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INTRODUCCION 
 

Las Cuentas Públicas Participativas y Desconcentradas son parte de las iniciativas 

gubernamentales, que buscan promover un Estado transparente y participativo donde 

Institución y ciudadanía colaboran en el desarrollo colectivo de soluciones a los problemas 

de interés público. En este contexto es que se promulgó en el año 2011 la Ley Nº 20.500 

sobre participación ciudadana que se configura como el marco legal de las Cuentas 

Públicas Participativas (CPP).  

 

Asimismo, el CNCA cuenta con una Norma General de Participación Ciudadana, que señala 

que las cuentas públicas deberán realizarse una vez al año de manera desconcentrada, 

donde los Directores y Directoras Regionales del Consejo dan cuenta en el de su gestión. 

 

La Cuenta Pública Participativa del año 2013, en forma especial, contemplará un resumen 

consolidado de los 4 años de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera Echeñique, por 

ende de las actividades que el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región de 

Antofagasta, efectuó durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013, insertas en sus planes y 

programas.  

 

Se ha cumplido así con los lineamientos establecidos en la Política Regional de Cultura 

2011-2016, como son: las Artes, Participación Ciudadana y Patrimonio, gestión que a 

continuación se presenta en un extracto disponible para la comunidad. 
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I) POLÍTICA CULTURAL REGIONAL 
 
La Política Cultural Regional, período 2011-2016, fue elaborada 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. 
 
Cabe destacar, que la actual Política Cultural Regional, período 2011-2016 es la segunda 
política cultural emanada desde la creación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y 
es consecuencia de un trabajo participativo de evaluación, análisis y propuestas de los 
pasos a seguir durante esta nueva etapa de la institucionalidad cultural. 
 
Es así, que nuestra Política Cultural Regional 2011-2016, contó en su proceso de 
elaboración con diversas instancias participativas efectuadas por la Dirección Regional de 
Antofagasta y el Departamento de Estudios del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 
correspondientes a: 
 
1.- Jornada de Análisis y reflexión sobre la Política Cultural Regional 2006-2010, efectuada 
en los meses de junio y noviembre del 2010 en Antofagasta, con participación de diversos 
agentes culturales de la Región. 
 
2.- Jornada de Grupos Focales para Levantamiento de Información en el Proceso de 
Elaboración de la Política Cultural Regional, efectuada el 28 de mayo en la comuna de 
Calama.  
 
En la oportunidad, se dividieron los asistentes en grupos de trabajo por Línea, 
correspondiente a Participación, Artes y Patrimonio. 
 
3.- Jornada Difusión Política Regional de Cultura, realizada el 13 de diciembre de 2010 en 
la comuna de Antofagasta. 
 
La actividad, contó con la asistencia de las más altas autoridades regionales y comunales, 
numerosos artistas, representantes de agrupaciones culturales y gestores, quienes 
tuvieron la oportunidad de conocer los principales lineamientos, objetivos, propósitos y 
estrategias de la actual Política Cultural Regional. 
 
Cabe destacar, que la actual Política Cultural Regional, 2011-2016, cuenta con 3 ejes de 
acción (Promoción de las Artes, Participación Ciudadana y Patrimonio Cultural), 5 
objetivos, 5 propósitos y 24 estrategias. 
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II) GESTIÓN REALIZADA MEDIANTE EJE DE PROMOCIÓN DE LAS ARTES 
 
Gestiones del Área Fomento de las Artes e Industrias Creativas 
 
El Área de Fomento de las Artes e Industrias Creativas, basa su gestión en acciones que 
buscan impulsar y fomentar el desarrollo artístico de la región en todas las fases de su 
cadena de valor, de acuerdo al eje número 1 de la Política Cultural Regional 
correspondiente a Fomento de las Artes. 
 
A manera de balance, podemos mencionar que mediante dicha área, se ha gestionado la 
asignación de recursos a través de las distintas fuentes de financiamiento pertenecientes 
a los denominados “Fondos Cultura”,  realizado actividades de formación-capacitación, ya 
sea por instancias de carácter nacional desarrolladas en la Región o bien por actividades 
efectuadas con apoyo del Programa de Acceso Cultural Regional y finalmente, se han 
desarrollado actividades en el marco de los diversos Días de las Artes. 
 
A) Fondos Cultura 
 
Los Fondos Concursables, instrumentos destinados a financiar la Promoción del Desarrollo 
de las Artes y manifestaciones culturales de la región, en todas las fases de su cadena de 
valor, permitieron financiar un total de 111 iniciativas. Entre el período 2010-2013, con 
recursos que alcanzan los $ 867.635.004. Aquí se consideran las iniciativas financiadas 
mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart (Nacional y 
Regional); y Fondos sectoriales del Libro, Música y Audiovisual. Además del Fondo 
Nacional para Escuelas Artísticas (posterior Fomento del Arte en la Educación) y el Fondo 
de Reconstrucción Patrimonial.  
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2010 
 
Durante la convocatoria 2010, se recibieron 80 postulaciones, siendo las comunas que 
más proyectos presentaron las de Antofagasta y San Pedro de Atacama, mientras que las 
líneas más postuladas fueron las de Fomento de las Artes y Comunicación y Extensión, lo 
que significa que el énfasis de las iniciativas de los artistas en dicho año estuvo en la 
creación y circulación de obras. 
 
En el 2010, la Región de Antofagasta fue adjudicataria de un total de 25 proyectos, 18 de 
ellos Fondart Regional, 6 Fondart Nacional, 3 del Fondo de la Música y 2 del Fondo del 
Libro, alcanzando un total de $179.448.762. 
 
 
 
 

AÑO 2010 
FONDO N° ADJUDICADOS MONTOS 

Fondart Regional (Línea de Fomento de las Artes) 3 $ 31.993.993 

Fondart Regional (Comunicación y Extensión para el 
Fomento de las Artes)  3 $ 20.866.314 

Fondart Regional (Línea de Desarrollo de las Culturas 
Indígenas) 1 $ 6.920.000 

Fondart Regional (Línea Patrimonio Cultural) 1 $ 6.365.669 

Fondart Regional (Conservación  y Promoción del  
Patrimonio Inmaterial)  6 $ 42.486.400 

Fondart Regional (Línea de Desarrollo Cultural 
Regional) 3 $ 2.555.286 

Fondart Regional (Línea de Infraestructura Cultural ) 2 $ 21.419.545 

Fondo Audiovisual 1 $  3.902.610 

Fondo Música  3 $ 26.538.945 

Fondo Ventanilla Abierta  N.A. N.A. 

Fondo del Libro y la Lectura 2 $ 16.400.000 

TOTALES 25 $ 163.048.762 
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2011 
 
Se postularon 97 proyectos para todos los Fondos Concursables, incluyendo el Fondo 
Nacional de Escuelas Artísticas, siendo la Región de Antofagasta beneficiada con el 
financiamiento de 29 proyectos, correspondientes a Fondo del Libro (5), Fondo de la 
Música (1), Fondart Regional (15), Fondart Nacional (1) y Fondo Nacional de Escuelas 
Artísticas (5), todos los cuales alcanzan una inversión total de $ 164.945.973  
 
 
En el 2011 destacan las líneas de Fomento de las Artes, Desarrollo Cultural Regional y Patrimonio 
Inmaterial. Asimismo, hubo una alta participación en la Línea de Desarrollo de las Culturas 
Indígenas. 
 

AÑO 2011 
FONDO N° ADJUDICADOS MONTOS 

Fondart Regional (Línea de Desarrollo de las Culturas 
Indígenas) 3 $ 18.185.260  

Fondart Regional (Línea Patrimonio Cultural) 2  $ 8.235.050  

Fondart Regional (Conservación  y Promoción del  
Patrimonio Inmaterial)  1 $ 7.580.175  

Fondart Regional (Línea de Desarrollo Cultural 
Regional) 2 $ 12.609.840  

Fondart Regional (Línea de Infraestructura Cultural ) 2 $  10.549.051  

Fondart Regional (Fomento de las Artes , La Artesanía 
y El Folclore) 5 $ 44.148.051  

Fondo Audiovisual   
 Fondo Música  1 $ 7.049.501  

Fondo Ventanilla Abierta 3 $ 4.531.197  

Fondo Artes Educación  5 $ 23.415.705  

Fondo de Reconstrucción Patrimonial 1 $ 48.128.000 

Fondo del Libro y la Lectura 5 $ 28.642.143  

TOTALES 29 $ 213.073.973 
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2012 
 
Durante el año 2012, se trabajó en mejorar la implementación y focalización de los 
fondos, teniendo en cuenta que son un instrumento fundamental para la Promoción de 
las Artes y las Industrias Creativas de la región. Durante ese año, se avanzó en los flujos de 
entrega de los recursos. 
 
Es así, como la mayoría de las personas beneficiadas por los Fondos, recibieron el 
financiamiento a partir de febrero, pudiendo de esta manera mejorar notablemente los 
tiempos de implementación de las actividades culturales. 
 
A través del área de Fondos Concursables, el Fondart Regional, adjudicó este año 16  
proyectos, por un monto de $126.880.188, mientras que en relación a los fondos tanto del  
ámbito nacional, como el Fondo Audiovisual, Fondo del Libro, Fondo de Fomento al Arte 
en la Educación y Fondo de Reconstrucción Patrimonial, la Región ha recibido 
$184.779.273. 
 

AÑO 2012 
FONDO N° ADJUDICADOS MONTOS 

Fondart Regional (Línea de Fomento de las Artes) 5 $ 38.344.597  

Fondart Regional (Línea de Desarrollo de las Culturas 
Indígenas) 1 $ 3.980.000  

Fondart Regional (Línea Patrimonio Cultural) 5 $ 39.640.016  

Fondart Regional (Línea de Formación e Investigación)  1 $ 5.165.452  

Fondart Regional (Línea de Desarrollo Cultural 
Regional) 4 $ 30.802.546  

Fondo Audiovisual 2 $ 6.589.995  

Fondo Ventanilla Abierta 3 $ 4.217.880  

Fondo Artes Educación  1 $ 4.584.739  

Fondo de Reconstrucción Patrimonial 2 $ 125.350.869 

Fondo del Libro y la Lectura 2 $ 3.243.816  

TOTALES 26 $261.919.910 
 
 

De los 16 proyectos ganadores, 9 son de la comuna de Antofagasta, 3 de San Pedro de 
Atacama y el resto lo comparten las comunas de Calama y Tocopilla. De esto se deduce 
que del total de comunas, más de la mitad no tuvo proyectos adjudicados. 
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2013 
 
En relación al año 2013, se financiaron 23 proyectos en Fondart regional, dos del Fondo 
Audiovisual, dos del Fondo de la Música y tres del Fondo del Libro.  
 
 
 

AÑOS 2013 
FONDO N° ADJUDICADOS MONTOS 

Fondart Regional (Línea de Fomento de las Artes) 7 $ 45.485.860  

Fondart Regional (Línea de Desarrollo de las Culturas 
Indígenas) 3 $ 12.523.673  

Fondart Regional (Línea Patrimonio Cultural) 6 $ 42.437.806  

Fondart Regional (Línea de Formación e Investigación)  4 $ 22.780.740  

Fondart Regional (Línea de Desarrollo Cultural Regional) 1 $ 4.877.772  

Fondart Regional (Línea de Infraestructura Cultural ) 1 $ 5.664.500  

Fondart Regional ( Fomento para el Mercado de las Artes) 1 $ 7.707.192  

Fondo Audiovisual 2 $ 28.380.435  

Fondo Música  2 $ 6.818.114  

Fondo Ventanilla Abierta 4  $ 9.518.412 

Fondo Artes Educación  3  $ 30.541.267  

Fondo del Libro y la Lectura 3 $ 5.975.000  

TOTALES 37 $ 222.710.771 
 
 

B) Programa  Acceso 
 
El programa Acceso Cultural Regional, tiene por objetivo ampliar el acceso a bienes y 
servicios artísticos, con énfasis en poblaciones territorialmente aisladas y priorizando todo 
tipo de vulnerabilidad social. 
De este modo, a través de su línea “Actividades de Fomento a las Artes”, antes 
denominada línea de “Apoyo a Días D”, ha vinculado actividades de formación y difusión, 
los últimos 4 años (2010-2013). 
En cuanto a “Formación”, se destacan actividades como talleres Formulación de 
Proyectos,  Gestión Cultural y Patrimonio Cultural Inmaterial. La cantidad de actividades 
asociadas a la “Formación” en los 4 años suman 56 actividades de difusión, con una 
inversión total de $95.000.000. 
(montos aproximados emanados de informes anuales acceso, donde destaca el 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”.) 
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Eje Política Cultura 2011-
2016 

Objetivo Medida 

Promoción de las artes Impulsar y Fomentar el 
desarrollo artístico en la región  

2. Se promueve el mejoramiento 
de las capacidades y 
competencias de los artistas, 
creadores y agentes culturales a 
través de la formación continua. 

Generar las 
capacidades y 
competencias para el 
desarrollo de las 
industrias creativas en 
la Región de 
Antofagasta. 

7. Se elabora y ejecuta un 
programa de generación de 
capacidades y competencias en 
la cadena de valor del sector 
cultura. 

8. Se promueve la elaboración y 
puesta en marcha de un 
programa de capacitación en 
Gestión Cultural. 

12. Se instala y ejecuta un 
programa de promoción y 
capacitación anual de los fondos 
concursables y de difusión de los 
programas culturales. 

 
 
 

Actividades 
destacadas 

Cobertura Cantidad 
Actividades 
2010-2013 

Montos inversión 

Talleres de Formulación de 
Proyectos Culturales 

Calama, Tocopilla y 
Antofagasta 

4 5.000.000 

Programa de Capacitación 
de  Gestión para el 
Desarrollo cultural Local 
"Talleres de Instalación 
de Competencias para 
artistas de la región“, 
Iniciación de actividades 
(SII) y compras públicas 

Antofagasta, Calama, y 
Tocopilla,  

3 3.000.000 

Patrimonio Cultural 
Inmaterial, 

Las 9 comunas de la región 4 8.000.000 

Talleres para las comunas 
que componen las 3 
Microzonas 

María Elena, Calama, 
Tocopilla, Ollagüe, Taltal, 
San Pedro Atacama, 
Mejillones 

12 18.000.000 
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En relación a “Difusión”, se destacan las actividades de carácter masivo, tales como la 
“Fiesta Bicentenario” (2010) y la “Fiesta Ciudadana de las Artes” (2011), además del ya 
emblemático encuentro de Cultores Indígenas que se realiza todos los años. La cantidad 
de actividades asociadas a la difusión en los 4 años suman 40 actividades de difusión, con 
una inversión total de $87.000.000. 
(montos aproximados emanados de informes anuales acceso, donde destaca el componente 1: “difusión de obras 

artísticas de distintas disciplinas en un territorio, las cuales pueden clasificarse como: itinerancias, muestras, 

presentaciones, festivales y exposiciones, otras, dirigidas a público masivo) 

 

Eje Política Cultura 2011-
2016 

Objetivo Medida 

Promoción de las Artes Impulsar y Fomentar el 
desarrollo artístico en la región  

3. Se promueven estrategias de 
difusión y 
financiamiento para el 
fortalecimiento de la actividad 
creadora y artística cultural de la 
región de 
Antofagasta. 
4. Se generan alianzas 
interinstitucionales que 
fomenten el desarrollo cultural de 
la región. 

Generar las 
capacidades y 
competencias para el 
desarrollo de las 
industrias creativas en 
la Región de 
Antofagasta. 

11. Se establecen convenios 
interinstitucionales para 
el fomento y el desarrollo de las 
industrias creativas de la Región 
de Antofagasta. 

 

Actividades 
destacadas 

Cobertura Cantidad 
Actividades 
2010-2013 

Montos inversión 

Fiesta Bicentenario Antofagasta 1 el 2010 $49.500.000 

Fiesta Chile+Cultura Calama 1 2010 $20.000.000 

Fiesta Ciudadana de las 
Artes 

Antofagasta 1 el 2011 $13.500.000 

Carnaval de las Artes Ollagüe 1 2012 $3.900.000 
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C) Programa Día de las Artes 
 
En el marco de las celebraciones de los “Días de las Artes” se han ejecutado desde el 2010 
a la fecha, diversas celebraciones de los Días del Libro, Danza, Teatro, Fotografía, Artes 
Visuales, entre otros, destacando algunas celebraciones por su carácter formativo. 
 
Dentro del extenso listado de iniciativas, podemos mencionar las celebraciones del 2012 y 
2013 del Día Nacional de la Fotografía, actividades que contaron con procesos de 
formación y culminaron con el montaje de interesantes exposiciones como Compilado 
Visual “Paralelo 23” (2012) y “Resiliencia de la Perla” (2013), ambas efectuadas en 
dependencias de edificio comunitario y espacio cultural de Fundación Minera Escondida. 
 
En tanto, el Día de las Artes Visuales el año 2012 fue celebrado con una clínica, a cargo de 
la destacada artista visual Voluspa Jarpa, quien hizo un recorrido de los últimos 10 años de 
su trabajo y dio la oportunidad de analizar colectivamente el trabajo de exponentes 
locales. 
 
Por otra parte, el Teatro también tuvo instancias formativas, contando el 2012 con clases 
magistrales, talleres y obras de teatro, en el marco de la extensión norte de las muestras 
nacionales de dramaturgia. 
 
Finalmente, el Día del Artesano el 2013 se celebró en la comuna de Taltal mediante la 
capacitación realizada por dos artistas-artesanos de San Pedro de Atacama, quienes 
viajaron a Taltal para realizar el curso “Creatividad y Recursos Naturales”. 
 
Otras actividades efectuadas en el marco de las celebraciones de los Días de las Artes, 
tienen relación con presentaciones teatrales en las comunas de Tocopilla (2012), ferias 
artesanales (2010-2011-2012) y reconocimiento de la maestra artesana regional, Victoria 
Véliz, artesana de la comuna de Ollagüe que fue destacada por su trabajo de práctica 
ancestral, correspondiente al tejido con plumas (2012). 
 
Asimismo, destaca la entrega de textos en terminal pesquero de Antofagasta (2010) y de 
textos infantiles en la comuna de Taltal (2012), también la entrega del  suplemento “Un 
Cuento al Día” en Isla Santa María (2013). 
 
El Día del Patrimonio, es la  única fecha de los llamados “días D” ligada al área de 
Ciudadanía y Cultura, desde el 2010 hasta el año 2013 se ha focalizado en una actividad 
artístico-cultural en el casco histórico de la ciudad de Antofagasta, precisamente en la 
plaza Osvaldo Ventura, a un costado del Museo Regional, dando vida a un circuito 
informal de actividades ligadas al Patrimonio, el último domingo de Mayo, en 
simultaneidad con otras instituciones, tales como el Municipio, Dibam, y FCAB, entre 
otros. Este financiamiento proviene del programa Acceso Cultural Regional. 
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D) Plan Nacional de Fomento Lector 
 
Con el objetivo de promover la formación de una sociedad de lectores y lectoras, en la que 
se valore la lectura como instrumento que permite a las personas mejorar su nivel 
educativo, desarrollar su creatividad, sensibilidad y pensamiento crítico, el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes impulsa en conjunto con el Ministerio de Educación y la 
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Dibam, el Plan Nacional de Fomento Lector 
“Lee Chile Lee”. 
 
A través del Plan Nacional de Fomento Lector, nuestra Dirección Regional ha impulsado 
numerosas iniciativas, tales como los talleres de animación lectora en las comunas de 
Taltal, Antofagasta, Mejillones y Tocopilla efectuados el 2011, los que continuaron el 2012 
en las comunas de Antofagasta, Calama y Tocopilla y el 2013 en las comunas de 
Antofagasta, Tocopilla, Mejillones y Taltal. 
 

Año Actividad Profesor/Expositor Localización Público Objetivo 

 
 
 
 
 
2011 
 

Taller de Animación 
Lectora   

María Graciela 
Bautista 

Taltal  Educadoras de Párvulo 
y Profesoras de 1° y 2° 
básico. 
 

Taller de 
Comprensión 
Lectora 

Juan Morales Antofagasta Padres y Apoderados y 
personal de CRA. 

Concierto Lector y 
Gracias por leer 

Pepe Pelayo Antofagasta, 
Tocopilla y 
Mejillones 

Profesores, alumnos y 
público en general. 

 
 
 
 
 
2012 

Taller de 
Formulación de 
proyectos en 
Fomento Lector 

Enrique Ramos 
Curd 

Taltal y Tocopilla Profesores, escritores, 
personal de bibliotecas 
y CRAs. 

Taller de Animación 
Lectora para 
personal relacionado 
con la Primera 
Infancia 

ONG Lectura Viva Antofagasta y 
Calama 

Educadoras y 
asistentes de párvulo, 
personal de CRAs, 
estudiantes de 
Educación Parvularia. 
 

1° Versión del 
concurso de 
comprensión lectora 
“El cuento a tu 
pinta” 

CRCA y Balmaceda 
Arte Joven-FME 

Antofagasta Niños de 4º básico de 
establecimientos 
municipalizados y 
subvencionados. 
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2013 

Stand en  Feria 
Internacional del 
Libro Zicosur, FILZIC 
2013 

CRCA Antofagasta Todo público 

Taller “De la Cuna a 
la Luna” 

 
 
 
 
 
 
 
María Victoria Peni 

Antofagasta y 
Mejillones 

Docentes, educadoras 
de párvulos, y 
mediadores de la 
lectura. 

Taller 
“Reencantamiento 
con la Lectura”  
 

Antofagasta y 
Tocopilla 

Educadores y otros 
profesionales 
relacionados con la 
Educación Básica 

Taller “Rayuela, El 
Arte de Contar 
Cuentos” 
 

San Pedro de 
Atacama y Taltal 

Educadoras de 
Párvulo, Profesores y 
Mediadores de la 
Lectura. 

2° Versión del 
concurso de 
comprensión lectora 
“El cuento a tu 
pinta” 

CRCA y Balmaceda 
Arte Joven-FME 

Antofagasta Niños de 4º básico de 
establecimientos 
municipalizados y 
subvencionados 

 
 

En el mismo ámbito, tanto en el primer semestre del 2012 y 2013 se impulsó la campaña 
nacional de fomento lector “Un Cuento al Día”, campaña que buscó el desarrollo de la 
lectura en la primera infancia por medio de un ejemplar de cuentos infantiles, 
oportunidad que buscaba incentivar que los padres y madres, leyeran a sus hijos un 
cuento al día, induciendo a la lectura mediante la narración diaria de cada una de las 
historias. De acuerdo a ello, se distribuyeron cerca de 8 mil ejemplares mediante la red de 
bibliotecas, centros culturales y jardines infantiles de la JUNJI e Integra, llegando a todas 
las comunas. 
 
Cabe destacar, que durante el 2013, se efectuó difusión del Plan Nacional de Fomento 
Lector en la Feria Internacional del Libro Zicosur, Filzic, se ejecutó el Programa de 
Formación Integran de Fomento Lector con talleres en las comunas de Antofagasta, 
Mejillones, Tocopilla y Taltal, además de la realización por segundo año consecutivo del 
concurso “El Cuento a tu Pinta”. 
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E) Red Cultura Formación  
 
El Área de Fomento de las Artes e Industrias Creativas tiene por objetivo apoyar la 
creación, producción, promoción y distribución de bienes y servicios creativos, a través del 
desarrollo y ejecución de los fondos de fomento administrados por el Consejo Nacional de 
la Cultura y las Artes, mediante la ejecución de programas de acción en el fomento de las 
artes en sus diversas manifestaciones. 

Es así como ante el importante aumento de la infraestructura cultural pública y la alta 
concentración de oferta cultural en Santiago y las principales ciudades del país, se instaura 
el programa Red Cultura con el fin de promover la circulación de contenidos artísticos por 
los espacios culturales del país, y de propiciar la instalación de capacidades en los 
gobiernos locales, para una adecuada gestión de los procesos culturales a nivel comunal. 

Ambas modalidades, circulación de contenidos e instalación de capacidades, buscan dar 
sustentabilidad a la infraestructura cultural del país, impulsando una administración 
profesional de estos espacios, una vinculación con la comunidad, una oferta programática 
de calidad, y una mayor descentralización y circulación de los bienes culturales por el 
territorio nacional, fomentando un mayor acceso y participación en cultura por parte de la 
ciudadanía. 

Por esto es que en la región de Antofagasta se realizaron en el eje Formación de este 
programas se realizaron los Talleres de Mejoramiento de Competencias para Circulación 
de Productos Culturales, que tradujo en cuatro talleres (teórico-prácticos) por cada una 
de las áreas priorizadas (audiovisual, artes visuales, literatura y música), siendo dictados 
por profesionales de avalada trayectoria y experiencia en la disciplina artística respectiva. 
Cada taller tuvo una duración de 24 cronológicas y un cupo de 20 alumnos distintos. 
 
Asimismo, se realizó por primera vez en la región una Clínica y Tutoría de Video Mapping, 
consistente  en la realización de cuatro módulos de inducción y profundización, de 216 
horas cronológicas, de conceptos vinculados a las técnicas audiovisuales contemporáneas, 
buscando el desarrollo integral y revisión de cada una de las etapas de producción de 
técnicas de creación y proyección audiovisual sobre volúmenes, tanto de fachadas 
monumentales como de objetos escultóricos.  
 
Ambos proyectos, significaron una inversión de $ 29.930.000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

III) GESTIÓN REALIZADA MEDIANTE EJE PARTICIPACIÓN 
 
a) Acciones y trabajo  de Área Ciudadanía y Cultura 
 
El Departamento de Ciudadanía y Cultura, a través de sus estrategias de formación y 
participación -en torno al reconocimiento y valoración de nuestra identidad y patrimonio- 
contribuye al desarrollo de una Ciudadanía Cultural, crítica,  reflexiva, consciente y 
apropiada de su desarrollo. 
 
Su Misión es Diseñar, implementar, controlar y evaluar a nivel Regional  programas 
culturales para la promoción del desarrollo artístico y cultural local y regional, con énfasis 
en la población en situación de vulnerabilidad social. 
 
De esta forma, las acciones y trabajo del área de Ciudadanía y Cultura, se pueden traducir 
en todos sus componentes, planes y programas, de directa ligazón con la comunidad: 
Acceso Cultural, Educación, Patrimonio y Fomento al Desarrollo Cultura Local (Creando 
Chile en mi Barrio, Servicio País Cultura, Red Cultura). 
 
Entre sus actividades más destacadas, se pueden mencionar la finalización del programa 
Creando Chile en Mi Barrio, la Apertura de Servicio País Cultura y la incorporación a un 
sistema integrado de infraestructura Cultural a través de la modalidad de Red Cultura. 
  
En el modelo de la primera intervención el año 2011, contempló el trabajo en territorio en 
las comunas de San Pedro de Atacama: “San Pedro y sus Ayllus” y “Atacama La Grande”, y 
en la comuna de María Elena: “Arte y Salitre”. La inversión presupuestaria para la 
realización de diversos componentes del programa fue  de $ 22.650.000. Durante el año 
2012 en las intervenciones de Servicio País Cultura en la región se incrementó en una 
inversión de $52.253.592, el cual se desglosa en los componentes Itinerancias, la cual 
consideró una residencia artística por barrio, programación artística local, acceso barrial a 
través de visitas guiadas a infraestructuras culturales de la región, Formación, en cual 
consideró jornadas de inducción a los profesionales de Servicio País Cultura. 
 
 

Durante el año 2013 y hasta el año 2015, la modalidad de trabajo de Servicio País Cultura 
se ha trasladado a las comunas de Taltal y Tocopilla, implementando al igual que en años 
anteriores a tres ejes de trabajo que responden a: 

• Participación comunitaria en la planificación cultural local 

• Conexión a la estructura de oportunidades culturales 

• Desarrollo y fortalecimiento de recursos y competencias para la gestión cultural 
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Para ello cabe destacar que el trabajo se enmarca en el levantamiento de una propuesta 

de Plan Municipal de cultura, a través del desarrollo de acciones de información, 

sensibilización y motivación a la participación en el desarrollo de proyectos hacía el plan 

municipal de cultura.- 

Además se contempló los hitos de lanzamiento, instancia que marca el inicio del programa 

en el territorio. Para el inicio del ciclo 2013-2015 se contó con la presentación del Ballet 

Folclórico Nacional BAFONA. 

Dentro de las actividades de fortalecimiento de experiencia regional, se contempló el 

encuentro regional de artistas en la comuna de Taltal, en donde se reunión alrededor de 

65 beneficiarios del programa de las comunas de Tocopilla y Taltal, en torno al taller que 

dictó el connotado artista nacional Florcita Motuda, como instancia de intercambio entre 

los artistas locales y con artistas nacionales y muestra de experiencias. 

En acercamiento al trabajo in situ, se contempla la realización de las comitivas culturales, 

lo cual permite a los beneficiarios conocer y familiarizarse y participar de procesos 

creativos y de producción artística. En las comunas de Tocopilla, la comitiva a cargo de 

este proceso fue el elenco “La Patriótico Interesante” y en la comuna de Taltal, el elenco 

“Teatro Urgente Delirio”. 

 

Se contemplan a la vez,  las jornadas de inducción de los profesionales de Servicio País 

Cultura y la comunidad de aprendizaje, instancias de formación y acceso a diversos 

contenidos de formación en tono a la gestión cultural.  La inversión total del año 2013 es 

de $23.950.000.- 

 
b) Programa Red Cultura, modalidad Fomento al Desarrollo Cultural Local 
 
El año 2012 se inició un programa piloto que incorpora a la Región de Antofagasta a un 
circuito nacional de Infraestructura Cultural en el País, el cual se implementó en todas las 
regiones desde el año 2007, a través de las habilitaciones y/o construcciones de Centros 
Culturales. Esa inversión contempló al menos 1 Centro Cultural por región, en las ciudades 
de más de 50 mil habitantes. En nuestra región de Antofagasta dicha inversión se realizó 
en la comuna de Antofagasta y no prosperó, por lo que se determina el año 2012 
incorporar al Centro Cultural de Calama compuesto por su variada infraestructura cultural 
que suman al Parque el Loa, el teatro Municipal, Centro Cultural Ojos del Desierto, Sala de 
artes Neruda, café arte Huidobro y Biblioteca Municipal. 
 
El programa Red Cultura en su modalidad “Cultura Local” busca integrar y focalizar las 
principales líneas de intervención que realiza el Consejo, mediante un reordenamiento de 
programas y recursos propios, tendiente a la circulación de contenidos artísticos y 
culturales por a través de la red de infraestructura cultural y con la participación de las 
diversas instituciones culturales del país.  
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De esta forma, mejora los estándares de gestión de los Centros Culturales,  a través de un 
esquema de beneficios y programas de instalación de capacidades, ofrecidos por el 
Consejo de la Cultura y asociados al cumplimiento de exigentes  requisitos y compromisos 
de gestión. 
 
En Calama, la modalidad de Cultura Local de Red Cultura tuvo el año 2012 un monto total 
de $21.677.779, en una alianza estratégica con la Corporación de Cultura y Turismo.   
 
Este año 2013, se ratifica ese convenio y se incorpora la comuna de Mejillones, con una 
inversión total de $40.000.000 (aprox. 20 millones cada comuna).  
 
La implementación del Programa ha permitido realizar diversas e importantes iniciativas 
en dicha comuna, como primer y segundo Encuentro de Danza y Taller de Improvisación 
Teatral, además de las presentaciones del Ballet Folclórico Nacional, Bafona y los Tres 
Tenores del Teatro Municipal de Santiago. 
 
 
Asesorías en Planes Municipales de Cultura 
A su vez, en el ámbito de Red Cultura, el CNCA entrega asesoría para la elaboración de 
“Planes de Gestión Cultural Municipal” a los 9 municipios de la Región de Antofagasta. Lo 
anterior, tras la adjudicación a nivel nacional de 5 asesorías en las comunas de San Pedro 
de Atacama, María Elena, Ollagüe, Sierra Gorda y Antofagasta, alcanzando un monto total 
de inversión por  más de $16.000.000  (por concepto de honorarios, pasajes, estadía y 
gastos de ejecución de asesores). 
 
Co-Financiamiento 
La modalidad de Co-Financiamiento del programa Red Cultura busca compartir la 
inversión en cartelera artística de Centros Culturales Municipales, adheridos a esta Red. 
De esta forma, estos Centros invierten en partes iguales el 50% de la totalidad de los 
costos de esta cartelera, con un tope máximo de 20 millones de pesos, a través de la 
compra de bienes y servicios en artes visuales y escénicas emanadas desde el catálogo 
CNCA (www.redcultura.cl). De esta manera, en la región esta modalidad ha permitido a 4 
municipios, a través de fundaciones y Corporaciones Culturales, realizar actividades 
artísticas en las comunas de Sierra Gorda, Mejillones, Calama y Taltal por un monto total 
de $43.617.000.- 
 
Feria Programadores Culturales 
 
El año 2012 se inicia a nivel nacional una instancia de exposición para el mercado de las 
industrias creativas y creadores a través de 3 Ferias de Programación en el país. En ellas, 
se pudo reunir a programadores habituales de servicios artísticos, tales como: Municipios, 
Corporaciones y Empresas junto con oferentes de servicios artísticos, tales como: 
Compañías, Elencos, Teatros, etc. 
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El año 2013, las Ferias se amplían a 5 en: Antofagasta, Coquimbo, Santiago, Concepción y 
Puerto Montt, abarcando cada una de ellas una Macro Zona geográfica.  En el caso de 
Antofagasta, se efectuó el 02 de Agosto y participaron las Regiones de Arica y Parinacota, 
Tarapacá y Antofagasta.  La inversión ejecutada para la realización de esta Feria fue de                
$ 28.500.000, alcanzando un número de 100 programadores y 44 oferentes. 
 
c) Educación Artística 
 
Se implementa por primera vez el programa “Acciona-Portadores” el año 2013, en una 
fusión de las áreas de Educación Artística y Patrimonio. Para ello, se toma la base del 
programa “Portadores de Tradición” que se inició el año 2012, a raíz del título de Tesoro 
Humano Vivo 2011, obtenido por don Alejandro González: músico y artesano de la 
localidad de Toconao. Este programa Acciona-Portadores tiene una inversión total de 
$4.295.202 
 

FAE y FNEA 
Se implementa el Fondo de las Artes en la Educación (FAE) el año 2012, quien reemplaza 
al Fondo Nacional de Educación Artística (FNEA), ampliando la cobertura de quienes 
pueden acceder a este tipo de Fondo Concursable, que hasta el año 2011 sólo consideraba 
a establecimientos educacionales artísticos. De esta forma, se han entregado 4 proyectos 
FAE y 1 Proyecto de Iniciativas Escolares, por un monto total de $35.426.006 en la región 
en el período 2012-2013, cubriendo las comunas de Antofagasta y Calama. 
Sumando los 10 proyectos adjudicados del extinto FNEA de los años 2010 y 2011 que 
suman $57.418.854, la entrega total de recursos en Educación, desde el área de 
Ciudadanía y Cultura durante el período 2010-2013 asciende a $92.844.860.- 
 
 
d) Programa Acceso Regional 
 
“Acceso” es sin duda, el programa más significativo, de la Dirección Regional del CNCA 
Antofagasta, ya que sus lineamientos, planificación y ejecución se hacen íntegramente en 
Antofagasta, a través de una aprobación y seguimiento por parte de los Consejeros 
Regionales de Cultura. 
Su objetivo es promover la descentralización del arte y la cultura,  ampliar el acceso de los 
ciudadanos a los bienes y servicios artísticos y culturales a nivel regional, provincial, 
comunal y barrial, priorizando a la población vulnerable, aislada geográficamente y grupos 
con necesidades especiales (adultos mayores, niños, jóvenes, discapacitados y otros). 
 
Acceso posee 3 grandes componentes, donde sus actividades se encasillan y que 
corresponden a “Difusión”, “Formación” e “Intercambio”. 

- Componente 1: Se refiere a la difusión de obras artísticas de distintas disciplinas en 
un territorio, las cuales pueden clasificarse como: Itinerancias, muestras, 
presentaciones, festivales y exposiciones, otras, dirigidas a público masivo. 
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- 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. 

- Componente 3: Se trata del intercambio artístico y cultural de conocimientos y 
experiencias entre un grupo y otro 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 

 

AÑO n° Actividades AÑO n° actividades AÑO n° actividades

2010 15 2010 18 2010 8

2011 7 2011 21 2011 2

2012 12 2012 13 2012 12

2013 6 2013 4 2013 2

40 56 24

COMPONENTE N°2 COMPONENTE N°3

$ 87.177.763 $ 96.037.784 $ 29.229.377

COMPONENTE N°1

 
 
 

Entre sus actividades ejecutadas durante los años 2010-2013, se destacan: 
 

ACTIVIDAD AÑO Componente Política Cultural  
2011-2016 

Fiesta Bicentenario 2010 1 Promoción de las 
Artes 

Encuentro Macro zona Norte de 
Cultores Indígenas 

2010, 2011, 2012 
y 2013 

1, 2 y 3 Patrimonio 
Cultural 

Jornada de Difusión de la Nueva 
Política Cultural 2011-1016 en 
Antofagasta, Calama y Tocopilla 

2011 2 Participación 
Ciudadana 

Charla de Derecho de Autor de la SCD 2011 2 Participación 
Ciudadana 

Presentación y Clínica Orquesta de 
Cámara de Chile en Mejillones y 
Antofagasta 

2012 1 y 2 Promoción de las 
Artes 

Seminario Zonal -Norte de Turismo 
Cultural 

2011 y 2012 2 y 3 Patrimonio 
Cultural 

Presentación de BAFONA en las 
comunas de Mejillones, Calama, Taltal 
y Tocopilla 

2013 1 y 2 Promoción de las 
Artes 

Diagnóstico, talleres y presentaciones 
artísticas en las 3 Microzonas (9 
comunas) de la región 

2013 1, 2 y 3 Promoción de las 
Artes// 
Participación 
Ciudadana 
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El gasto total de los años 2010, 2011, 2012 y 2013 de este emblemático programa Acceso, 
asciende a $ 242.915.606 y tiene presencia en las 9 comunas, siendo el único programa 
que cubre la totalidad territorial de la región de Antofagasta. 
 

 



21 
 

IV) GESTIÓN REALIZADA MEDIANTE EJE PATRIMONIO 
 
El Eje Patrimonio ha sido una preocupación transversal en la Región de Antofagasta, 
siendo esta la impulsora de actividades macrozonales de envergadura en esa área, al alero 
del financiamiento del programa Acceso, tales como el Encuentro de Cultores Indígenas y 
el Seminario de Turismo Cultural, ambas con la participación de las regiones de Arica-
Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. 
Uno de los hitos más emblemáticos fue la obtención del título de “Tesoro Humano Vivo” 
del cultor de Toconao Alejandro González, único cultor de la región hasta la fecha. Don 
Alejandro González es cultor del Carnaval de Toconao en cuanto a su música, su historia, 
sus costumbres y es el último artesano en Piedra volcánica que ejerce la técnica de 
manufactura manual de cada una de sus piezas, siendo reconocido en Chile y el 
Extranjero. 
Junto a él y a una artista tallerista se ha implementado el programa Portadores de 
Tradición (2012) y Acciona-Portadores, llevando los conocimientos al aula formal de la 
escuela de Toconao y este año al liceo Likan Antay de la localidad de Séquitor, en la 
comuna de San Pedro de Atacama. 
Este programa es considerado el más importante del eje de Patrimonio en la región de 
Antofagasta, en cuanto al valor incalculable de la transmisión del Patrimonio Inmaterial de 
la etnia Likan Antay o atacameña. 
 
Otro hecho relevante nace a través de los talleres en la modalidad de trabajo de 
microzonas del programa Acceso, donde el año 2012 se comienza una apuesta de 
formación en PCI (Patrimonio Cultural Inmaterial) en las comunas de Calama y San Pedro 
de Atacama. Este modelo fue tomado por el Nivel Central del CNCA y replicado como 
Seminario en las 15 regiones del país este 2013. 
Asimismo este 2013 se ha generado una regionalización importante de recursos para 
engrosar el Sistema de Gestión e Información Patrimonial, a través de la contratación de 
un apoyo técnico para la confección de fichas SIGPA (www.sigpa.cl) 
 
Finalmente este 2013 se sentaron las bases de lo que será la 1° guía de Turismo Cultural 
de la etnia Lican Antai, lo que lo transforma en una publicación sin precedentes en la 
región. Para ello se llevan largas conversaciones, sesiones y reuniones con las 8 
comunidades de Alto el Loa y 17 de Atacama la grande pertenecientes a la etnia 
atacameña. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

EJE PATRIMONIO CULTURAL - POLÍTICA CULTURAL REGIONAL 2011-2016 
 

ACTIVIDAD AÑO Objetivo Estrategia Política Cultural 

Seminario Turismo Cultural 2011 Fortalecer el 
Sentimiento de 
Arraigo e Identidad 
Regional 

23. Se impulsan planes de 
desarrollo turístico por 
localidades que privilegien la 
interconectividad entre 
las comunas de la región. 
 

Confección fichas SIGPA 2013 Fortalecer la 
Gestión Pública 
regional y local en 
el ámbito 
patrimonio cultural 

24. Se fortalecen las relaciones 
interinstitucionales 
para promover y fomentar el 
desarrollo del 
patrimonio cultural en la 
región. 

Seminario de PCI 2012 y 
2013 

22. Se promueven programas 
de formación y 
capacitación en gestión 
patrimonial regional. 

Portadores de Tradición y 
Acciona Portadores 

2012 
2013 

Encuentro de Cultores 
Indígenas 

2010, 
2011, 
2012 y 
2013 

Fortalecer el 
Sentimiento de 
Arraigo e Identidad 
Regional 

19. Se fomenta en la 
comunidad la conservación, 
mantención y preservación del 
patrimonio regional 
material e inmaterial 

 

En resumen, el EJE de Patrimonio considera costos de financiamiento que abarcan los 
programas de Educación, Patrimonio y principalmente Acceso, sumando la inversión total 
a $22.463.202 en el período 2010-2013 
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Fondo Patrimonio Cultural 
El Fondo Concursable para el Patrimonio Cultural, iniciativa nacida bajo el alero del exitoso 
Programa de Reconstrucción Patrimonial creado el 2010 para enfrentar las pérdidas 
causadas por el terremoto del 27/F. Hoy en día, se ha convertido en un fondo permanente 
y abierto a la ciudadanía, y tiene como objetivo apoyar la recuperación, restauración e 
intervención de inmuebles patrimoniales de dominio público o privado, que hayan sufrido 
daños por el paso de tiempo o eventos de la naturaleza. 
 
Este nuevo Fondo tiene como eje central el hecho de que quienes postulen sus proyectos 
deberán contar con un cofinanciamiento de recursos para la ejecución completa, que 
podrá ser aportado por terceros y/o fondos propios. En caso de ser aportes privados, 
podrán acogerse a la recién aprobada Ley de Donaciones Culturales. Por su parte, el 
Consejo de la Cultura adjudicará hasta el 50% del total de cada proyecto seleccionado, con 
un tope de $120 millones. 
 
La evaluación de estos proyectos, los hace un comité compuesto por un representante de 
la DIBAM, un representante de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Economía, 
un representante del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, un experto en Patrimonio designado por el Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes, un arquitecto destacado designado también por el CNCA y un representante del 
Ministro de Cultura. 
 
El 2011 el Centro Cultural Estación Antofagasta se adjudicó $48.128.000 para el proyecto 
“Habilitación Sede Centro Cultural Estación Antofagasta”. El año 2012, la misma 
institución se adjudicó $ 119.350.869 para la “Habilitación del 2° piso del Centro Cultural 
Estación Antofagasta”. Este mismo año, la Casa de la Cultura de Antofagasta se adjudicó 
$6.000.000 para la reparación de su fachada. 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

POSTULANTE 
AÑO 
CONCURSO 

MONTO 
PROYECTO 

MONTO CNCA % CNCA 

Habilitación Sede 
Centro Cultural 
Estación 
Antofagasta 

Centro Cultural 
Estación 
Antofagasta 

2011 $ 96.256.000 $48.128.000 50.00% 

Habilitación II piso 
Sede Centro Cultural 
Estación 
Antofagasta 

Centro Cultural 
Estación 
Antofagasta 

2012 $ 238.701.738   $ 119.350.869  50.00% 

Pintura Fachada 
Casa de la Cultura 

Ilustre 
Municipalidad de 
Antofagasta 

2012 $ 12.000.000   $ 6.000.000  50.00% 
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V) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 
El período de esta administración del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en la región de 
Antofagasta y que comprende los años 2010, 2011, 2012 y 2013, el área de Ciudadanía y Cultura 
en todos sus planes y programas, ha trabajado con los siguientes recursos: 
 

PERIODO 2010 – 2011 – 2012 - 2013 

PLAN O PROGRAMA MONTO 

Acceso Regional Cultural $ 242.915.606 

Creando Chile en mi Barrio $ 86.953.184 

Servicio País Cultura $ 98.853592 

Educación: 
FAE ,FNEA, CIE 

$ 92.844.860 

Patrimonio $ 22.463.202 

Red Cultura: 
CulturaLocal/ Cofinanciamiento/Asesorías/Formación/ 
Feria Programadores Culturales 

$ 179.724.779 

Total $ 723.755.223 
 
 
 
 

42%

17%

19%

18%
4%

Periodo 2010-2013

Acceso Regional Cultural Creando Chile en mi Barrio

Servicio País Cultura Educación:

FAE ,FNEA, CIE Patrimonio
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RESUMEN FONDOS 2010-2013 
 

  TOTAL DESDE 2010-2013 

FONDO 
N° PROYECTOS 
ADJUDICADOS MONTOS 

FONDART  66 $ 493.324.788 

Fondo Audiovisual 5 $ 38.873.040  

Fondo Música  6 $ 40.406.560  

Fondo Ventanilla Abierta 10 $ 8.749.077  

Fondo Artes Educación  9 $ 58.541.711  

Fondo Reconstrucción Patrimonial 3 $ 173.478.869  

Fondo del Libro y la Lectura 12 $ 54.260.959  

TOTALES 111  $ 867.635.004  
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VI)  LOGROS DE GESTIÓN 
 
Importantes logros ha logrado la Dirección Regional en diversos ámbitos durante los últimos años, 
en especial con el trabajo relacionado con la instalación de competencias, mejoras a nivel 
institucional y el trabajo en red que se ha logrado efectuar con los municipios de las 9 comunas de 
la Región de Antofagasta. 
 
Programa Instalación de Competencias 
 
Uno de los principales objetivo en los cuales trabajamos como sello de la actual administración, 
fue el interés por dejar capacidades instaladas en los artistas y gestores culturales de todas las 
comunas de la Región de Antofagasta, para lo cual impulsamos el año 2012 el “Programa de 
Instalación de Competencias”, iniciado con el Curso de Elaboración de Proyectos Culturales, 
efectuado por la Dirección Regional en conjunto con Balmaceda Arte Joven, Fundación Minera 
Escondida y Universidad Católica del Norte, financiado vía Ley de Donaciones Culturales por 
Minera Escondida Limitada  Gracias a esta alianza estratégica público-privada, fue posible 
capacitar de manera académicamente certificada, a más de 70 personas en las 3 capitales 
provinciales de la Región, siendo todo un éxito y precedente de las diversas capacitaciones que 
continuaron este 2013. 
 
Nuevas dependencias Consejo de la Cultura de Antofagasta 
 
Ubicada en el edificio patrimonial conocido como “Ex Oficinas de Correo” y tras ser parte del 
proyecto de “Habilitación de la Biblioteca Pública Regional”, fue oficialmente inaugurada en el mes 
de agosto, la nueva sede de la Dirección Regional de Cultura de Antofagasta. Las dependencias, 
cuentan con un total de 322 mts 2 del total del edificio y comprendieron una inversión de 112 
millones de pesos vía Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del Gobierno Regional para la 
restauración del primer piso y de 30 millones adicionales para equipamiento. De esta manera, el 
Consejo de la Cultura de Antofagasta actualmente cuenta con una sede definitiva para su 
funcionamiento, la cual permite un mejor y mayor acceso a la comunidad. 
 
Adjudicación asesorías elaboración de planes de gestión cultural municipal 
 
En el ámbito de Red Cultura y tras una convocatoria efectuada a todos los municipios del país y 
fruto del gran trabajo que realiza la Dirección Regional junto a los municipios locales, el Consejo de 
la Cultura entrega asesoría para la elaboración de planes de gestión cultural municipal a los 9 
municipios de la Región de Antofagasta. Lo anterior, tras la adjudicación de 5 asesorías obtenidas 
por diversas comunas de la región, siendo las comunas restantes cubiertas mediante el trabajo 
ejecutado a través de Servicio País Cultura y Cultura Local. 
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Creación de corporaciones y/o fundaciones culturales municipales en comunas de la Región de 
Antofagasta 
 
La Dirección Regional de Cultura durante el 2013 impulsó el Programa piloto a nivel nacional 
“Creación de corporaciones y/o fundaciones culturales municipales en las comunas de la Región 
de Antofagasta”, cuyo resultado ha sido la creación hasta la fecha de fundaciones culturales en las 
comunas de Taltal, Mejillones y Ollagüe, las cuales recientemente recibieron su certificado de 
personalidad jurídica. 
 
A las mencionadas comunas, se sumarán las comunas de San Pedro de Atacama, María Elena y 
Tocopilla, quienes están en proceso de entrega de su certificado de personalidad jurídica. Con ello, 
la Región contará en todas las comunas, con fundaciones y/o corporaciones, puesto que las 
comunas de Antofagasta y Calama ya contaban con sus corporaciones culturales, mientras que la 
comuna de Sierra Gorda, ya había comenzado el 2013 con el trabajo de creación de su fundación, 
la cual se creó el pasado mes de mayo. 
 
Cabe destacar, que la creación de las fundaciones culturales, permite así contar con una 
institucionalidad cultural dentro de los municipios, quienes pueden obtener mayores recursos 
estatales y de privados, en este último caso, mediante el financiamiento de iniciativas vía Ley de 
Donaciones Culturales. 
 
 
 


