
su Índice de Dinámica Cultural, publicado el 2002. Este ubica-
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ba a la actividad específica que produce la cultura en la región 
“sobre la media, de acuerdo a los indicadores establecidos en 
la dimensión de eventos, actores culturales, educación, medios 
de comunicación y bienes y servicios” (PNUD, 2002: 161), y dis-
tinguía a la región con el primer lugar en la dimensión de acto-
res culturales, debido al alto número de personas que partici-
paban en actividades artísticas; sin embargo, en la dimensión 
de bienes y servicios ubicó a Coquimbo en el último lugar. 
 No existe en la región un catastro oficial sobre la can-
tidad de artistas y artesanos. El CRCA cuenta únicamente con 
una base de datos elemental, realizada durante el año 2010 a 
partir de la recopilación de antecedentes aportados por los pos-
tulantes y beneficiarios de fondos del CNCA. 
 En este último registro, figuran 64 organizaciones vin-
culadas a la temática cultural en la región, entre agrupaciones, 
talleres, universidades, corporaciones, municipalidades, gru-
pos folclóricos y galerías de arte. Adicionalmente, constan en 
esta nómina 197 artesanos, 24 cultores de la danza, 11 cultores 
del folclor, 51 agrupaciones de teatro, 45 literatos y 46 gesto-
res culturales. Sin embargo, estos datos no pueden tomarse en 
modo alguno como referencia válida de la cantidad de artistas 
y artesanos de la región, pues sólo representa a quienes se rela-
cionan con el CNCA en forma institucional.

B. FORMACIÓN ARTÍSTICO-CULTURAL
En la Región de Coquimbo son tres las escuelas artísticas reco-
nocidas: la Escuela de Música Jorge Peña Hen, de La Serena; la 
Escuela de Artes y Música Claudio Arrau, de Coquimbo, y la Es-
cuela de Artes y Música de Ovalle. En conjunto representan un 
8,5% del total de escuelas artísticas existentes en el país. El si-
guiente cuadro sintetiza la oferta de estos tres establecimientos: 
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TABLA 1. SEMBLANZA DE ESCUELAS ARTÍSTICAS 
CON RECONOCIMIENTO OFICIAL DEL CNCA

Nombre
Escuela de Artes y 

Música
Escuela de Artes
 Claudio Arrau

Escuela de Música
Jorge Peña Hen

Comuna Ovalle Coquimbo La Serena

Dependencia Municipal Municipal

Particular 
subvencionado.

Sostenedor: 
Fundación 

Educacional Musical 
Cultural Universidad 

de La Serena.

Matrícula 700 alumnos 973 alumnos 650 alumnos

Fundación 1996 1942 1956

Ingreso FNEA 1997 1997 1996

Orquestas o 
bandas (n° de 
alumnos)

Banda Sinfónica 
Juvenil (32) y Banda 

Infantil (25); Orquesta 
Sinfónica Juvenil (35) 
y Orquesta Infantil 

(25).

3 orquestas 
sinfónicas: Infantil 

(35), Intermedia (49) 
y Juvenil (35).

3 bandas (60 c/u) y 3 
orquestas (60 c/u).

Situación 
histórica

Recibe reconocimiento 
definitivo del 
Ministerio de 

Educación el 2 de 
junio de 2003 (Decreto 

Exento N°1363).

En 1942 se crea 
la Escuela como 
la primera de la 

provincia, y en 1988 
se inserta el Proyecto 

de Música.

En 1956 inicia las 
actividades musicales.

En 1965 se inicia 
la escuela y en 

1968 depende de la 
universidad. En 1995 
pasa a depender de la 

fundación.

Fuente: Dirección Regional CNCA.

En la Región de Coquimbo existe una variada oferta de educa-
ción superior. En el ámbito público se encuentra la Universidad 
de La Serena, mientras que en el privado están la Universi-
dad Católica del Norte sede Coquimbo, Universidad Central 
de Chile, Universidad Santo Tomás, Universidad Bolivariana, 
Universidad del Mar y Universidad Tecnológica de Chile (Ina-
cap), además de numerosos institutos profesionales (IP) y cen-
tros de formación técnica (CFT).
 La Universidad de La Serena ofrece las carreras de Dise-
ño, Licenciatura en Música, Pedagogía en Educación Musical y 
Arquitectura. La Universidad Santo Tomás cuenta con Diseño 
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Gráfico. La Universidad del Mar imparte Arquitectura y Actua-
ción Teatral; esta última con una salida intermedia de Gestión 
Cultural, con grado técnico. La Universidad Pedro de Valdivia 
ofrece Diseño Gráfico y Multimedia. La Universidad Tecnológi-
ca de Chile (Inacap), Diseño, que incluye especialidades en área 
gráfica y vestuario.
 Cabe destacar que la oferta académica de educación ar-
tística de pregrado se concentra en la ciudad de La Serena, y 
que buena parte de ella es de reciente data.

C. INDUSTRIAS CULTURALES
Un hecho negativo en el ámbito de los emprendimientos cul-
turales independientes (no vinculados con instituciones del 
Estado o empresas) fue el reciente cierre de la Galería Carmen 
Codoceo, de La Serena, una de las dos únicas galerías de arte 
existentes en la región. Sigue en funcionamiento la galería Chi-
le Arte, en Coquimbo.
 Por el contrario, existen experiencias notablemente 
exitosas y con persistencia en el tiempo, como el Bodegón Cul-
tural de Los Vilos (un antiguo galpón portuario transformado 
en uno de los más activos centros de la región para exposicio-
nes, artes escénicas y talleres), y el centro Ex Cine Centenario 
de La Serena.
 En cuanto a iniciativas comunicacionales, actualmen-
te la región cuenta con dos proyectos periodísticos vinculados 
con la cultura y las artes, ambos apoyados por el Fondart 
Regional. Uno de ellos es la revista cultural Clavel del Viento, 
publicación de carácter independiente que cubre las diversas 
manifestaciones artísticas de la región. Este proyecto se de-
sarrolló en internet por varios años y ahora, gracias al aporte 
obtenido del Fondart, se publica como revista impresa. Otra 
experiencia vigente es la plataforma multimedia Ovalle Cul-
tura, que informa sobre actividades y actualidad en la mate-

Caracterización de la región
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ria, mediante soportes gráfico (boletín mensual), televisivo, 
radial y web.
 También existen espacios acotados en diversos medios 
de comunicación locales, principalmente en diarios y televisión.

D. FONDOS CONCURSABLES
En la Región de Coquimbo los principales fondos concursables 
para el desarrollo artístico y cultural dependen del CNCA y del 
Gobierno Regional. A ellos se suman fondos de menor tamaño 
ofrecidos por municipalidades, que se dedican principalmente 
a financiar la publicación de libros.
 Según la institucionalidad, las principales áreas de desa-
rrollo cultural regional son la creación artística y cultural, la pro-
ducción artística e industrias culturales, la participación en la 
cultura (difusión, acceso y formación de audiencias), patrimonio, 
identidad y diversidad regional, y la institucionalidad cultural.

•  Fondart Regional
En el período 2006-2011, el Fondart Regional ha recibido 648 
postulaciones y financiado 152 proyectos, por un monto total 
de $894.957.004. En el año 20115 una de las líneas de financia-
miento que presenta el mayor número de proyectos aprobados, 
potenciando la creación y montaje teatral, las artes visuales y 
la danza, fue la de Fomento de las Artes, la Artesanía y el Fol-
clor, con un 7,3% del total de proyectos. Ello representa el 40,5% 
del total de los recursos asignados por este fondo. Le siguen 
las líneas de Desarrollo Cultural Regional y de Conservación 
y Difusión de Patrimonio Cultural, con un 2,8% del total de 
proyectos cada una, lo que representaun 12,8% y un 14,3% del 
total de los fondos regionales, respectivamente.

5    Los proyectos consignados para el año 2011 corresponden al concurso de 2010, 
cuya entrega de recursos y ejecución se cumplen a partir de febrero del año siguien-
te al de la postulación.
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TABLA 2. EVOLUCIÓN DE RESULTADOS FONDART REGIONAL DESDE 1993 A 2011

Año Proyectos postulados Proyectos aprobados Montos aprobados ($)

1993 106 13 12.414.333

1994 149 12 18.557.000

1995 155 13 35.918.000

1996 159 7 72.864.000

1997 149 9 105.823.092

1998 246 18 93.599.888

1999 203 26 100.386.557

2000 347 28 104.488.985

2001 242 30 144.677.940

2002 254 30 175.315.102

2003 240 28 176.136.557

2004 211 26 175.052.477

2005 130 21 165.380.015

2006 120 27 115.758.128

2007 87 25 130.387.427

2008 109 29 152.461.022

2009 138 31 193.992.748

2010 91 20 179.258.592

2011 103 20 123.099.087

Total 3.239 413 2.275.570.950

Fuente: Dirección Regional CNCA.

TABLA 3. RESULTADOS FONDART REGIONAL AÑO 2011, 
POR LÍNEA DE FINANCIAMIENTO

Líneas de financiamiento
N° de 

proyectos
Montos

aprobados $

Fomento de las artes, la artesanía y el folclor 8 49.797.209

Comunicación y extensión para el fomento de las artes 2 17.847.230

Infraestructura cultural 1 1.253.300

Desarrollo cultural regional 3 15.791.038

Desarrollo de las culturas indígenas 1 6.662.750

Conservación y difusión del patrimonio cultural 3 17.648.750

Conservación y promoción del patrimonio inmaterial 2 14.098.810

Total 20 123.099.087

Fuente: Dirección Regional CNCA.

Caracterización de la región
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•  Fondo para el Fomento de la Música Nacional
Por años la Región de Coquimbo se ha destacado por la gran 
cantidad de proyectos que se postulan y son aprobados por 
este fondo. En 2011 se aprobaron 11 proyectos, entre los que 
sobresalen las becas y pasantías para jóvenes talentos, quie-
nes luego de completar su perfeccionamiento en el extranjero 
deberán retribuir el apoyo a través de clases magistrales para 
alumnos de escuelas artísticas y de pedagogía en música. 
 Destacan también los talleres de perfeccionamiento 
con maestros extranjeros; los encuentros de especialidades 
musicales, que amplían su impacto al incluir conciertos abier-
tos al público general, y el financiamiento de certámenes como 
el Festival de Música Andina, financiado por cuarta vez en 
2011, el que convoca a los mejores exponentes de la zona norte 
del país en dicha especialidad.
 Otras iniciativas importantes que respalda el fondo son los 
proyectos de masterización de creaciones de artistas regionales. 
 Por otra parte, desde 2009 a la fecha el Fondo de la Mú-
sica otorga financiamiento a la Orquesta Sinfónica de la Uni-
versidad de La Serena, en calidad de orquesta regional, con lo 
que le permite asumir una temporada anual de conciertos que 
se presenta en toda la región y desarrollar programas de exten-
sión en localidades y establecimientos educacionales alejados 
de la capital regional. 

TABLA 4. RESULTADOS FONDO DE LA MÚSICA 2006-2011

Año Proyectos aprobados Montos aprobados ($)

2006 7 46.287.172

2007 8 191.592.334

2008 5 28.820.530

2009 14 82.267.434

2010 13 63.695.620

2011 13 77.852.043

Fuente: Dirección Regional CNCA.
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•  Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura
El Fondo del Libro ha permitido financiar por varios años con-
secutivos las ferias del libro organizadas por la Municipalidad 
de La Serena y el Centro Cultural Chango de Coquimbo, que 
cuentan con la participación de escritores regionales, naciona-
les y extranjeros. 
 Durante 2010 destacó la ejecución de proyectos desti-
nados al fomento de la lectura en localidades alejadas de los 
grandes centros urbanos, como Vicuña, Huanta y Pisco Elqui, 
en donde se trabajó con párvulos, niños y madres, acercándo-
los a las bibliotecas públicas. A ello se suman otros cinco pro-
yectos en sectores rurales alejados, como la Quebrada de San 
Francisco de Mostazal, al interior de Monte Patria, financiados 
en el año 2011.
 Desde 2010, este fondo ha entregado aportes al Encuen-
tro Internacional de Escritores sobre la obra de Gabriela Mis-
tral, en la comuna de Vicuña. Ese mismo año fue aprobado un 
proyecto de investigación sobre edición y editoriales en la Re-
gión de Coquimbo, el cual desarrolló un análisis de la realidad 
regional en este ámbito a través de foros con artistas locales.
 En 2011, a través del Programa Becas de Creación Lite-
raria, se entregaron cuatro becas, dos a profesionales y dos a 
escritores de novelas. 

TABLA 5. RESULTADOS FONDO DEL LIBRO 2006-2011

Año Proyectos aprobados Montos aprobados ($)

2006 11 53.820.069

2007 10 40.803.533

2008 9 47.031.187

2009 11 98.486.272

2010 07 70.055.970

2011 10 73.929.561

Fuente: Dirección Regional CNCA.

Caracterización de la región



 44   Política Cultural Regional 2011-2016. Coquimbo

•  Fondo Audiovisual
En 2010 el Fondo Audiovisual financió tres proyectos de per-
feccionamiento en el extranjero, un taller de capacitación en la 
comuna de Canela y un festival en Ovalle. También destaca el 
apoyo al documental Humedales.

TABLA 6. RESULTADOS FONDO AUDIOVISUAL 2006-2010

Año Proyectos aprobados Montos aprobados ($)

2006 0 0

2007 4 54.265.396

2008 5 44.061.894

2009 7 76.212.657

2010 6 53.979.092

2011 3 9.048.208

Fuente: Dirección Regional CNCA.

•  Fondo Nacional para Escuelas Artísticas
Este fondo busca mejorar la calidad de la educación artística es-
pecializada de nivel escolar en Chile, promoviendo, fortalecien-
do y expandiendo la capacidad creativa desde la misma aula.
 Las tres escuelas artísticas ya mencionadas han recibi-
do desde el inicio del fondo recursos para desarrollar sus pro-
yectos artísticos musicales. En el período 2006-2010 se finan-
ciaron 39 iniciativas, por un monto total de $196.121.581. 
 A partir de 2009 postulan a recursos del CNCA, para 
trabajar en su currículum y proyecto educativo institucional 
con la intención de ser reconocidas como escuelas artísticas, 
las escuelas de transición Cerro Guayaquil, de Monte Patria; 
Pedro Aguirre Cerda, de La Serena; Fomarte, de La Serena, y, 
desde 2010, la Escuela Italia, de Coquimbo.



       45

TABLA 7. RESULTADOS FONDO PARA ESCUELAS ARTÍSTICAS 2006-2010

Año Proyectos aprobados Montos aprobados ($)
2006 7 24.241.210

2007 9 35.618.029

2008 7 39.679.416

2009 9 48.749.731

2010 7 47.833.195

2011 10 71.563.601

Total 49 267.685.182

Fuente: Dirección Regional CNCA.

• Fondos del Gobierno Regional
El Gobierno Regional de Coquimbo otorga financiamiento 
cultural a través del 2% de su Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional asignado. Lo hace por medio de un Fondo Regional 
de Cultura, con el especial objetivo de satisfacer inquietudes 
culturales de organizaciones sociales y artistas, y de otorgar un 
espacio a las diversas expresiones artísticas, literarias y cultu-
rales emergentes en la región. Estos recursos también apoyan 
iniciativas de los municipios locales.
 En el período 2006-2010, este fondo financió 654 pro-
yectos, por un monto total de $2.450.489.638. El monto de re-
cursos entregados por proyecto se ha mantenido en un rango 
promedio de entre 3,1 millones de pesos y 4,3 millones pesos.
 En 2010, estos fondos financiaron el 20%, el 36% y el 44% 
de los proyectos correspondientes a las provincias de Choapa, Li-
marí y Elqui, respectivamente. La mayor cantidad de postulacio-
nes se dio en la provincia de Elqui y el menor número, en Choapa.

TABLA 8. RESULTADOS FONDO REGIONAL DE CULTURA 2006-2010

Año Proyectos aprobados Montos aprobados ($)
2006 160 496.454.380

2007 114 482.762.104

2008 164 576.731.244

2009 160 699.813.123

2010 56 194.728.787

Fuente: Dirección Regional CNCA.

Caracterización de la región
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 Durante el período 2008-2010, el Gobierno Regional ha 
contado con un Fondo Regional de Bandas y Orquestas, a tra-
vés del cual se pretende rescatar el legado del maestro Jorge 
Peña Hen. Las líneas de financiamiento a las que permite pos-
tular son: perfeccionamiento, promoción y equipamiento.
 A lo anterior se agregó en 2010 un Fondo de Iniciativas 
Editoriales, que tuvo por objetivo “la edición de obras inédi-
tas (libros, artículos, revistas, etc.) relacionadas con la región, 
así como la reedición de obras publicadas, a través de diversas 
fuentes de financiamiento y que cumplan con la normativa 
legal vigente respecto del derecho de autor” (Gore, s.f.).

E. ASOCIATIVIDAD: MESAS ARTÍSTICAS
La actual institucionalidad cultural otorga espacios de parti-
cipación y diálogo a todos quienes pertenecen a estas áreas, 
canalizando sus inquietudes y propuestas a través de mesas 
artísticas, según un modelo nacional de trabajo impulsado por 
el CNCA. Sin embargo, en la Región de Coquimbo el desarrollo 
de dichas mesas tuvo un alcance y una duración limitados, sin 
continuidad en el tiempo. 
 Durante el 2008 se establecieron mesas de danza, artes 
visuales, literatura y fotografía, en las que se dio a conocer a los 
participantes aspectos generales de la institucionalidad cultural 
regional y nacional. Pero el objetivo de las mesas, de constituirse 
en un espacio para canalizar las inquietudes de los actores res-
pectivos de cada área a través de un diálogo permanente con la 
comunidad artística, se logró solo de manera parcial, con resul-
tados desiguales, y su funcionamiento fue descontinuado.
 A partir de 2011 se retomó en la región la lógica del 
diálogo con los artistas, a través de reuniones de trabajo con 
las diversas disciplinas. Se responde de este modo al anhelo del 
sector artístico y cultural por una mayor representatividad en 
su trabajo conjunto con el CNCA.
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2.2 Participación ciudadana
Al igual que en muchas otras materias, en arte, cultura y patri-
monio toda política pública necesariamente debe ser desarrolla-
da con y para la ciudadanía, la que está unida umbilicalmente 
a un territorio determinado, y en un contexto de particulari-
dades y coyunturas específicas y únicas. Estos elementos no 
se pueden disociar, menos aún cuando se están planificando 
o ejecutando políticas públicas de vocación participativa, que 
buscan elevar la calidad de vida y el desarrollo humano de un 
país o región (Palma, 2007). Para dar solución a esta y otras 
problemáticas, en varios países de América Latina se han idea-
do diversas formas para gestionar la cultura desde lo público, 
a saber, ministerios, subsecretarías, direcciones nacionales o 
consejos nacionales. 
 Ahora bien, en materias tan subjetivas y sensibles como 
la cultura, el escenario se hace complejo por cuanto se ingresa 
en ámbitos donde lo intangible condiciona el éxito o fracaso 
de acciones concretas y muy bien planificadas en el papel. Así, 
veremos aparecer problemas casi estructurales en los territo-
rios, los que poseen una base histórica y cultural muy arrai-
gada en la cosmovisión de la población. Valga como ejemplo lo 
que sucede con los crianceros tradicionales de ganado camélido 
o caprino, entre quienes los conceptos de riqueza, bienestar y 
desarrollo se relativizan, lo que hace muy difícil cambiar cos-
tumbres y tradiciones afianzadas por décadas o siglos. 
 En Latinoamérica constantemente se proponen cam-
bios profundos para dar un sitial real y efectivo a la participa-
ción ciudadana. Obviamente, desde los propios Estados nacio-
nales, las autoridades y los partidos políticos se esfuerzan por 
desarrollar espacios de diálogo, de atención y escucha de las 
demandas ciudadanas. En estos cambios, los ciudadanos de-
ben ser capaces de actuar colectivamente, desarrollar su creati-
vidad, manifestar sus críticas, levantar propuestas y dar lugar 
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a nuevas formas de participación yrelaciones entre ellos y el 
mundo de lo público.

A. CONSUMO Y ACCESO DE LA POBLACIÓN EN ARTE Y CULTURA
A continuación se presentan cuadros estadísticos con datos so-
bre acceso, participación y consumo de la población en los bie-
nes y servicios artísticos y culturales en la Región de Coquim-
bo. Estos datos, correspondientes a cifras regionales, fueron 
extraídos de la Segunda Encuesta de Participación y Consumo Cultural del 
CNCA (2009) y del Informe Anual de Cultura y Tiempo Libre, del Institu-
to Nacional de Estadísticas (2010).

TABLA 9. NÚMERO DE FUNCIONES DE ESPECTÁCULOS DE 
ARTES ESCÉNICAS, POR TIPO DE ESPECTÁCULO (2009)

Tipo de espectáculo N° de funciones

Teatro infantil 37

Teatro público general 48

Ballet 9

Danza moderna 17

Danza regional o folclórica 30

Concierto música docta 39

Ópera 3

Concierto música popular 41

Circo 2

Recital de poesía 35

Otros 0

Total funciones por espectáculo 261

Fuente: Informe Anual de Cultura y Tiempo Libre, 2010.
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TABLA 10. NÚMERO DE ASISTENTES A ESPECTÁCULOS DE ARTES ESCÉNICAS, POR 
TIPO DE ESPECTÁCULO Y MODALIDAD DE ENTRADA, DURANTE EL AÑO 2009

Tipo de espectáculo
Con entrada 

gratuita
Con entrada 

pagada
Total

Teatro infantil 17.400 3.130 20.530

Teatro público general 8.574 3.964 12.538

Ballet 11.154 0 11.154

Danza moderna 2.077 2.490 4.567

Danza regional o folclórica 14.698 1.660 16.358

Concierto música docta 3.919 13.850 17.769

Ópera 20 3.150 3.170

Concierto música popular 14.351 38.688 53.039

Circo 0 1.000 1.000

Recital de poesía 1.388 320 1.708

Otros 0 0 0

Número total asistentes 73.581 68.552 142.133

Fuente: Informe Anual de Cultura y Tiempo Libre, 2010.

Según los resultados de la Segunda ENPCC, en la Región de 
Coquimbo los espectáculos con mayores niveles de asistencia 
durante 2009 fueron los conciertos, las artes visuales y la 
danza, seguidos por el cine, mientras que el teatro aparece 
como el espectáculo menos visto.

GRÁFICO 1. PERSONAS QUE ASISTEN A ESPECTÁCULOS,
DURANTE AÑO 2009 (%)

ARTES VISUALES TEATRO CINEDANZA CONCIERTOS

..................................................................................................

30,7
■■ 
■■ 
■■ 

14,9
■■
■■

29,3
■■
■■
■■

33,5
■■
■■
■■

29,1
■■
■■
■■

Fuente: Segunda ENPCC, CNCA.
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 Este mismo estudio analiza un elemento clave: la no 
participación, las personas que no asistieron a ningún tipo 
de espectáculo durante los últimos 12 meses. Es decir, se 
indagó en las personas de la región que no tienen el hábito o 
muestran indiferencia por acudir a algún tipo de espectáculo 
artístico cultural.

GRÁFICO 2A. PERSONAS QUE NO ASISTEN A ESPECTÁCULOS,  
POR TIPO DE ESPECTÁCULO (%)
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CINE

Fuente: Segunda ENPCC, CNCA.

Estos resultados revelan que en todos los casos consultados 
(artes visuales, teatro, danza, conciertos y cine) el total de 
no asistencia se encuentra sobre el 66,5%. El valor máximo de 
inasistencia corresponde al teatro, mientras que el mínimo, 
a los conciertos. La mayor cantidad de personas que no ha 
asistido nunca a un espectáculo en particular se presenta en 
los conciertos, y el menor, en cine.
 Según la Segunda ENPCC, en la Región de Coquimbo un 
89,9% de los asistentes a artes visuales y un 88,5% del público 
de danza lo hicieron gratuitamente, así como un 61,3% en el 
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caso de los conciertos y un 52,8% de quienes fueron al teatro. 
Al cine solo un 5,3% de los espectadores fue gratis; ello implica 
que el cine fue el espectáculo más pagado.

GRÁFICO 2B. ASISTENCIA GRATUITA A ESPECTÁCULOS SEGÚN II ENPCC (2009) (%)
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Fuente: Segunda ENPCC, CNCA.

•  Acceso Regional y Acceso Bicentenario
Este programa, a través de todas sus modalidades, ha 
permitido lograr una gran cobertura territorial en la Región 
de Coquimbo, contribuyendo a la descentralización y acceso 
de obras artísticas de creadores nacionales y regionales. Desde 
2006, miles de personas han tenido la oportunidad de acceder 
a giras teatrales, espectáculos musicales, muestras de danza, 
exposiciones de pintura, seminarios, tertulias, talleres y 
encuentros de diferentes áreas del arte y la cultura. Se han 
desarrollado grandes espectáculos de calidad en toda la región, 
en los que se trabajó coordinadamente con las municipalidades, 
involucrando a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. 
 En 2008 los artistas regionales tuvieron una importante 
vitrina a través del programa Acceso Internacional del CNCA, 
con cofinanciamiento del Gobierno Regional, que organizó la 
Muestra de Artes Integradas de la Región de Coquimbo en la 
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ciudad de Córdoba, Argentina. Al año siguiente se ejecutaron 
actividades del Programa Acceso en las comunas en donde 
hasta entonces no se había aplicado, con lo que se consolidó la 
participación de la comunidad en el perfeccionamiento de la 
Política Cultural Regional para el período 2010-2014. 
 Durante 2010 una nueva línea del programa, inspirada 
en las celebraciones del bicentenario nacional, generó nuevas 
actividades y espacios de participación en donde los elencos 
regionales se presentaron a la comunidad, beneficiando en 
forma directa a pobladores de lugares urbanos y rurales que 
normalmente no acceden a estos productos artísticos.

•  Extensión Cultural 
Desde sus inicios, cerca de 40.000 personas en la región han 
accedido a los servicios culturales del programa de Extensión 
Cultural del CNCA. La iniciativa ha abarcado las tres provincias 
de la región, cubriendo las comunas de Ovalle, Illapel, Vicuña, 
Andacollo, La Serena, Coquimbo y Salamanca. 

•  Chile + Cultura 
Este programa contribuyó a generar espacios para artistas y 
creadores locales mediante la organización participativa de 
una actividad regional de carácter festivo. En sus inicios, Chile 
+ Cultura 2006 y 2007 se desarrolló en la Plaza de Armas de La 
Serena y alcanzó un total de 7.000 asistentes y 600 cultores. 
En 2008, ya consolidado, se convirtió en una verdadera 
plataforma de difusión y acceso a las expresiones artísticas y 
patrimoniales de la región. Se descentralizó y fue realizado en 
la comuna de Ovalle, donde logró reunir a 470 cultores locales 
y cerca de 5.000 visitantes en el transcurso del día, es decir, un 
20% más que el año anterior. En la oportunidad se invirtieron 
15 millones de pesos. 
 El 2009 el desafío fue mayor, pues se realizó en la ciudad 
de Illapel, provincia del Choapa, con lo que se cumplió la meta 
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de llevar la iniciativa a las tres provincias de la región. En 2010, 
en un proceso de reconfiguración del programa, se realizaron 
actividades en las comunas de Coquimbo y Salamanca, que 
atrajeron a más de 3.000 asistentes (CNCA, 2010a: 25).

TABLA 11. RESUMEN DE ACTIVIDADES Y BENEFICIARIOS
(PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO) 2009

Acceso 
Cultural 2009

Muestra de 
Arte Escolar

Chile + 
Cultura

TOTAL

Conciertos 4 0 0 4

Presentación de elencos y artistas 15 1 0 16

Intervenciones urbanas 0 0 0 0

Talleres y capacitaciones 2 2 0 4

Encuentros, seminarios y jornadas 8 0 2 10

Fiestas masivas y/o festivales locales 2 0 1 3

Estudios y difusión 0 0 0 0

Total de actividades por programa 31 3 3 37

Beneficiarios 34.100 120 3.000 37.220

Comunas beneficiadas 11 5 1 -

Fuente: Dirección Regional CNCA.

TABLA 12. RESUMEN DE ACTIVIDADES Y BENEFICIARIOS
(PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO) 2010

Acceso 
Cultural 

2010
Acceso 

Bicentenario
Muestra 
Teatro y 

Danza Escolar
Chile + 
Cultura Estudios TOTAL

Conciertos 1 1 0 0 0 2

Presentación de elencos 
y artistas regionales 15 4 1 0 0 20

Intervenciones urbanas 2 2 0 0 0 4

Talleres y 
capacitaciones 6 3 2 0 0 11

Encuentros, seminarios 
y jornadas 9 1 0 3 0 13

Fiestas masivas y/o 
festivales locales 6 1 0 2 0 9

Estudios y difusión 1 0 0 0 1 2

Total de actividades 
por programa 40 12 3 5 1 61

Beneficiarios 23.100 4.100 200 3.600 0 31.000

Comunas beneficiadas 10 8 6 2 9 -

Fuente: Dirección Regional CNCA.
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•  Programa Arte y Cultura en mi Barrio, modalidades Creando 
Chile y Servicio País Cultura
Este programa se presenta como uno de los grandes aportes 
al desarrollo artístico y cultural focalizado territorialmente 
en espacios urbanos o rurales de alta vulnerabilidad social 
(CNCA, 2010a: 51).
 El 2007, el Programa Creando Chile en mi Barrio comenzó 
a aplicarse en dos sectores populares de la Región de Coquimbo: la 
Población 17 de Septiembre, de La Serena, y el sector El Culebrón, 
en Coquimbo. Llegó a cerca de 2.500 personas. 
 En 2008 se integraron otros cinco barrios: José María 
Caro y El Olivar, en La Serena; Las Encinas, en Coquimbo; 
Limarí II Etapa, en Ovalle, y Mundo Nuevo Sur, en Illapel. 
Esto implicó invertir en los sectores más vulnerables de la 
Región de Coquimbo y llegar a más de 9.000 personas con 
actividades culturales y talleres de formación dirigidos por 
artistas de reconocida trayectoria nacional y regional, así 
como con la realización de visitas patrimoniales, paseos 
culturales y visitas a sitios históricos en Santiago. El programa 
colaboró, además, en la consolidación de agrupaciones 
artísticas de esos sectores, como Kopany, de la Población 17 
de Septiembre, y Marabus, de la Población José María Caro, y 
en la publicación del escritor Héctor Guerrero, de la Población 
17 de Septiembre. 
 En su modalidad Creando Chile en mi Barrio, a partir 
del 2011 el programa pasó a denominarse Servicio País Cultura, 
incorporando los aportes de la Fundación para la Superación de 
la Pobreza, a través del Servicio País. 
 Los cambios metodológicos permiten incorporar nuevos 
territorios al programa, en particular a comunas pequeñas 
alejadas de los grandes centros urbanos. En el caso de la 
Región de Coquimbo, se suman las comunas de Vicuña, Río 
Hurtado y Los Vilos. Se espera continuar con este proceso, que 
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permite trabajar en forma directa y permanente con sectores 
vulnerables y geográficamente aislados del territorio regional.

TABLA 13. COMUNAS Y BARRIOS/LOCALIDADES BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA  
ARTE Y CULTURA EN MI BARRIO EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

Comuna Barrio, población o localidad Año ingreso Año cierre

La Serena

17 de Septiembre 2007 2009

El Olivar 2008 2010

José María Caro 2008 2010

Villa Los Copihues 2009 2011

Coquimbo

El Culebrón 2007 2009

Las Encinas 2008 2010

Parte Alta 2009 2011

Ovalle Limarí - II Etapa 2008 2010

Illapel Mundo Nuevo Sur 2008 2010

Salamanca Villa Santa Rosa 2009 2011

Vicuña
O’Higgins – Manuel 

Rodríguez
2011 

(Servicio País Cultura)
-

Río Hurtado Samo Alto - Huampulla
2011

(Servicio País Cultura)
-

Los Vilos Punta Lobos I - Millaray
2011

(Servicio País Cultura)
-

Fuente: Dirección Regional CNCA.

En el área de teatro, la Región de Coquimbo ha sido favorecida 
por tres años consecutivos con la Muestra de Dramaturgia Na-
cional, organizada por la Secretaría de Comunicación y Cultura 
y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
 Esta actividad incluye un semi-montaje, una lectura 
dramatizada y un taller de dramaturgia, y se trabaja en forma 
conjunta con la Escuela de Teatro de la Universidad del Mar de 
La Serena. El taller de dramaturgia está dirigido principalmen-
te a artistas, y la lectura dramatizada, a público en general. 
Este hecho resulta llamativo, pues en la región escasean las 
compañías de teatro formalmente constituidas; no obstante, 
existe un extenso movimiento teatral con raíces históricas, 
afincado especialmente en la ciudad de Coquimbo, por lo que 
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esta actividad se convierte en un verdadero reconocimiento a 
esos esfuerzos.
 Cabe señalar que sólo las regiones de Coquimbo, Valpa-
raíso y Rancagua han sido favorecidas con la realización de esta 
jornada a contar del año 2008.

B. INFRAESTRUCTURA CULTURAL
El siguiente es un listado de agrupaciones e instituciones que 
han participado en la ejecución de fondos dependientes del 
CNCA, aportando con infraestructuras culturales a la región.

TABLA 14. CENTROS CULTURALES, CENTROS DE EXTENSIÓN Y AGRUPACIONES
 CULTURALES PARTICIPANTES EN EJECUCIÓN DE FONDOS DEL CNCA,

 REGIÓN DE COQUIMBO

Nombre Ciudad (comuna)

Centro Cultural Chango Coquimbo
Centro Cultural Héctor Barreto La Serena
Centro de Extensión Cultural (Ceca) Ovalle
Corporación Cultural Bodegón Cultural Los Vilos
Centro de Extensión Universidad de La Serena La Serena
Agrupación Amigos del Arte de Ovalle Ovalle
Organizarte Ovalle
Agrupación Cultural Yahuín Andacollo
Escuela de Artes Gato Alquinta Salamanca
Asociación de Músicos de Elqui La Serena
Circulo de Artistas Nemesio Antúnez Combarbalá
Tongoy Acción Ecológica Tongoy (Coquimbo)
Agrupación Teatristas de Elqui (ATEL) Coquimbo
Agrupación de Audiovisualistas de Elqui La Serena
Centro Cultural Coquimbo Coquimbo
Corporación Cultural Otro Puerto Coquimbo
Corporación Montegabriela Montegrande (Paihuano)
Agrupación Cultural de Música Nativa, Comunidad Ayni La Serena
Agrupación Cultural y Social Marcela Paz del Mialqui Monte Patria
Colectivo de Danza Transeúntes La Serena
Cuarta Danza La Serena
Centro Cultural Salamanca Salamanca

Fuente: Dirección Regional CNCA.
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INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LA REGIÓN DE COQUIMBO

Infraestructuras 
en la comuna:
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O

 

Límites

PROVINCIAL
COMUNAL

PROVINCIAS CHILE

1

2-3
4-5

6-7
8-11

Aysén

La Higuera

VicuñaLa Serena

Coquimbo

Ovalle

Canela

Illapel

Los Vilos Salamanca

Río 
Hurtado

Paiguano

Monte 
Patria

Combarbalá

Punitaqui

Total regional: 48

Limarí

Elqui

Choapa

Andacollo

Límites aproximados

REGIÓN DE ATACAMA

REGIÓN DE 
VALPARAISO

Elaboración: Sección de Estadísticas Culturales, Departamento de Estudios, CNCA.
www.espaciosculturales.cl (Consultado el 14/06/2011)

Programa de Centros Culturales
El Programa de Centros Culturales surgió como respuesta del 
CNCA para satisfacer las necesidades de infraestructura cultural 
en cada comuna de más de 50.000 habitantes.  Contempla recursos 
financieros para la contratación de diseños arquitectónicos, 
ejecución de obras y compra de terrenos e inmuebles con valor 
patrimonial. Además, entrega apoyo y asistencia a los municipios 
en diversos temas relacionados con la materia. 
 Para complementar recursos, los municipios pueden 
postular a fondos regionales FNDR. Ese fue el caso de las obras 
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del Teatro Nacional de Ovalle y del Centro Cultural ex Hotel 
Palace, de Coquimbo.

2.3 Patrimonio cultural

A. PUEBLOS ORIGINARIOS
No existen comunidades o asentamientos indígenas en la Re-
gión de Coquimbo. De hecho, el censo nacional realizado en 
2002 determinó que únicamente el 0,9% de su población se 
identificó como miembro de una etnia indígena.  En los regis-
tros de la oficina regional de la Corporación Nacional de Desa-
rrollo Indígena (Conadi) figuran 10 organizaciones indígenas, 
que se muestran a continuación.

TABLA 15. ORGANIZACIONES DE CARÁCTER INDÍGENA 
EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

Organización Comuna en que se asienta

Mapu Ta Nüyün Coquimbo
Choyün Mapu Coquimbo

Diaguita Tequirque La Serena
Diaguita Elquinos Llastay Coquimbo

Apachita Coquimbo
Wetikana Vicuña

Sol Naciente Salamanca
Corpawasi Vicuña
Mapu Ray Punitaqui
Leftraru La Serena

Fuente: Conadi

Tras siglos de aparente desaparición del pueblo diaguita, en los 
últimos años se vive un renacer de esa identidad. Tal como se 
indica en el sitio web de la Conadi (sección de Pueblos Indí-
genas, párrafo 17), “el etnónimo diaguita en la actualidad es 
reivindicado y utilizado como identidad étnica por numerosas 
familias indígenas de Copiapó y Huasco, al igual que de otras 
localidades de los valles de Elqui y Limarí. Estas personas y 
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familias, para autoidentificarse y adscribir a su condición de 
descendientes de este pueblo originario, lo hacen basándose en 
la historia familiar y local, en sus apellidos y linajes, y en el 
territorio que ocupan históricamente”.
 El movimiento reivindicatorio llevó a que en 2006 el 
Congreso Nacional aprobara el reconocimiento legal a la etnia 
diaguita “entre las principales etnias indígenas que el Estado 
reconoce, como la mapuche, aimara, rapanui, atacameña, que-
chua, colla, kawésqar o alacalufe y yámana o yagan” (web del 
Senado de Chile).
 Relacionado con este aspecto, las lenguas de los pueblos 
originarios de la región son motivo de interés para los investi-
gadores regionales y nacionales, ya que existen diversos antece-
dentes históricos, etnolingüísticos y toponímicos que respaldan 
la existencia de una diversidad étnica, producto de procesos 
socioculturales precolombinos y coloniales. No existe consenso 
respecto de si el “kakan”, la presunta lengua de los diaguitas, 
era la predominante al momento de llegar a la zona los conquis-
tadores españoles. Sí está claro que, al menos en nuestra región, 
en esa época se hablaba el quechua, la lengua de los incas, y a él 
se sumaría el mapuzungún, la lengua de los mapuche.

B. COSTUMBRES Y TRADICIONES
La Región de Coquimbo es zona de tradiciones seculares. Una 
de ellas se originó en uno de los centros mineros más anti-
guos del territorio regional, Andacollo, en donde siglos de 
actividades de extracción de oro generaron las condiciones 
para un contacto permanente entre los conquistadores espa-
ñoles y los sojuzgados indígenas. Allí nacieron los bailes chi-
nos, que año tras año se presentan durante la célebre Fiesta 
de la Virgen del Rosario de Andacollo. Se trata de un fenóme-
no de sincretismo religioso, que fusiona la fe católica traída 
por los europeos con danzas y vestigios de ritos heredados de 
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los diaguitas, y que acabó por extenderse a otras zonas de la 
región y del país. 
 Según la tradición, la fiesta se celebra desde 1570, cuan-
do un aborigen que buscaba leña encontró una imagen de la 
Virgen tallada toscamente en madera, la que pudo pertenecer 
a los primeros conquistadores españoles llegados a la zona. Diez 
años después fue construida una iglesia y, con el tiempo, la 
comarca se transformó en lugar de peregrinación. La imagen 
actual fue traída desde Perú en 1676.
 En rigor, Andacollo celebra dos festividades al año, 
llamadas Fiesta Grande (el 26 de diciembre) y Fiesta Chica (el 
primer domingo de octubre). La Fiesta Grande congrega hasta 
120 agrupaciones de bailes religiosos y unos 350.000 asistentes, 
entre los cuales miles llegan caminando desde otras ciudades 
de la región. En esos días el pueblo se llena de “promeseros” 
que pagan mandas a la Virgen, algunos de ellos arrastrándose 
sobre sus vientres o de rodillas.
 Es tal la devoción y relevancia que alcanza esta festivi-
dad, que el templo principal de la ciudad fue reconocido como 
basílica menor por el Vaticano. 
 En todo el resto de la región existen manifestaciones 
de religiosidad popular de menor envergadura y con sentido 
más localista, entre las que tienen renombre la Fiesta del Niño 
Dios de Sotaquí (comuna de Ovalle); la Fiesta de la Virgen de 
la Piedra (comuna de Combarbalá); la Fiesta de San Pedro (co-
muna de Los Vilos); la Fiesta de la Virgen de Palo Colorado, en 
Quilimarí (comuna de Los Vilos); la Fiesta de la Santa Cruz (co-
muna de Illapel), y la Fiesta del Señor de la Tierra, en Cunlagua 
(comuna de Salamanca).
 De acuerdo con Jaime Alaniz (1990), citado por Álamos 
(2010), son 77 las fiestas religiosas que se celebran anualmente 
en la región.
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La Fiesta de la Pampilla
Muy conocida a nivel nacional, la Fiesta de la Pampilla de Co-
quimbo es una de las celebraciones populares más concurridas 
de Chile durante las Fiestas Patrias. Se desarrolla en un parque 
cercano al centro de la ciudad, ubicado en los cerros y próximo 
al mar, y se extiende por al menos una semana. Hasta ese lugar 
se desplazan cada año miles de familias coquimbanas, quienes 
abandonan temporalmente sus casas y se instalan a acampar 
durante el tiempo que les plazca. 
 A ellos se unen otros miles de visitantes de todo el país, 
que pueden disfrutar de una variedad enorme de entretención: 
fondas, chicherías, juegos populares, diversiones mecánicas, 
comercio de todo tipo, pruebas deportivas, carpas de baile y 
espectáculos musicales. La asistencia a este acontecimiento ha 
llegado a calcularse en hasta 200.000 personas por día. Una 
tradición peculiar de esta fiesta consiste en que mientras para 
el resto del país son feriados solo el 18 y 19 de septiembre, en 
Coquimbo la tradición considera al día 20 como una jornada 
libre adicional. No importa lo que diga el calendario oficial, ese 
día siempre la Pampilla está repleta.
 Se estima que la Fiesta de la Pampilla de Coquimbo 
tuvo sus orígenes en la década de 1860, época en la cual se ofre-
cían grandes marchas militares en ese sitio.

Comunidades agrícolas y crianceros
Otra de estas tradiciones es la institución de las comunida-
des agrícolas, “una forma de propiedad colectiva de grandes 
extensiones de terreno, generalmente de secano, que desde la 
Colonia ha sido practicada y reconocida por los vecinos y co-
muneros, pero que se ha regularizado legalmente desde fines 
de la década de 1960” (Castro y Bahamondes, 1986; citados en 
Álamos, 2010: 135). En tales comunidades siguen residiendo 
miles de campesinos y sus familias.

Caracterización de la región
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 No puede quedar de lado la tradición de la trashumancia 
de los crianceros, quienes anualmente arrean a sus ganados de 
cabras entre los sitios de invernadas y de veranadas, buscan-
do los mejores pastos, prácticamente replicando las rutas de los 
cazadores-recolectores ancestrales.

Principales artesanías 
La historia del arte regional está muy ligada a la artesanía, fun-
damentalmente como legado de los diaguitas, que en el mundo 
indígena fueron unos grandes ceramistas. Sin embargo, el des-
tino de esta ha variado considerablemente desde esa época. El 
importante auge del turismo y el creciente mercado de los visi-
tantes que buscan productos regionales han llevado a enfocar 
este rubro de una manera más comercial.
 Así, artesanías en piedra combarbalita, figuras de ma-
dera de guayacán (que poco a poco retrocede por la sobreex-
plotación de este arbusto) y chalecos o mantas de Chapilca, 
colman los comercios dedicados a turistas. La cerámica que 
impulsaran los diaguitas ha perdido importancia y valor en 
favor de los nuevos materiales.
 No debe olvidarse el trabajo industrial-artesanal de los 
productos elaborados sobre la base de papayas, que también 
han alcanzado una importante demanda. Bombones confita-
dos, frutas en almíbar, miel y jugos se venden por todas partes 
en que circulen turistas.

C. SITIOS PATRIMONIALES
Patrimonio cultural regional material
El patrimonio cultural material es protegido por la Ley de Mo-
numentos Nacionales y por los museos regionales y nacionales 
dependientes de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos 
(Dibam). Esta institución posee cuatro museos en la Región de 
Coquimbo, los que resguardan y difunden bienes arqueológi-
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cos, históricos y artísticos de gran valor regional y nacional. En 
La Serena están el Museo Histórico Regional Gabriel González 
Videla y el Museo Arqueológico de La Serena. Al interior del va-
lle de Elqui, en la ciudad de Vicuña, el Museo Gabriela Mistral, 
y en la ciudad de Ovalle, el Museo del Limarí. 
 Existen otros espacios destinados a la conservación y 
exhibición del patrimonio cultural. Entre ellos destacan los si-
guientes: 
 − Museo de Arte Sacro del Arzobispado de La Serena (La Serena)
 − Museo de Arte Sacro de la Parroquia de Vicuña (Vicuña)
 − Museo Religioso de la Cruz del Tercer Milenio (Coquimbo)
 − Museo Religioso de la Virgen de Andacollo (Andacollo)
 − Museo Mineralógico de la Universidad de La Serena (La Serena)
 − Museo Histórico de la Estación de Ferrocarriles de Salaman-
ca (en proceso de implementación, Salamanca)

 − Museo del Pisco de la Planta Pisquera Capel (Vicuña)
 − Museo del Pisco de Pisquera Chile (localidad de Pisco Elqui, 
Paihuano)

 − Centro Mohammed VI para el Diálogo de las Civilizaciones 
(Coquimbo)

 − Sala Arqueológica Museográfica Yahuín (Andacollo)
 − Museo Ferroviario de Ovalle (Ovalle)
 − Museo de la Astronomía, observatorio comunal Cerro Mama-
lluca (Vicuña)

 − Casa Museo Solar de los Madariaga (Vicuña)

Caracterización de la región
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Monumentos nacionales en la Región de Coquimbo

TABLA 16. LISTADO DE MONUMENTOS NACIONALES EN LA REGIÓN 
DE COQUIMBO, POR TIPO DE MONUMENTO, COMUNA EN QUE 

SE UBICA Y AÑO DE DECLARACIÓN

Nombre del sitio Comuna
Año de

 declaración

MONUMENTOS HISTÓRICOS

Capilla del Hospital San Juan de Dios La Serena 1981
Casa Carmona La Serena 1981
Casa Chadwick La Serena 1981

Casa que fuera de Gabriela Mistral en Avenida 
Francisco de Aguirre

La Serena 1990

Casa que fuera de Gabriela Mistral en sector 
Compañía Baja

La Serena 2008

Casa Herreros La Serena 1981
Casa Piñera La Serena 1981

Edificio Campus Isabel Bongard ULS (ex Escuela 
Normal de Preceptoras)

La Serena 1995

Edificio de la Secretaría Regional Ministerial de 
Educación

La Serena 2002

Escuela Germán Riesco La Serena 2004
Faro Monumental La Serena 2010
Iglesia Catedral de La Serena La Serena 1981
Iglesia San Francisco La Serena 1977
Iglesia Santa Inés La Serena 1977
Iglesia Santo Domingo La Serena 1981
Iglesia y Claustro de la Casa de La Providencia La Serena 1981
Liceo de Hombres Gregorio Cordovez La Serena 2004
Liceo de Niñas Gabriela Mistral La Serena 2004
Mural de la ex Estación de Ferrocarriles
del Pintor Gregorio de La Fuente

La Serena 1992

Museo Histórico de La Serena (casa de Gabriel 
González Videla)

La Serena 1981

Iglesia Niño Dios de Sotaquí Ovalle 2006
Iglesia San Antonio de Barraza Ovalle 1977
Valle del Encanto Ovalle 1973
Casa de Administración del Establecimiento de 
Guayacán

Coquimbo 2006

Iglesia Nuestra Señora del Rosario de Guayacán Coquimbo 1977
Casa Escuela de Montegrande Paihuano 1979
Tumba de Gabriela Mistral Paihuano 1969
Iglesia parroquial de Andacollo Andacollo 1981
Iglesia parroquial de Mincha Canela 2000
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Túneles y puentes ferroviarios de Tilama y Quelón Los Vilos 2011
Casa donde nació Gabriela Mistral Vicuña 1969

Bosque petrificado al norte de Pichasca*
y yacimiento de huesos de dinosaurios

Río Hurtado 1969

Ex Estación de Ferrocarriles de Salamanca Salamanca 2004
ZONAS TÍPICAS

Centro histórico de La Serena La Serena 1981
Pueblo de Montegrande Paihuano 1990
Pueblo de Guayacán Coquimbo 2005
Pueblo de Barraza Ovalle s. i.

MONUMENTO ARQUEOLÓGICO
Punta de Piedra La Serena s. i.

SANTUARIO DE LA NATURALEZA
Laguna Conchalí Los Vilos 2000

*Pichasca también fue declarado monumento natural por el Ministerio de Agricultura (1985). 
Fuente: Dirección Regional CNCA

D. RUTAS CULTURALES Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS
La Región de Coquimbo reúne una serie de características que 
la hacen particularmente idónea para la actividad turística, lo 
que la ha llevado a convertirse, en este ámbito, en uno de los 
principales destinos del país.
 Entre las peculiaridades que la destacan en el contexto 
nacional, en el sector costero presenta ventajas comparativas 
al contar con un extenso litoral dotado de playas aptas para el 
baño, el descanso, la pesca y los deportes náuticos, mientras 
que en los valles transversales —únicos en el país— sobresalen 
sus atractivos paisajísticos, culturales y de condiciones climáti-
cas. Especial mención merece la calidad de su recurso cielo, que 
junto con atraer importantes centros de investigación astronó-
mica permite el desarrollo de un producto singular y de grandes 
proyecciones: el turismo astronómico, que en el mediano plazo 
debiese convertirse en un producto de exportación.

•  Ruta Patrimonial Camino a Gabriela Mistral
Iniciativa que vincula sitios relacionados con la figura de la 
insigne poeta en las comunas de Paihuano, Vicuña, La Serena 
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y Coquimbo, rescatando principalmente lugares significativos 
en su vida o en donde se preserva su memoria, que constituyen 
así un circuito cultural y turístico. El recorrido se ubica en la 
cuenca del río Elqui y cubre una distancia de 150 kilómetros, 
con 19 hitos, que se detallan a continuación.

TABLA 17. HITOS DE LA RUTA PATRIMONIAL CAMINO A GABRIELA MISTRAL

Comuna de Vicuña:
- Poblado de Pelícana
- Poblado de El Molle
- Poblado de Gualliguaica
- Poblado de Diaguitas
- Plaza de Armas de Vicuña
- Casa de la Cultura
- Iglesia de Vicuña
- Torre Bauer
- Museo Gabriela Mistral
- Poblado de Peralillo

Comuna de Paihuano:
- Casa escuela en Montegrande
- Iglesia de Montegrande
- Sepulcro de Gabriela Mistral
- Pueblo de Pisco Elqui

Comuna de La Serena:
- Antigua casa de Gabriela Mistral en 
Avenida Francisco de Aguirre (cono-
cida como Casa de las Palmeras)
- Antigua casa de Gabriela Mistral en 
Las Compañías
- Liceo de Niñas Gabriela MistralComuna de Coquimbo:

- Poblado de Cerrillos
- Sector de La Cantera

Fuente: Topoguía, Ruta Patrimonial Gabriela Mistral, Ministerio de Bienes Nacionales.

En la constitución de la ruta, en pleno desarrollo, participan múl-
tiples instituciones. Además, el gobierno ejecuta 18 proyectos de 
infraestructura relacionados con los hitos de la ruta, los que se 
encuentran en distintos grados de avance.

•  Sendero de Chile (tramo Río Hurtado)
Este proyecto Bicentenario, que une a Chile desde su límite 
norte hasta Tierra del Fuego, actualmente en la región tiene 
habilitados dos tramos, con 14 hitos turísticos, en la comuna 
de Río Hurtado.
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•  Barrio Inglés de Coquimbo
Se inició como un proyecto de la municipalidad local para re-
habilitar un segmento del centro histórico de la ciudad, que 
se encontraba deteriorado y devaluado. Restaurado a partir de 
2004 para constituir un circuito turístico y cultural, hoy repre-
senta una experiencia exitosa de recuperación y puesta en valor 
de un barrio con características patrimoniales.
 En este sitio puede apreciarse una estampa de fines del 
siglo XIX, con fachadas cubiertas con latón ondulado, lumina-
rias de fierro forjado, calles de adoquines, balcones y ventanas 
de maderas finas. Allí se instalaron toda clase de estableci-
mientos, particularmente dedicados a la entretención, la gas-
tronomía y el arte, que son frecuentados por turistas naciona-
les y extranjeros.

•  Reserva Nacional Pingüino de Humboldt
Para llegar a ella se debe partir desde Punta de Choros, playa 
y aldea de pescadores ubicada a 114 km al norte de La Serena, 
antiguo reducto de changos y puerta de entrada a la impre-
sionante reserva. Este magnífico escenario marino de arenas 
blancas y aguas verde esmeralda, integrado por las islas Da-
mas, Choros y Chañaral, centra el interés de los amantes de 
la naturaleza. Entre la fauna del lugar destacan las colonias 
de pingüinos de Humboldt, delfines nariz de botella, yacas, 
chungungos y lobos de mar. En su avifauna encontramos agui-
luchos, pequenes, yecos, piqueros, pelícanos y gaviotines sud-
americanos, entre otros.
 En isla Damas es posible acampar y observar la fauna y 
aves marinas, practicar buceo en aguas cristalinas, disfrutar de 
la pesca, natación o reposar en su playa de finas arenas blancas.
 Las aguas alrededor de las islas tienen el estatus legal 
de reserva marina.

Caracterización de la región
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•  Parque Nacional Fray Jorge
Ubicado en la comuna de Ovalle, a 110 km al sur de La Serena, 
tiene más de 9.959 hectáreas de extensión. En su ruta de acceso 
se encuentra el poblado de Punilla, típico sector rural, con ar-
tesanías y productos locales. Cuenta con sala de interpretación 
y se vincula con el desarrollo turístico de las comunidades cer-
canas. Este hito verde en la región reviste importancia interna-
cional, ya que fue declarado por la Unesco Reserva Mundial de 
la Biósfera. Aquí se encuentra el magnífico bosque hidrófilo re-
licto, un verdadero milagro natural, con flora típica del bosque 
templado lluvioso del sur de Chile (con presencia de especies 
como canelo, olivillo, arrayán y variedades de helechos), que 
sobrevive desde épocas prehistóricas y fue descubierto en 1627 
por el religioso franciscano Fray Jorge. 

•  Monumento Natural de Pichasca
Situado a unos 90 km al noreste de Ovalle, en la comuna de Río 
Hurtado, llama la atención por sus restos fósiles, testimonio 
de una vegetación que existió en el sector hace 75 millones de 
años. Cuenta con la reproducción de un dinosaurio y una sala 
de exhibición, donde personal de la Conaf explica el pasado 
paleontológico del lugar. Se destaca el dominio escénico que 
ofrece este lugar hacia el valle que lo cobija.

•  Reserva Nacional Las Chinchillas
Creada en 1983, se ubica a unos 15 km al oriente de la ciudad de 
Illapel. Lugar de protección de una especie única en su género, 
la chinchilla lanígera, es posible admirarla en instalaciones es-
pecialmente diseñadas para su observación. Esta reserva cuen-
ta además con zona de merienda y senderos para caminatas.

•  Valle del Elqui
Verde valle con antiguos y mágicos pueblos, casonas coloniales, 
plazas e iglesias que dan cuenta de la antigua tradición del 
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cultivo de viñas y destilado de licores, donde tiene su origen 
la elaboración del pisco, destilado de uvas que caracteriza a 
la zona y al país. Otro cultivo característico de la zona es la 
papaya, fruto exótico de excelente sabor y aroma, que entrega 
múltiples posibilidades en la repostería local. 
 En el camino al valle del Elqui se encuentran pueblos 
típicos, como Algarrobito y El Molle, que ofrecen dulces sabo-
res, con antiguas recetas de chilenitos, manjar, miel y cocadas:

 − Vicuña: cielo azul y el recuerdo imborrable de su hija ilustre, 
la premio nobel Gabriela Mistral, en la plaza del pueblo se es-
cuchan aún las voces de niños y carruajes. La ciudad cuenta 
con atractivos patrimoniales como el Museo Gabriela Mistral, 
el templo de la Inmaculada Concepción de María, la Torre 
Bauer y la Casa Museo Solar de los Madariaga. En esta tierra 
el pasado está vivo y presente. En localidades como Peralillo, 
Diaguitas, Villaseca y Chapilca la creatividad de nuestra gen-
te se plasma en tejidos, licores, dulces, aromas y cerámicas. 
Vicuña ofrece también la majestuosidad del universo a través 
de la tecnología y los servicios del observatorio Mamalluca, el 
primer y, hasta la fecha, el más visitado observatorio astro-
nómico de uso exclusivamente turístico en Chile.

 − Paihuano: con su característico paisaje de cerros y quebradas 
abruptas de caprichosas formas y colores, regadas por el río 
Claro, retomando los pasos de Gabriela Mistral a 9 km se llega 
a Monte Grande, donde se ubican el Museo Casa Escuela y su 
tumba. Aquí comienza un recorrido místico que conduce al 
valle de Cochiguaz por un camino estrecho y sinuoso, donde 
podemos encontrar perfumes naturales, espacios dedicados 
a la meditación y al retiro espiritual, y terapias alternativas 
para la salud mental y espiritual.

Caracterización de la región
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 − Pisco Elqui: centro de la industria del pisco, que origina el 
nombre del pueblo, la destilería de Pisco Mistral, en el fundo 
Los Nichos –camino a Horcón– es una muestra de su tra-
dicional producción, y ofrece degustaciones y el encanto de 
esta bebida tradicional.

•  Valle del Limarí
Zona agrícola por excelencia, en ella se encuentra la mitad de las 
hectáreas regadas de toda la región. Allí encontramos:

 − Embalse La Paloma: ubicado en pleno valle del Limarí, entre 
cerros cubiertos de parronales y frutales. Allí es posible la 
práctica de deportes náuticos, pesca y excursiones al bosque 
de Tamelcura. Limarí tiene un corazón verde y tradicional, 
de centenares de pequeños pueblos campesinos que invitan a 
compartir su fe en las fiestas religiosas como la del Niño Dios 
de Sotaquí, que se celebra en la época estival. 

 − Valle del Encanto: 19 km al suroeste de Ovalle, y a lo largo 
de una quebrada estrecha, 67 bloques rocosos con petroglifos, 
cinco pinturas rupestres y 60 bloques portadores de “piedras 
tacitas” (rocas con concavidades esculpidas) asombran a los 
visitantes. El lugar es un antiguo asentamiento indígena, ha-
bitado desde hace 4.000 años por grupos de cazadores y reco-
lectores. Pero lo que le da fama son sus muestras artísticas, 
atribuidas al complejo cultural El Molle. El lugar fue descrito 
como sitio arqueológico en 1940 y declarado monumento na-
cional en 1973. En él existen actividades de excursionismo y 
caminatas por senderos establecidos.

 − Barraza y Salala: otros pueblos con historia y tradiciones en el 
valle del Limarí. Uno es Barraza, con su histórico templo y su 
fiesta costumbrista en febrero; el otro, Salala, habitado por pe-
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queños agricultores y crianceros de ganado caprino. En el sec-
tor es posible visitar los criaderos artesanales de camarones de 
río, especie única que se encuentra en las aguas del río Limarí.

•  Valle del Choapa
Esta ruta se inicia a 12 km al oriente de Illapel, en Huintil, don-
de es posible practicar actividades de ecoturismo, cabalgatas y 
pesca deportiva en el río Illapel. Destaca también el sendero 
cultural Los Mellizos, a unos de 50 km de la ciudad, donde hay 
más de 150 petroglifos grabados en grandes rocas que dejaron 
las culturas Molle y Diaguita entre los años 300 d.C. y 1100 d.C.  

 − Salamanca: ubicada 32 km al interior de Illapel, es una ciu-
dad que posee el encanto y la magia de un ambiente mitoló-
gico por sus leyendas de brujas, aún vigentes. La Rajadura de 
Manquehua, en el valle del río Chalinga, ofrece un paisaje es-
cénico natural de gran belleza y tradiciones campesinas, y es 
conocida como el mítico refugio de los brujos de Salamanca. 
Entre los programas más típicos de la ciudad está el rodeo, 
fiesta huasa que se celebra en los días de Semana Santa.

 − Valle de Quilimarí: a 40 km de Los Vilos, este pequeño y her-
moso valle encajonado entre cerros posee localidades como 
Quilimarí, conocida por su artesanía a telar; Guangualí, con 
su tradicional alfarería utilitaria; Los Cóndores y Tilama, 
con su mina de cuarzo y una serie de cuatro túneles y cinco 
puentes ferroviarios, reliquias construidas entre fines del si-
glo XIX y principios del siglo XX, que en abril de 2011 fueron 
declaradas monumento histórico nacional.

 − Caimanes: 24 km al norte de Tilama se encuentra este pueblo, 
considerado elmás antiguo del valle, que fue fundado –según 
la tradición– por Diego de Almagro en 1536.

Caracterización de la región



 72   Política Cultural Regional 2011-2016. Coquimbo

 − Sendero Arqueológico El Coligüe: ubicado a una hora de la 
Plaza de Armas de Canela Baja, en el sector norte de la co-
muna, apunta de lleno al turismo de intereses especiales, 
centrado en el arte rupestre y en un trabajo estratégico para 
reposicionar el lugar como atractivo turístico comunal.
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ANEXO
En torno al tema de la identidad, tanto los miembros del Consejo 
Regional de Cultura como del Comité Consultivo Regional coinci-
den en señalar que sobre la materia se necesita un debate amplio, 
que recoja diversas perspectivas, dada la diversidad de elementos 
que interactúan actualmente en la sociedad regional (tradiciones 
ancestrales, presencia de comunidades de pueblos originarios y 
de inmigrantes extranjeros, nutrida inmigración reciente desde 
otras regiones del país, entre otros), todo lo cual vuelve complejo 
cualquier intento de establecer definiciones al respecto.
 En su calidad de arqueólogo e historiador (ex investiga-
dor del Museo Arqueológico de La Serena), el miembro del Co-
mité Consultivo Gastón Castillo entregó por escrito el siguien-
te planteamiento, que agregamos como anexo, en el entendido 
que implica una visión complementaria, pero distinta, de la 
que se expone en la propuesta de Política Regional 2011-2016, 
la que se basa fundamentalmente en el estudio Identidad en 
la Región de Coquimbo (La Serena, 2010), desarrollado por la 
Universidad de La Serena por encargo del Gobierno Regional de 
Coquimbo, el cual constituye el tratado más reciente escrito 
sobre el tema.
 El planteamiento de Gastón Castillo se relaciona en for-
ma directa con dos puntos específicos de la propuesta de Polí-
tica Regional. El primero, con el punto 3, Identidad regional, 
correspondiente al apartado A, Datos generales, del capítulo II, 
Arte y cultura, de la propuesta de política, en particular res-
pecto del subtítulo “Identidades de cuenca”. El segundo, con 
el apartado, Valores, del capítulo III, Políticas culturales de la 
Región de Coquimbo. 
 Por otra parte, Castillo agrega bibliografía complemen-
taria, en la cual basa sus planteamientos. Dicha contribución 
también es citada en este anexo.

Caracterización de la región



 74   Política Cultural Regional 2011-2016. Coquimbo

Identidades de cuenca
Si se pretende entender mejor cuál es el carácter de las identi-
dades en el contexto geográfico del norte semiárido chileno, es 
necesario ampliar un poco más la mirada, ya que redundar en 
lo llamado “identidades de cuencas”, que entendemos se refiere 
a las hoyas hidrográficas de los ríos Elqui, Limarí y Choapa, 
como si fuera lo único habitado, es ignorar que los territorios 
de interfluvios también son espacios donde perduran históri-
cos asentamientos humanos e, incluso más, fueron la base para 
el desarrollo de comunidades cazadoras prehispánicas de larga 
data. De hecho, al norte del valle del Elqui se fraguó la historia 
de la minería de la plata (Condoriaco, Arqueros, Rodeíto, Quita-
na) en la Región de Coquimbo, y en las quebradas entre valles se 
desarrollan los principales movimientos trashumánticos entre 
invernadas y veranadas de los crianceros de caprinos, pasos que 
incluyen varios poblados y centenas de majadas dispersas, en 
su mayoría pertenecientes a comunidades agrícolas: aquí en-
contramos  prácticas agrícolas de subsistencia y una no menor 
tenacidad de laboreos mineros, pues la relación crianza/pirqui-
neo es el sello que distingue a la gente de interfluvios desde los 
tiempos coloniales.
 Un error común en las descripciones geográficas del 
norte semiárido es ignorar la presencia del valle de Quilimarí, 
en circunstancias que es una más de las hoyas hidrográficas de 
la Región de Coquimbo, en tránsito a los parajes de Chile Cen-
tral, y en donde la Fiesta de la Virgen de Palo Colorado consti-
tuye uno de los hitos que marca presencia en el contexto de la 
religiosidad popular regional.
 Más allá de que en el documento se establezca la con-
vivencia de “múltiples identidades” en el contexto regional, 
cuando se hace referencia a una “identidad propia”, como en 
este caso se refiere a Los Choros, cabe preguntarse cuáles son 
los componentes culturales que permiten distinguir a dicho 
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territorio como poseedor de una identidad propia, en circuns-
tancias que, reconocidos los matices que pueda presentar, com-
parado con otras realidades regionales, por ejemplo, la produc-
ción ancestral de aceite de oliva, forma parte de un mismo 
desarrollo histórico, y las actividades mineras, agrícolas y pes-
queras que allí se realizan no difieren de similares prácticas 
llevadas a cabo en el resto de la Región de Coquimbo.
 Por lo tanto, no puede subyacer la idea de que cada valle 
posee una identidad propia; en caso contrario tendríamos que 
aceptar que lo mismo ocurriría en el ámbito costero, de inter-
fluvios y cordillera. Sí es correcto aquello de las múltiples iden-
tidades, entendida esta premisa como la convivencia de diversas 
expresiones de distintos rangos, en cuanto a representatividad 
sociocultural y alcances geográficos, que se cruzan en el espacio 
y tiempo del territorio de Coquimbo y Atacama. Por ejemplo, 
desde el valle de Limarí al sur, y especialmente entre Choapa y 
Quilimarí, se mantiene con mayor persistencia la llamada “cul-
tura huasa”, lo cual quedaría englobado dentro de las denomi-
nadas “identidades rurales” que se citan en el texto.

Valores
En vista del consenso creciente que existe respecto de la ne-
cesidad de distinguir y conocer la forma como se articulan las 
identidades regionales, o ”rincones geográficos,” en el contexto 
de la cultura nacional, dentro de lo cual se incluye la necesidad 
de crear unidades de estudios regionales, y con el propósito 
de no caer en una desmesurada exaltación de las expresiones 
artístico/culturales, se prevé conveniente reforzar la línea de 
desarrollo de estudios sobre identidades regionales, desde el 
punto de vista de la historia colonial, etnohistoria y etnogra-
fía, con el fin de aumentar el conocimiento acerca de lo que 
se ha denominado “dimensión de la cultura”, en un proceso 
que tienda a visibilizar componentes de identidad con vieja rai-

Caracterización de la región
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gambre que van quedando al margen de las visiones generales, 
especialmente lo relativo al ámbito rural, en circunstancias 
que ello constituye la matriz del acervo cultural de la región 
semiárida de Chile. Encomiendas, pueblos de indios, desarro-
llo agrario-minero, supervivencia de técnicas de producción 
casera (textilería, alfarería, etc.), son algunos hitos del citado 
basamento cultural. 
 El tema de la identidad expuesto en la presente Política 
Cultural Regional 201-2016 de Coquimbo no incorpora la proble-
mática indígena que se está gestando en los últimos años desde 
Copiapó al Choapa. Entendiéndola como una variable emergente 
y que irá marcando nuevos rumbos en el desarrollo cultural del 
norte chileno, es necesario tomar en cuenta en los análisis y 
propuestas sobre las identidades en el contexto nacional, que el 
proceso de re-etnificación llevado a cabo por descendientes de 
pueblos originarios en las regiones de Coquimbo y Atacama, va 
más allá de una declaratoria acerca de la necesidad de reconocer 
“la multiculturalidad y el respeto a la diversidad étnica y las 
expresiones culturales de los pueblos originarios”.

Sugerencias bibliográficas vinculadas con el tema de la identi-
dad en la Región de Coquimbo:

Bengoa, José (Comp.) (2004): La memoria olvidada. Historia de los pue-
blos indígenas de Chile, Cuadernos Bicentenario, Presiden-
cia de la República, Santiago.

Chouteau, Eugenio (1897): Informe sobre la provincia de Coquimbo pre-
sentado al Supremo Gobierno de Chile, Santiago, Imprenta Na-
cional.

Gobierno Regional de Coquimbo (1998): Catastro de necesidades y poten-
cialidades de desarrollo cultural de la IV Región. Informe final, Bakovic 
y Balic Ingenieros Consultores, BBIN /084/97-7, Santiago.
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Gobierno Regional de Coquimbo (1999): Catastro de necesidades y 
potencialidades de desarrollo cultural de la  Región de Coquimbo, La 
Serena.

Gobierno Regional de Coquimbo (1980): Prueba piloto artesanía tra-
dicional chilena. IV Región de Coquimbo. Informe final, Ministerio 
del Interior, Intendencia IV Región, La Serena.

Livenais, Patrick, y Aranda, Ximena (eds.) (2003): Dinámicas de los 
sistemas agrarios en Chile árido: la Región de Coquimbo, Santiago, 
U. de Chile / Institut de Recherche pour le Développe-
ment (IRD) / U. de La Serena / Lom Ediciones.

Ministerio de Educación (1999): Cartografía Cultural de Chile. Atlas, 
División de Cultura, Santiago, Ocho Libros Editores.

Volantines, Arturo (ed.) (2011): Culturas surandinas huarpes y diagui-
tas. Actas Congreso Binacional Raíces de Etnicidad, 
Región de Coquimbo, Chile - Provincia de San Juan, 
Argentina, Sociedad de Creaciones y Acciones Litera-
rias, Santiago.
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II. Objetivos, propósitos 
y estrategias de la 
Política Cultural 
Regional 2011-2016  
de Coquimbo
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Hacia el 2016 Coquimbo será una región culturalmente diver-
sa, producto de una creciente interacción de factores. Por un 
lado, la influencia externa, representada por la globalización 
y la inmigración, tanto de connacionales venidos desde otras 
regiones como, en menor medida, de extranjeros provenientes 
desde países vecinos. Por otro, una fuerza interna, representa-
da por la valoración de las tradiciones y el patrimonio material 
e inmaterial de la zona (su historia, sus edificios, sus festivi-
dades, sus ritos, sus personajes, su arte y sus artistas, etc.), 
incluyendo un redescubrimiento de la herencia de los pueblos 
originarios y una conciencia cada vez mayor de los grupos iden-
tificados con ellos.
 Imaginamos una región que valora orgullosamente su 
diversidad, que encuentra en ella una inspiración para su ac-
tividad artística y que proyecta su ser multicultural como un 
atractivo hacia el resto del país y del mundo, constituyendo, 
por tanto, una rica fuente para el turismo.
 Vemos una región que ha avanzado en el desarrollo de 
sus industrias creativas, merced a un mejoramiento de las ca-
pacidades de gestión de los propios artistas y gestores cultura-
les, al fortalecimiento de la organización y asociatividad, a la 
utilización de vías novedosas de financiamiento (destacando 
la Ley de Donaciones Culturales); a una apertura decidida de 
los fondos públicos y asesorías brindados por la Red de Fomen-
to del Estado hacia los emprendimientos culturales y a una 
vinculación virtuosa de la actividad artística y cultural con el 
turismo, conformando una oferta amplia de turismo cultural.
 Una región que estimula el consumo de productos y 
servicios artísticos y culturales (desde libros hasta espectácu-
los de circo; desde esculturas hasta obras de teatro; desde ar-
tesanías hasta conciertos), por medio de la acción directa del 
Consejo Regional de la Cultura y las Artes, el Gobierno Regio-
nal, las municipalidades y todo el aparato público en favor del 

Objetivos, propósitos y estrategias
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acceso de la población –en particular la más vulnerable y ais-
lada– a dichos bienes; el fomento de la educación artística, las 
bibliotecas, galerías de arte y centros culturales (vitales para la 
formación de audiencias artísticas).
 Una región que ha avanzado en mejorar y aumentar su 
infraestructura cultural, con un teatro regional, una biblioteca re-
gional y centros culturales en sus todas sus principales ciudades.
 Una región orgullosa de su pasado, que propende a la 
conservación del patrimonio histórico, pero sin limitarse a la 
mera preservación, sino que busca darle utilidad y nueva vida.
Hacia fines de este período vemos que es posible convertir al 
arte, la cultura y el patrimonio, tanto por sí mismos como 
asociados al turismo, en un nuevo eje de desarrollo económico 
y social para la región, integrado a las futuras estrategias regio-
nales de desarrollo.

Valores
La Política Cultural Regional 2011-2016 de Coquimbo adhiere a 
la visión de la Política Cultural Nacional, así como a los valo-
res, que guían el espíritu de las acciones que se propone em-
prender, con el fin de llevar a cabo la visión:

•	La libertad de creación y expresión con dignidad y en condi-
ciones de equidad.

•	El libre acceso al patrimonio cultural como manifestación de 
las diferentes culturas, así como su preservación, conserva-
ción y difusión.

•	El rescate de la memoria histórica y el diálogo intercultural 
como motores de identidad.

•	El acceso a la información pública, la libre circulación y la 
difusión cultural.

•	La igualdad de oportunidades para disfrutar y participar en 
la vida artística y cultural.
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•	La libertad de elección y de ejercicio de las prácticas culturales.
•	La participación desconcentrada y descentralizada de las re-

giones en la actividad artístico-cultural.
•	La independencia de las regiones para ser gestoras de su desa-

rrollo artístico-cultural y de su diversidad territorial.
•	La defensa de los derechos humanos y el respeto por las 

minorías.
•	La multiculturalidad y el respeto a la diversidad étnica y a las 

expresiones culturales de los pueblos originarios.
•	El derecho de toda persona de elegir su identidad cultural, en 

la diversidad de sus modos de expresión.
•	La igualdad de género que garantice el respeto, las oportuni-

dades y la no discriminación en la convivencia de la sociedad.
•	La protección del derecho de autor, de imagen y protección 

laboral que corresponde a los creadores, artistas e intérpretes.
•	La participación real de la ciudadanía en la toma de decisio-

nes, con mecanismos amplios de consulta.
•	La educación integral y armónica que respete los principios 

constitucionales y fomente la apreciación del arte y la cultu-
ra como motor de un espíritu crítico y reflexivo.

•	El respeto por un Estado facilitador de las oportunidades de 
acceso a la cultura y subsidiario con la actividad creativa, 
considerada ésta como un aporte sustantivo para el desarro-
llo del país.

•	La promoción del intercambio cultural en un mundo globali-
zado y la internalización de la cultura chilena.

La visión y los valores se reflejan en los objetivos, propósitos y 
estrategias de la Política Cultural Regional 2011-2016 de Coquimbo:

3 EJES 3 OBJETIVOS 7 PROPÓSITOS 29 ESTRATEGIAS

Objetivos, propósitos y estrategias
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PROMOCIÓN 
DE LAS ARTES 

1 OBJETIVO 2 PROPÓSITOS 11 ESTRATEGIAS

OBJETIVO PROPÓSITO ESTRATEGIA

1. Potenciar 
y fomentar 
la actividad 
creadora y 
las industrias 
creativas como 
motor de 
desarrollo de la 
región

1. Valorar y 
reconocer los 
productos 
y servicios 
artísticos y 
culturales

1. Se conocen (catastran) las industrias 
creativas de la región.

2. Se fortalecen los vínculos entre las 
instituciones públicas y privadas en pos 
de potenciar las industrias creativas.

3. Se realiza un estudio para conocer 
la cadena productiva de las industrias 
creativas en la región.

4. Se impulsan instancias de diálogo 
entre el sector público y privado para 
incrementar la inversión en las industrias 
creativas de la región.

5. Se crean espacios e infraestructura para 
ofertar las iniciativas artísticas culturales 
que constituyen industria en la región.

6. Se impulsa la denominación de origen 
para fortalecer la identidad de cada 
comuna.

2. Fomentar 
la creación 
artística de la 
región

7. Se promueven y fomentan fondos 
concursables para la actividad creadora.

8. Se generan instancias de asociatividad 
entre los artistas de la región.

9. Se desarrollan instancias de formación 
profesional para los artistas de la región.

10. Se impulsa la asociatividad y la 
formación de los artistas regionales, así 
como los espacios para presentar sus 
obras.

11. Se crea el Premio Regional de 
Creación Artística, asociado a becas de 
perfeccionamiento.
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PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

1 OBJETIVO 3 PROPÓSITOS 10 ESTRATEGIAS

OBJETIVO PROPÓSITO ESTRATEGIA

2. Promover 
el acceso y la 
participación 
ciudadana 
en las 
actividades 
artísticas 
culturales de 
la región

3. Aumentar el 
acceso de las 
personas a la 
oferta de bienes 
y servicios 
culturales de la 
región

12. Se conoce y difunde la oferta 
artístico-cultural en medios 
regionales.

13. Se facilita el acceso a la oferta 
artístico-cultural de la región.

14. Se crea un programa de 
colaboración entre el sector público 
y privado para incrementar la 
inversión en proyectos e iniciativas 
artísticas y culturales.

15. Se potencia la figura del gestor a 
través de la profesionalización de su 
rol y la inclusión de su labor en el 
desarrollo artístico-cultural.

16. Se apoya la articulación de 
la asociatividad y la creación de 
redes de los agentes culturales para 
minimizar la centralización en la 
toma de decisiones.

17. Se crea un programa para 
formación de audiencias (formal y/o 
informal).

4. Promover 
la realización 
de actividades 
creadoras por 
parte de la 
ciudadanía

18. Se estimula el acceso a las 
expresiones artísticas de carácter 
local.

19. Se generan iniciativas artístico-
culturales en las poblaciones 
vulnerables.

5. Promover el 
rol de los agentes 
culturales en la 
actividad creadora

20. Se incrementan las redes de los 
gestores artístico-culturales.

21. Se fomenta el conocimiento y 
difusión de la gestión cultural.

Objetivos, propósitos y estrategias
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PATRIMONIO
CULTURAL

1 OBJETIVO 2 PROPÓSITOS 8 ESTRATEGIAS

OBJETIVO PROPÓSITO ESTRATEGIA

3. Poner 
en valor el 
patrimonio 
cultural 
material e 
inmaterial de 
la región

6. Conservar 
y recuperar el 
patrimonio 
cultural de la 
región

22. Se elabora y ejecuta un programa 
sobre la conservación y recuperación 
del sentido de pertenencia e identidad 
territorial en la región.

23. Se apoyan programas destinados 
a la conservación y recuperación del 
patrimonio material.

24. Se promueve la inversión para el 
desarrollo de proyectos que contribuyan 
al reconocimiento y valoración del 
patrimonio cultural a nivel territorial.

25. Se crean instancias de coordinación 
entre el gobierno regional y los 
municipios para la conservación y 
promoción de las zonas típicas de la 
región.

26. Se generan catastros sobre 
patrimonio cultural regional.

27. Se fomenta la creación de archivos 
comunales, cuyo objetivo primordial 
será la preservación de documentos 
impresos y digitales, como testimonios 
de la historia local.

7. Difundir el 
patrimonio 
cultural de la 
región

28. Se crea una estrategia 
comunicacional para difundir el 
patrimonio cultural de la región con 
impacto nacional.

29. Se fomenta en cada comuna, en 
donde no exista actualmente, la 
creación de “centros mistralianos” que 
difundan la preservación de la obra de 
Gabriela Mistral, y se articula una red 
de centros hacia objetivos comunes.
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Conclusiones
Como resultado del debate sostenido al interior del Consejo 
Regional de Cultura de Coquimbo en torno a la propuesta de 
Política Regional 2011-2016, se obtuvieron una serie de reco-
mendaciones y conclusiones valiosas para complementar di-
cho documento:
 Una preocupación central en la región se refiere a la eje-
cución de los objetivos, propósitos y estrategias definidos en el 
propio documento. Se recomienda, por un lado, socializar esta 
política entre los grupos especializados vinculados con la mate-
ria, así como elaborar una estrategia de bajada a la comunidad 
regional. Asimismo, definir procedimientos de seguimiento y 
control del cumplimiento de metas, considerando los flujos vir-
tuosos implementación-control y seguimiento-difusión.
 Una recomendación de este Consejo Regional consiste 
en aplicar con claridad en el documento de política los cinco 
ejes de acción trabajados durante la VIII Convención Nacional 
de Cultura, los cuales, además, debieran ser controlados en sus 
niveles de cumplimiento en cada nueva convención.
 En cuanto a las industrias creativas, el análisis apun-
ta a que el sector debe crecer y conocer nuevas herramientas 
financieras. Se estima que su desarrollo es limitado, escasean 
los proyectos y falta el financiamiento; de hecho, hasta ahora 
esta actividad depende casi exclusivamente de fondos públi-
cos, principalmente los administrados por CNCA y el Gobierno 
Regional. La Ley de Donaciones Culturales no se ha posiciona-
do en la región como instrumento, existiendo muy pocos pro-
yectos financiados a través de ese mecanismo y pocas corpora-
ciones culturales que trabajen con esta clase de iniciativas. Se 
requiere fomentar la asociatividad, pues se observa un escaso 
trabajo conjunto intersectorial. 
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Un aspecto que influye en la falta de progreso de la industria 
creativa regional es la poca vinculación de las universidades 
con el sector artístico cultural. Existen muy pocas carreras 
universitarias artísticas, lo cual atenta contra un desarrollo 
global, sostenible y profundo, por cuanto –según la experiencia 
histórica– las universidades actúan como motores culturales y 
como espacios de diálogo y movimiento. Así sucedió, por ejem-
plo, en Chile a fines de los años 60, cuando las universidades 
se involucraron en el cine, impulsando la actividad por medio 
de nuevos realizadores, público, nuevas temáticas. 
 Asimismo, las universidades pueden imprimir un im-
pulso a la actividad creativa regional por medio de sus centros 
y departamentos de extensión, los que permiten difundir la 
cultura y ser espacios vivos para el arte. Una idea que subyace 
–y que comienza a tomar forma en la región– es una suerte de 
asociación de centros de extensión universitarios, que posibi-
lite un trabajo conjunto en este ámbito por parte de distintas 
instituciones de educación superior.
 Complementario a lo anterior –también desde un pun-
to de vista de la educación y su influencia en el desarrollo 
artístico cultural–, se estima en la región como fundamental 
fomentar la consolidación de las escuelas artísticas existentes 
y la instalación de otras nuevas en las zonas que no cuentan 
con ellas actualmente, de modo de alcanzar, al menos, a cubrir 
las tres provincias de la región (hoy no existe ninguna en la 
provincia de Choapa), dado que se reconoce el impacto positivo 
que genera este tipo de establecimientos en la formación inte-
gral de las personas.
 En la lógica de fomentar las industrias creativas, la ac-
tividad cultural y la preservación del patrimonio material e 
inmaterial, se estima que el turismo –una de las áreas de la 
economía más dinámicas en la Región de Coquimbo– puede ser 
una herramienta potente. En efecto, la oferta cultural de un 



       89

territorio es parte fundamental de la oferta turística (poten-
ciando el valor que pueden tener los atractivos naturales y de 
otros tipos), mientras que el turismo amplía la disponibilidad 
de público consumidor de bienes artísticos y culturales, y ade-
más, muchas veces aporta consumidores con una capacidades 
de compra más elevada que la población local.  De ahí que el 
turismo cultural sea visto como un potencial eje de desarrollo 
cultural y artístico, que permite un desarrollo global del sector, 
con posibilidad de beneficiar a las tres provincias de la región.
 Por último, se considera relevante generar mecanismos 
para aumentar la representatividad de las demandas atendi-
das por el CNCA, tanto en el aspecto territorial, de manera 
que estén genuinamente representadas las tres provincias y 15 
comunas (algo siempre difícil de lograr, dada la extensión de 
la Región de Coquimbo), como en el ámbito de las disciplinas 
artísticas, a través de mesas de encuentro que proyecten la 
herencia de las antiguas mesas artísticas.

Conclusiones
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