CUENTA ANUAL 2012
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Región de los Lagos

Fecha: 27 de Septiembre del 2012

Introducción
¿QUIÉNES SOMOS?
EL CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES (CNCA) es un organismo público
que elabora, implementa y coordina las políticas culturales para el desarrollo de las artes y la
difusión de la cultura, debe contribuir además a conservar, incrementar y poner al alcance de las
personas el patrimonio cultural de la nación, promoviendo la participación de éstas en la vida
cultural del país.

una participación activa de la ciudadanía en el logro de tales fines.
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Introducción

¿QUÉ HACEMOS?
El CNCA promueve un desarrollo cultural
armónico, pluralista y equitativo entre los/las
habitantes del país a través del fomento y difusión
de la creación artística nacional así como la
preservación, promoción y difusión del patrimonio
cultural chileno, adoptando iniciativas públicas que
estimulan una participación activa de la ciudadanía
en el logro de tales fines.

DANZA
ARTES VISUALES
FOTOGRAFÍA
TEATRO
LITERATURA
ARTESANÍA
MÚSICA
ARTE CIRCENSE
PATRIMONIO INMATERIAL
AUDIVISUAL
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Promoción de la Creación
Artística y Cultural
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Promoción de la Creación Artística y Cultural
FOMENTO DE LAS ARTES: Incluye el
conjunto de MACRO ÁREAS DE ARTES
ESCÉNICAS: Teatro, Danza y Artes
Circenses; Artes de la visualidad: Artes
Visuales, Fotografía y Nuevos medios e
Industrias emergentes: Artesanía,
Arquitectura y Diseño,.
FONDO DE DESARROLLO CULTURAL
Y LAS ARTES, FONDART que tienen
como objetivo principal fomentar el
desarrollo y fortalecimiento de la
creación, producción y distribución
artística a nivel nacional, así como
trabajar en la construcción de
instrumentos y elaboración de las
políticas sectoriales, además de ser un
instrumento de coordinación
representativo de las diversas
disciplinas.
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Promoción de la Creación Artística y Cultural
FOMENTO A LA INDUSTRIA DEL LIBRO: Propone las políticas de desarrollo en
su área y asigna los recursos del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la
Lectura, a través de convocatorias anuales a concursos públicos, con el objeto de
apoyar y promover proyectos, programas y acciones de apoyo a la creación
literaria, la promoción de la lectura, la industria del libro, la difusión de la actividad
literaria y el fortalecimiento de las bibliotecas públicas.
FOMENTO A LA INDUSTRIA DE LA MÚSICA: Apoya, estimula, promueve y
difunde la labor de los autores, compositores, artistas intérpretes y ejecutantes,
recopiladores, investigadores y productores de fonogramas chilenos, forjadores del
patrimonio de la música nacional, para la preservación y fomento de la identidad
cultural.
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CULTURAL Y LAS ARTES, FONDART:
Financia la formación, investigación, creación, producción y difusión del
patrimonio material e inmaterial, de las culturas indígenas, así como el desarrollo
cultural local e infraestructura cultural, con el objetivo de contribuir al desarrollo
armónico, plural y equitativo de la cultura y las artes de Chile y garantizar la
libertad de creación y los derechos culturales de ciudadanos y ciudadanas.
FOMENTO A LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL: Para el desarrollo, fomento,
difusión, protección y preservación de las obras audiovisuales nacionales y de la
industria audiovisual, y la investigación y el desarrollo de nuevos lenguajes
audiovisuales.
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Promoción de la Participación,
Acceso y Consumo Cultural
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Promoción de la Participación, Acceso y
Consumo Cultural
SERVICIO PAÍS CULTURA: Programa
orientado al fortalecimiento de las
capacidades de acceso, creación y
emprendimiento cultural local, en habitantes
de barrios y localidades que se encuentran
en situación de vulnerabilidad
socioeconómica y aislamiento territorial. En la
provincia se focalizó San Juan de la Costa.
ACCESO: busca ampliar el acceso de los
habitantes a los bienes y servicios artísticos y
culturales a nivel regional y comunal. Se
desarrolla a partir de una programación que
se implementan por medio de tres
componentes (difusión, formación y
capacitación; y encuentros de intercambio).
La planificación y focalización territorial se
realiza y decide en cada región y es
aprobada por un Comité, dando un énfasis
importante a la extensión territorial y
focalización de actividades en comunas
aisladas. Durante este año se atendió al 90
% de las comunas.
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Promoción de la Participación, Acceso y
Consumo Cultural

PLAN DE FOMENTO DEL LIBRO Y LA
LECTURA - LEE CHILE LEE: Tiene como
objetivo diseñar, ejecutar y evaluar
acciones culturales vinculadas a la
promoción del libro y la lectura en la región
de Los Lagos.

ACCIONA - MOVIENDO EL ARTE EN LA
EDUCACIÓN: Programa de Fomento de la
Creatividad para niños, niñas y jóvenes,
desarrollado en el marco de la Jornada
Escolar Completa; en establecimientos
educacionales municipales y particulares
subvencionados. Se trata de talleres
desarrollados en conjunto por artistas y/o
cultores tradicionales, en conjunto con
docentes titulares de diferentes sectores.
Abarca desde la educación parvularia a la
enseñanza media.
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Conservación e Incremento del Patrimonio
Cultural
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Conservación e Incremento del Patrimonio
Cultural
DESARROLLO DEL PATRIMONIO
CULTURAL NACIONAL: Programa
tendiente al desarrollo de líneas de acción
para el reconocimiento de nuestra diversidad
cultural, la promoción y difusión del
patrimonio cultural y procesos de
apropiación social del mismo, poniendo
especial énfasis en su dimensión inmaterial.
Tiene como misión contribuir al fomento,
registro, salvaguarda del patrimonio cultural
de nuestro país.

PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO DE
TESOROS HUMANOS VIVOS: Programa
de reconocimiento a personas y/o
comunidades que sustentan manifestaciones
relevantes de nuestro patrimonio cultural
inmaterial. Proceso que incluye:
reconocimiento, registro y transmisión de
conocimientos
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Mecanismos de Participación
Ciudadana
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Mecanismos de Participación Ciudadana
CONSEJOS DE LA SOCIEDAD
CIVIL: El Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes cuenta con
Consejos de la Sociedad Civil de
carácter consultivo y autónomo, -a
excepción del Directorio Nacional que
tiene carácter resolutivo-, que tienen
como objetivo acompañar los
procesos de toma de decisiones y
seguimiento de las políticas públicas
impulsadas por el Servicio.
1. Ventanillas Virtuales de opinión
2. Diálogos Participativos
3. Convención Nacional de
Cultura
4. Convenciones Zonales de
Cultura
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Muchas Gracias

