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ANTECEDENTES Y OBJETIVO DEL PROGRAMA 

El proceso de descentralización y desarrollo cultural en el territorio involucra la construcción de una política 

pública que fomente y fortalezca la capacitación y el intercambio cultural entre regiones y países vecinos, la 

participación y el acceso de la población a las disciplinas artísticas y expresiones culturales que se 

desarrollan a nivel regional. 

En este contexto y avanzado este proceso en nuestro país  el Programa de Acceso Regional ha 

experimentado desde su puesta en marcha (agosto 2006) un creciente avance en materia de desarrollo 

cultural y equidad territorial, logrando el acceso y la ampliación del mismo a la población, sobre todo de 

aquella más vulnerable y localizada en zonas geográficamente aisladas. 

Durante estos años ha sostenido su propuesta tanto programática como metodológica en las modalidades -

intrarregional, interregional e internacional-, cuyos componentes comunes apuntan al desarrollo de 

actividades de difusión artística y cultural, formación y capacitación, y encuentros de intercambio entre el 

sector artístico y otros actores del territorio, contribuyendo de esta manera a la concreción de las Políticas 

Culturales Nacional y Regionales. Es un programa que cuenta con un marco común nacional, pero se decide 

e implementa regionalmente, dado que es aprobado por una comisión integrada por el Director Regional de 

Cultura; 1 representante del Consejo Regional de Cultura y 1 representante del Gobierno Regional (GORE) 

determinado por el Intendente. Ello contribuye a fortalecer la toma de decisiones a nivel regional y la 

integración del componente cultural en el mapa general de desarrollo de las regiones. 

 

Dicho lo anterior, el objetivo del Programa Acceso Regional apunta a la descentralización de la cultura y las 

artes, la ampliación del acceso a dichos bienes, dando cabida especial a comunidades vulnerables y aisladas 

geográficamente, contribuyendo de esta forma a la concreción de las medidas de la Política Cultural 

Nacional y Regional. Tiene entre sus objetivos -además- alcanzar mayores niveles de equidad territorial 

desde el nivel regional, provincial y comunal.  
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MODALIDADES Y COMPONENTES 

Las modalidades corresponden a las líneas de acción que determinan la territorialidad y la manera de cómo 

se implementa y ejecuta la actividad. Pueden definirse de la siguiente manera:  

a) Intrarregional: actividades artísticas y culturales que se llevan a cabo al interior de cada región, 

potenciando y permiten acceso a la gente, a creadores regionales y locales. 

b) Interregional: actividades entre regiones que buscan el intercambio cultural y artístico. 

c) Internacional: actividades con ciudades fronterizas y países vecinos, a través de las cuales se 

busca el intercambio cultural y artístico, y realizadas, en su mayoría, en el marco de los Comités de 

Integración con Argentina. 

 

Los componentes se definen como elementos transversales que apuntan al desarrollo de actividades 

planificadas y programadas, y se describen de la siguiente manera:  

d) Componente 1: corresponde a la difusión de obras artísticas de distintas disciplinas en un 

territorio y soportes de difusión y los soportes de difusión de las actividades que integran la Parrilla 

Programática y de propagación del servicio y de sus órganos regionales, las cuales pueden clasificarse como: 

itinerancias, muestras, presentaciones, festivales y exposiciones, otras, dirigidas a público masivo. 

e) Componente 2: se refiere a la formación y/o capacitación en la que existe un traspaso de 

conocimientos y por tanto, un proceso de aprendizaje. En general se da entre un especialista y participantes 

específicos. Se clasifican en: talleres, charlas, seminarios y clínicas. 

f) Componente 3: se trata del intercambio artístico y cultural de conocimientos y experiencias entre 

grupos pertenecientes a una o más disciplinas. Apunta a la generación de espacios de intercambio, debate y 

reflexión. Pueden clasificarse como: encuentros, mesas artísticas y convenciones nacionales, regionales y/o 

internacionales. 
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INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE COBERTURA 

Los instrumentos de soporte de la implementación y ejecución del programa, son los siguientes: 

 

 Ley de Presupuesto. Partida 09, Capítulo 16, Programa 01, Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 087, 

donde cada año se indica el presupuesto total que deberá distribuirse a las regiones y comunicar a los 

Gobiernos Regionales. 

 Ficha de presentación de Programas a la DIPRES, donde Acceso Regional constituye un 

componente, (Formulario E). 

 Ficha de Identificación con Definiciones Estratégicas que se presenta cada año junto con el 

presupuesto. Ésta define la misión, los objetivos, los productos (Programas) y el tipo de beneficiario. Acceso 

Regional está inserto como programa en Acceso al Arte y la Cultura. 

 Resolución exenta que comunica a los Gobiernos Regionales la disponibilidad de recursos para 

programas o proyectos de apoyo al desarrollo y difusión de las artes y la cultura que indica la distribución de 

recursos por región de acuerdo a número de comunas y población por región. Este Documento se elabora 

anualmente. 

 Ordinario que el Ministro le envía a cada Intendente comunicándole la disponibilidad de recursos. 

 Acta de aprobación de Parrilla Programática, en la que aprueban el Comité integrado por el 

Director Regional de Cultura; 1 representante del Consejo Regional de Cultura y voluntariamente 1 

representante del Gobierno Regional (GORE) determinado por el Intendente.  

 Parrilla Programática, en la que se indica la actividad; su vínculo con la medida de la Política Cultural 

Regional; criterio de cobertura; lugar de realización y monto asignado ($). 

 Documento de Trabajo, que tiene por objetivo entregar algunas orientaciones acerca de la 

planificación e implementación del programa, orientaciones relativas a la cobertura; difusión; de lo 

programático, de la entrega de los informes de avance y seguimiento administrativo. 

  

 Ficha de avance de actividades del programa que es emitida por las regiones de manera trimestral y 

que se encuentran publicadas en el Sistema de Información Regional (SIR). 

 Sistema de Información Regional – SIR – alojado en la intranet del servicio (plataforma informática 

que permite el almacenamiento de la información programática regional y documentos de apoyo). 

 

En cuanto a los criterios de cobertura territorial utilizados a la fecha en el programa son los siguientes: 

 Distribución de recursos por región de acuerdo a número de comunas y habitantes. 

 Planificación de actividades en comunas distintas a la capital regional, de manera de no concentrar 

la oferta en las cabeceras regionales (60%). 

 Cobertura de comunas críticas y altamente aisladas, emanadas de un estudio de la Subsecretaría de 

Desarrollo Regional (SUBDERE)
1
. 

 Comunas más afectadas por el terremoto de las regiones de O’Higgins, Maule y Biobío.  

 En tanto, los criterios de cobertura o focalización de beneficiarios están vinculados a: 

 La coordinación con los municipios y con otros servicios públicos. 

 

                                                 
1 Actualización Estudio Diagnóstico y Propuesta para Territorios Aislados, SUBDERE, Junio. 2008 
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IMPLEMENTACIÓN, EJECUCION Y RESULTADOS 

En términos comparativos, la implementación del Programa Acceso Regional denota un creciente avance 

(ver siguiente gráfico), tanto en su cobertura territorial y social (total de destinatarios), como en la calidad 

de su oferta. 

Desde el año 2006 en adelante el Programa Acceso Regional ha tenido una progresiva presencia en todo el 

territorio nacional, llegando a la totalidad de las comunas del país al año 2011 con actividades artísticas y 

culturales, entre las cuales se destacan las itinerancias de teatro, danza y música; los talleres y seminarios de 

gestión cultural, formulación de proyectos culturales y perfeccionamiento artístico; así como el intercambio 

entre actores de un mismo sector, provenientes de otras regiones, permitiendo la circulación de saberes y 

obras más allá de las fronteras locales. 

 

 

COBERTURA DE COMUNAS (HISTÓRICO) 

 

REGIONES 2006 2007 2008 2009 2010 2011  

Arica y Parinacota 
  

4 4 4 4 

Tarapacá 3 3 4 7 7 7 

Antofagasta 6 8 9 6 7 5 

Atacama 4 9 7 9 9 9 

Coquimbo 8 8 6 11 10 9 

Valparaíso 11 18 15 21 14 19 

O'Higgins 28 32 30 32 33 25 

Maule 11 16 18 23 19 23 

Biobío 8 23 10 7 23 15 

Araucanía 6 20 13 23 20 20 

Los Ríos 
  

9 10 11 11 

Los Lagos 14 17 22 24 25 22 

Aysén 6 6 4 10 7 9 

Magallanes 4 5 7 6 8 7 

Metropolitana 9 37 26 26 39 30 

Totales 118 202 184 219 236 215 

Fuente: Elaboración propia. 
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Este aumento sostenido de la cobertura territorial ha significado un importante crecimiento en el número 

de destinatarios desde el 2006 a la fecha, como se describe en el cuadro siguiente: 

Región 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Arica y 

Parinacota 
0 0 33.070 33.070 66.140 132.280 

Tarapacá 1.700 13.632 15.332 30.664 16.493 62.489 

Antofagasta 1.230 31.106 32.336 64.672 128.114 225.122 

Atacama 5.767 47.571 53.338 106.676 207.585 367.599 

Coquimbo 60 12.495 12.555 25.110 50.160 87.825 

Valparaíso 17.410 32.184 49.594 99.188 180.966 329.748 

O’Higgins 14.356 15.642 29.998 59.996 105.636 195.630 

Maule 22.340 16.846 39.186 78.372 134.404 251.962 

Biobío 1.078 17.045 18.123 36.246 71.414 125.783 

Araucanía 3.670 8.093 11.763 23.526 43.382 78.671 

Los Ríos 0 0 17.090 17.090 34.180 68.360 

Los Lagos 9.219 70.698 79.917 159.834 310.449 550.200 

Aysén 11.430 11.448 22.878 45.756 80.082 148.716 

Magallanes 8.715 104.362 113.077 226.154 443.593 782.824 

Metropolitana 3.150 38.408 41.558 83.116 163.082 287.756 

Total 100.125 419.530 569.815 1.089.470 2.035.680 3.694.965 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

En este mismo sentido, el programa ha focalizado sus acciones prioritariamente hacia sectores vulnerables y 

grupos con demandas particulares, entre los que se cuentan niños y niñas en edad preescolar y escolar, 

jóvenes, mujeres, adultos mayores, internos de recintos carcelarios, niños y jóvenes beneficiarios de 

programas del CONACE, SENAME,  

INJUV, JUNJI, INTEGRA, así como comunidades indígenas y usuarios de programas de la CONADI Y SENAMA. 

Por otra parte, se ha contado con el apoyo de las Fuerzas Armadas para el traslado de artistas, materiales y 

servicios técnicos, permitiendo llegar a localidades con altos niveles de aislamiento.  

Al 2012, el programa lleva una cobertura de 99 comunas y 186.102 beneficiarios al primer trimestre. 

 

Cabe mencionar que el programa ha sellado su instalación en el territorio a través de actividades de los tres 

componentes, entre las cuales se destacan: 

 la focalización de actividades de difusión hacia población localizada en comunas aisladas, 

específicamente las Itinerancias de danza, teatro y música folclórica, clásica y contemporánea; 

 los talleres y seminarios de gestión cultural dirigidos a encargados municipales de cultura y gestores 

locales a lo largo de todo el país. Seminario de gestión cultura realizados en todas las regiones del país. Los 

encuentros macrozonales de intercambio y reflexión entre artistas y cultores de disciplinas y áreas 

específicas: Encuentro de cultores indígenas de la macrozona norte; Entrecuecas de la macrozona centro; el 

Primer Encuentro de poetas del sur y el Seminario de Mesas artísticas de las regiones australes.
 

 En este marco, se destacan las Convenciones Zonales de Cultura, espacio que reúne anualmente a 

los Consejeros Regionales para el análisis y evaluación del avance de las Políticas Culturales Regionales, a las 

que contribuye en gran medida el Programa Acceso Regional.
 

 Por otra parte, las actividades con modalidad internacional han estado presentes con iniciativas 

realizadas en el marco de los Comités de Integración con Argentina y la Zona de Integración del Centro Oeste 

Sudamericano, ZICOSUR. 
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Por último, cabe desatacar el trabajo intersectorial y sinérgico con otros servicios públicos regionales y 

locales y empresas privadas, permitiendo ampliar el acceso y mejorar la calidad de la oferta pública, 

integrando la dimensión cultural y artística. 


