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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

Presentación
Como integrantes del Consejo Regional de la Cultura y las Artes
(CRCA) de la Región de Atacama, tenemos la gran satisfacción
de presentar a la comunidad el documento de la Política Cultural Regional 2011-2016 en respuesta a la Ley n° 19.891. Ésta
mandata la creación del Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes (CNCA) y de los Consejos Regionales de la Cultura y las
Artes y establece, como una función fundamental de nuestra
institución, la renovación de los lineamientos de gestión para el
sector cultura, situándola como un eje fundamental en nuestra
calidad de vida. En este sentido, estamos convencidos de que
cultura es transformar y mejorar nuestras vidas. Por ello, todo
el despliegue de acciones que desarrollamos para contar hoy con
un trabajo representativo, en el que cada uno de los integrantes
del Consejo –así como personalidades culturales del territorio
y representantes de la sociedad civil–, estuvo presente participando de manera activa en las diversas jornadas desarrolladas
con el propósito que hoy nos convoca. Desde la creación del
CRCA de la Región de Atacama, en marzo de 2004, podemos
decir que hemos dado un salto cualitativo con la elaboración de
esta segunda política cultural regional. El primer documento,
denominado “Atacama quiere más cultura”, sentó de manera
histórica las orientaciones en política cultural vigentes hasta el
2010, pero careció de una estructura metodológica apropiada lo
que, ciertamente, dificultó la ejecución de sus propuestas.
El nuevo documento, en cambio, es el resultado de un
trabajo realizado a través de diversas instancias de consulta
desarrollado desde el 2010 a la fecha, con el fin de recoger inquietudes, demandas y propuestas de los diversos actores del
quehacer artístico-cultural del territorio. Se contó para ello con
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la asesoría metodológica necesaria por parte del Departamento
de Estudios del CNCA. Esto es a nuestro juicio una de las principales fortalezas de lo realizado, pues da cuenta de que fuimos
capaces de desarrollar un proceso serio, riguroso y participativo
para proponer objetivos y cursos de acción posibles de desarrollar y concretar al 2016, con miras al fortalecimiento de los tres
ámbitos fundamentales de nuestro quehacer: promoción de las
artes, participación ciudadana y patrimonio cultural.
En efecto, el presente documento, entrega insumos que
nos permiten conocer y comprender el estado actual de los tres
ejes mencionados, a partir de diversas fuentes consultadas. Conocer el hoy ha sido un ejercicio fundamental para proyectar el
mañana, estableciendo avances y desafíos, tomando, por cierto, como referencia la Política Cultural Nacional 2011-2016. Esto
indica, además, que hemos impulsado un trabajo en coherencia
y sintonía con lo que la institucionalidad aspira en el contexto
nacional. Asimismo, el desarrollo de esta política ha favorecido
el fortalecimiento de vínculos con diversas entidades públicas
asociadas a la temática cultural.
Todos estos esfuerzos apuntan a desarrollar de mejor
manera las diversas expresiones de nuestro territorio. Es por
ello que invitamos a la comunidad en pleno a hacer suyo este
importante instrumento público para que en cada comuna de
Atacama vivamos más instancias y espacios de manifestación
artística y cultural salvaguardando y promoviendo lo nuestro.
CONSEJO REGIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
REGIÓN DE ATACAMA
Jacqueline Chacón Díaz, Directora Regional
Náyade Arriagada Alarcón, Consejera Regional
(en representación de la Seremi de Educación)
Guillermo Cortés Lutz, Consejero Regional
Gabriel Mánquez Vicencio, Consejero Regional
Yuviza Osorio Muñoz, Consejera Regional
Gustavo Tapia, Consejero Regional
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Introducción
El Consejo de la Cultura y las Artes Región de Atacama es una
institución que emerge tras una serie de esfuerzos ciudadanos
y gubernamentales. En sus primeros años, la institucionalidad
impulsó lineamientos orientadores para el desarrollo de la
cultura que fueron determinando el rumbo de diversas acciones, algunas un tanto ambiciosas y difíciles de concretar, pero
alentadas por el anhelo de tener una región con más cultura.
Hemos recogido la experiencia pasada y hoy en la actual administración de la institucionalidad, desde el primer minuto,
hemos asumido el compromiso de generar, potenciar y apoyar
más y mejores instancias para el desarrollo y fortalecimiento
de la región, aspirando a situar la Cultura como un componente protagónico en el desarrollo individual y colectivo dada
su profunda capacidad transformadora.
Como Directora, junto a los integrantes de nuestros
órganos colegiados, hemos otorgado especial énfasis al levantamiento de este documento atendiendo a las realidades locales,
a los diversos escenarios que se van configurando en un mundo
cada vez más unido por la tecnología; a las inquietudes de la
comunidad, debates y reflexiones regionales y zonales para
mirar nuestro norte; encuentros, jornadas con grupos focales,
sesiones del Consejo Regional, entre otros certeros momentos
y acciones orientadas a determinar los alcances y posibilidades
de esta política cultural que, como ya se ha mencionado, propone las rutas que juntos debemos recorrer con compromiso y
convicción para cumplir los objetivos trazados al 2016.
Actores públicos, privados, representantes de la sociedad civil, personalidades y actores del sector cultural, han
sido parte de este proceso institucional que, como tal, no se
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detiene, al contrario, continúa cada día procurando estar en
sintonía con nuestro territorio y su gente. Y también con los
desafíos que nos imponen los contextos nacionales e internacionales en cuanto a proyectar Atacama al mundo a partir de
su riqueza histórica, ancestral, cultural e identitaria. Sin duda,
es el momento de hacerlo.
Como Gobierno, estamos convencidos de la importancia
de la Cultura en nuestra sociedad y la Política Cultural Regional
2011-2016 de Atacama es reflejo de nuestro mayor compromiso:
construir y fortalecer lo que somos junto a ustedes.
Jacqueline Chacón Díaz
Directora del CRCA de Atacama
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Antecedentes
metodológicos

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 formulación de
las políticas culturales regionales. Estas orientaciones 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 análisis 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 problemáticas 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 Atacama, las instancias participativas consideradas fueron dos:
1. 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.
2. Grupos focales con agentes representativos del arte y la
cultura regional: se llevaron a cabo el 7 de mayo de 2011 en
la ciudad de Copiapó.

Antecedentes metodológicos
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Tanto la caracterización regional como las instancias participativas 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 regionales. Este es el esquema que detalla el proceso
de formulación de las nuevas políticas culturales regionales:
PROCESO DE FORMULACIÓN DE POLÍTICAS REGIONALES EN CULTURA
DATOS
SOCIODEMOGRÁFICOS
DIAGNÓSTICO
REGIONAL
DATOS SOBRE ARTE Y
CULTURA

CARACTERIZACIÓN DE
LA REGIÓN

PROCESO DE
FORMULACIÓN
DE LAS
POLÍTICAS
CULTURLAES
REGIONALES

BALANCE POLÍTICA
REGIONAL 2005-2010

INSTANCIAS
PARTICIPATIVAS
(JORNADA DE ANÁLISIS Y
GRUPOS FOCALES

ANÁLISIS DE
FORTALEZAS Y
DEBILIDADES POLÍTICA
CULTURAL 2005-20010

REGISTRO DE
INFORMACIÓN

SISTEMATIZACIÓN DE
LA INFORMACIÓN
LEVANTAMIENTO
DE INFORMACIÓN
APLICACIÓN DE MATRIZ
DE MARCO LÓGICO

OBJETIVOS,
PROPÓSITOS Y
ESTRATEGIAS

Fuente: Departamento de Estudios del CNCA
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Por lo tanto, las políticas se estructuran a partir de
los ejes de acción para los que se definen objetivos, propósitos
y estrategias, 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 representan el desafío que guiará los propósitos y estrategias para modificar 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 propósitos 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 respondan a cada escenario particular. Planes, programas o acciones
serán los medios para cumplir las estrategias. Su logro se plantea 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 documentos finales que fueron remitidos a los distintos Consejos Regionales para su evaluación, observación y aprobación, con el fin
de concluir el proceso de formulación de estas nuevas políticas.
Antecedentes metodológicos
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I. Caracterización
de la región

1. Datos sociodemográficos
1.1 Características geográficas y demográficas
De acuerdo al censo realizado por el Instituto Nacional de
Estadísticas (INE) en 2002, la Región de Atacama cuenta con
238.950 habitantes, distribuidos en las provincias de Huasco,
Copiapó y Chañaral.
En las últimas décadas, instrumentos como Fondart y
el Fondo del Libro, así como la posterior implementación, en
marzo de 2004, del Consejo Regional de la Cultura y las Artes
(CRCA) de Atacama, han sido determinantes en el desarrollo
de la actividad artística y cultural del territorio, a través de
proyectos que se han adjudicado artistas, creadores, gestores
culturales y agrupaciones vinculadas a la cultura de las diversas comunas de la región. De hecho, solo el 2010 –mediante los
Fondos Cultura, que además del Fondart y del Fondo del Libro
contemplan el Fondo de Fomento de la Música Nacional y el
Fondo de Fomento Audiovisual– el Consejo de la Cultura y las
Artes financió un total de 74 iniciativas, con recursos equivalentes a $416.048.844.
Junto con la labor de fomento de la creación artística, la institucionalidad cultural se ha vinculado con los nueve
municipios a través de sus respectivos encargados de los departamentos culturales, que se constituyeron en los principales
referentes en el ámbito cultural local, actuando como organizadores y facilitadores de iniciativas en las comunas.
En el ámbito del patrimonio cultural, organismos
como el Gobierno Regional, Bienes Nacionales, la Dirección de
Arquitectura, Subdere, Educación, MOP, Sernatur y el Museo
Regional, entre otros, constituyen actores de permanente vín-
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culo con la temática cultural, y han desarrollado desde 2010
con el CRCA un trabajo sistemático en esta área.
Las etnias de la región, donde predominan los colla y
los diaguitas, han fortalecido sus asociaciones y desarrollan
una permanente participación en la vida cultural a través de
iniciativas orientadas al rescate y puesta en valor de sus culturas ancestrales. Para ello, cuentan con el apoyo de diversas
fuentes públicas de financiamiento, como la línea de desarrollo de culturas originarias de Fondart Regional.
De manera paulatina, las entidades de educación superior han ido otorgando mayor énfasis a la temática cultural
a través de su labor de extensión a la comunidad. Es el caso,
principalmente, de la Universidad de Atacama, en especial del
campus Caldera, así como de las universidades del Mar, Santo
Tomás y Tecnológica (Inacap).
El sector privado también desarrolla iniciativas de apoyo a la temática cultural. Su vinculación con el Consejo de la
Cultura y las Artes se apreció con mayor claridad y énfasis el
año 2010, con el aporte de empresas mineras a proyectos vinculados al desarrollo de las etnias y el fomento de la creación
artística. Destacó, en este aspecto, la realización del Primer
Certamen Regional de Artes Visuales, en diciembre de 2010.
Asimismo, en junio de 2011 se llevó a cabo el convenio de cooperación artística entre el Consejo de la Cultura y las Artes y
la Empresa Minera Kinross.

1.2 Realidad social y económica
La información de este apartado tiene como fuente los logros
alcanzados en la ejecución del Plan Regional Atacama 20102014, según la cuenta pública presentada en enero de 2011 por
la Intendenta Regional de Atacama, Ximena Matas Quilodrán.
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Dicha cuenta está disponible en el sitio web del Gobierno Regional de Atacama (www.goreatacama.cl), y abarca los siguientes
temas vinculados a la realidad social y económica de la región:
Atacama fue la región con mayor crecimiento en todo
el país respecto de igual período del 2009, con un 13,1%, según
cifras del índice de actividad económica regional (Inacer) para
el trimestre julio-septiembre de 2010. Lideraron los puntajes
los servicios financieros y la minería. Para los próximos años,
en materia de inversión privada en la región los proyectos en
cartera superarán los 17 mil millones de dólares.
En materia de empleo, durante el 2010 la región de Atacama creó más de diez mil nuevos puestos de trabajo. Concordantemente, ese año el desempleo experimentó una disminución significativa: del 9,4% que alcanzaba en marzo de 2010,
bajó a un 6,4%, en noviembre del mismo año.
A través de los servicios relacionados con el Ministerio de Economía, se han invertido más de $10.900 millones de
pesos en proyectos destinados al fomento, la innovación y la
competitividad. Además, se entregaron $1.250 millones para
proyectos de investigación científica, innovación empresarial
y emprendimiento.
Por su parte, el sector exportador aumentó su capacidad de venta en un 60% con respecto al año 2009, superando
los 1.400 millones de dólares. La actividad minera tuvo una
participación del 93% sobre el total de los envíos.
Durante el año 2010, el Programa Jóvenes Bicentenario
ayudó al empleo de 300 jóvenes de la región, con una inversión
de 371 millones de pesos. En la misma línea, se ejecutaron los
programas de bonos y becas MYPE, destinados a mejorar la
competitividad de pequeños y medianos empresarios a través
de capacitaciones que beneficiaron a 1.100 personas, con una
inversión de 335 millones de pesos.
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Vallenar, comuna con índices históricos de cesantía sobre dos
dígitos, bajó a una tasa de desocupación del 4,8% en el trimestre septiembre-noviembre de 2010.
En materia de vulnerabilidad social, se aumentó en un
15% la cobertura del Programa Puente en relación a años anteriores. Esto permitió que más de 1.600 familias mejorasen su
condición socioeconómica. Asimismo, se incrementaron en un
5% los beneficios asociados a la implementación de la Ficha de
Protección Social.
La gestión del Gobierno Regional en la reducción de los
índices de pobreza en Atacama ha puesto especial énfasis, además, en mejorar las condiciones de habitabilidad de 576 familias del Programa Chile Solidario, mediante la entrega de 946
soluciones habitacionales que consideran desde el mejoramiento de los sistemas de agua potable, alcantarillado y electricidad, hasta el equipamiento de camas o de dos piezas habitables, en las comunas de Copiapó, Caldera, Chañaral, Diego de
Almagro, Vallenar, Alto del Carmen y Huasco.
Los programas ejecutados en materia de superación de
la pobreza en la región consideraron una inversión cercana a
los $1.720 millones en iniciativas destinadas a las familias más
vulnerables, a través de prestaciones monetarias y programas
dirigidos especialmente a las familias de Chile Solidario y a los
beneficiarios del sistema Chile Crece Contigo.
Respecto de la seguridad, el programa de seguridad pública denominado Plan Chile Seguro permitió ejecutar diversas medidas para disminuir los índices de delincuencia en la
región. Entre ellas, destaca la primera intervención multidisciplinaria del programa Barrio Comercial en Paz, cuyo fin es
efectuar una labor de control y sanción ante la ocurrencia de
delitos e irregularidades en los barrios comerciales. La comuna
en la que se inició este programa fue Copiapó, y durante el 2011
se ha extendido a Vallenar y Chañaral.
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En conjunto con el Servicio Nacional de la Mujer, durante el año 2010 fueron capacitadas más de 1.700 mujeres a
través de los talleres de Prevención de Violencia Intrafamiliar y
Fortalecimiento de Redes.
En infraestructura educacional, destacaron durante el
2010 la reposición de las escuelas G-25, de San Pedro de Copiapó, y G-105, de la localidad de San Antonio, en Tierra Amarilla.
Además, durante el mismo año se registraron avances en la
reposición de las escuelas Bruno Zavala y Laura Robles, de Copiapó; en la Escuela Aliro Lamas Castillo, de Diego de Almagro,
y en el Liceo Federico Varela, de Chañaral.
En cuanto a establecimientos educacionales de excelencia, la Región de Atacama logró la posibilidad de contar con
su primer liceo Bicentenario, el Mercedes Fritis Mackenney,
de la ciudad de Copiapó. Se espera contar con la misma designación para el Liceo Federico Varela, de Chañaral, y para el
Liceo Pedro Troncoso, de Huasco. La inversión total superará
los $13.000 millones, con un 100% de financiamiento del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
Durante el año 2010 se cumplió la meta presidencial de
contar con 10 niños por computador en la sala de clases, en el
marco del Programa Número de Alumnos por Computador.
En materia de salud, Atacama registra avances significativos. Se comenzó el año en el lugar 16° del ranking nacional
de gestión en salud de la red asistencial, alcanzado en el 2009, y
durante el 2010 se avanzó al 4° lugar. También se implementó la
Unidad de Medicina Nuclear en el Hospital Regional de Copiapó
para atender a pacientes de la tercera y cuarta región. Esta obra
contó con un presupuesto del Gobierno Regional y del Ministerio de Salud de más de $605 millones, y consideró una infraestructura de 326 m2, con equipamiento de última generación.
Además, en el marco del cumplimiento del Plan de
Gobierno para la región, se estableció el primero de los siete
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centros de salud familiar de Atacama. Se trata del Centro de
Salud Familiar Joan Crawford, que cuenta con modernas instalaciones destinadas a cumplir con el modelo de atención integral requerido por la ciudadanía. La inversión del Ministerio
de Salud fue cercana a los $1.580 millones y beneficia a más de
20.000 usuarios de la provincia de Huasco.
Por otro lado, Vivienda destina en todas las provincias
de la región una inversión sectorial total superior a los $1.900
millones, y ejecuta diseños para cuatro proyectos financiados
a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Además, se cuenta con financiamiento sectorial para
una importante cartera de proyectos de espacios públicos en las
comunas de Caldera, Chañaral, Diego de Almagro y Vallenar. El
2010 se inició la obra de espacio público en Tierra Amarilla.
Durante el año 2010 se ejecutaron también los programas de recuperación de barrios, con un presupuesto de $235 millones, a los que se agregaron otros $480 millones destinados a
obras. Los programas de pavimentos participativos, con los que
se logró concretar ocho iniciativas en la comuna de Copiapó y
dos en la comuna de Chañaral, contaron con una inversión de
$514 millones.
Erradicar la extrema pobreza es un eje central del Plan
de Gobierno Regional, que contempla priorizar intervenciones
en siete campamentos de la comuna de Copiapó.

1.3 Identidad regional
Atacama es una región enclavada en el Norte Chico. Su
riqueza radica en la minería, principalmente cuprífera, y en
las aceitunas del Huasco, las uvas del valle de Copiapó y el
desierto florido. También en su historia.
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De acuerdo al estudio de fortalecimiento de la identidad
regional Identidad en diálogo: articulando actores y construyendo realidades,
financiado por la Subdere y realizado por el Centro de Estudios
Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA) y la consultora MyAPatrimonio e Identidad, al interior de la Región de Atacama
se reconocen distintas formas identitarias, algunas de manera
transversal y otras asociadas a territorios más definidos.
Desde esta perspectiva, el estudio definió cinco unidades
territoriales, en cada una de las cuales identificaron casos
de estudio representativos en materia social y cultural, que a
continuación se detallan.
• El desierto interior de la provincia de Chañaral
Unidad territorial asociada al desarrollo de la minería,
principal actividad económica regional. Según el documento,
las actividades mineras configuran un estilo particular de
vida, estructurando prácticas y relaciones sociales –y con ello
identidades– en función de los ciclos y procesos productivos.
En esta unidad territorial coexiste la División El Salvador de
Codelco con la minería artesanal de pirquineros, que trabajan
en sectores como El Salado, Inca de Oro y Diego de Almagro.
Especial mención merece la localidad de Inca de Oro, otrora
Cuba, cuya historia está fuertemente ligada al período de auge
y crisis de las actividades mineras del lugar; según el estudio,
allí se da un particular sentido de arraigo, y la población local
se reconoce y valora como testimonio de la tradición minera
de Atacama.
• El borde costero
El estudio indica que la costa regional ha sido una fuente
permanente de recursos naturales para las diferentes
poblaciones que se han adaptado y desarrollado en la zona,
con estilos de vida asociados a la pesca artesanal, práctica del
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buceo, cultivo de mariscos y recolección de algas, en especial
de huiros.
• El valle de Huasco
Esta unidad territorial se caracteriza por el desarrollo de la
pequeña agricultura, en la que destacan los cultivos de uva de
mesa y olivos. En este contexto, las prácticas sociales, relaciones
e identidades se configuran en torno a las actividades agrícolas,
organizando el diario vivir en función de los ciclos productivos
de la tierra y los vaivenes climáticos.
• El área cordillerana
La investigación establece que esta zona puede considerarse
como el asentamiento de las identidades étnicas regionales, e
identifica con claridad la presencia de dos grupos:
-- Comunidades diaguitas, mayoritariamente en el sector alto
de la comuna de Alto del Carmen, en la provincia de Huasco,
dedicadas a la crianza caprina, la ganadería y la agricultura.
También se mencionan iniciativas en los últimos años
asociadas a un turismo que busca poner en valor prácticas,
saberes, costumbres y atractivos naturales de la zona.
-- Comunidades colla, en sectores precordilleranos de la
provincia de Copiapó y en la comuna de Diego de Almagro,
en la provincia de Chañaral. El estudio documenta el arribo y
ocupación de sectores cordilleranos de Atacama hacia fines de
la década de 1870 por familias colla provenientes del noroeste
argentino, que desarrollaron actividades rurales ligadas al
pastoreo, el cultivo de alfalfa y la recolección de leña.
• El valle de Copiapó
Caracterizado, de acuerdo al documento, por extensas
plantaciones de uva de exportación en la cuenca y la ciudad
de Copiapó como capital regional, este territorio corresponde
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al centro de la historia política regional. Aquí también se
concentra un importante desarrollo de la actividad agrícola,
principalmente en la localidad de Los Loros, y de faenas de
pequeña y mediana minería. La comuna de Copiapó es la
ciudad regional más antigua, y su auge está vinculado a la
riqueza de los minerales de Chañarcillo y Tres Puntas, durante
el siglo XIX, época que dejó un importante legado cultural,
social, histórico e intelectual.

2. Datos sobre arte y cultura
2.1 Promoción de las artes
A. ARTISTAS Y ARTESANOS
Aunque mucho se ha avanzado para contar con datos exactos
acerca del número de artistas que existen en la Región de Atacama, la Dirección Regional no cuenta con catastros o bases de
datos oficiales sobre la cantidad total de artistas y/o gestores
culturales en la región. Las distintas aproximaciones, provenientes de la información generada internamente en marzo de
2011, dan cuenta de más de 200 artistas regionales en el registro
de la entidad, de los cuales 50 son artesanos.
Una de las limitantes más importantes para contar
con datos reales es la dispersión geográfica de los artistas, lo
que trae aparejado, por una parte, que se acerquen poco al
CRCA y, por otra, dificultades en la entrega de información
relevante desde el Consejo. Muchos de los artistas de la región
se localizan en lugares muy apartados de los centros urbanos,
o están situados en zonas de difícil acceso, sin electricidad ni
señal satelital.
Caracterización de la región
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Otra dificultad importante de destacar, y que identifica a los actuales artistas en la región, es el escaso uso y
manejo de herramientas tecnológicas comunicacionales, tales
como internet.
En el ámbito de la artesanía se puede señalar que la
Región de Atacama posee una rica expresión artesanal, basada
fundamentalmente en la presencia de la naturaleza y de los
distintos elementos que la conforman. Así, se registran actividades artesanales en toda la región y en cada uno de sus lugares habitados.
Comenzando por el norte, en la zona de Chañaral y
Caldera es posible encontrar artesanos que trabajan materiales como el cuero de ciertos peces, rocas y conchas marinas,
y algunos minerales. Hacia el interior es común el trabajo con
minerales, los que se utilizan principalmente para la confección de joyas. En la actualidad, varios artesanos trabajan este
material realizando miniaturas sobre la actividad minera de la
región, así como cuadros representativos con motivos típicos
de ella.
En el área de Copiapó se produce una gran variedad de
artesanía, centrada en elementos como piedras volcánicas, en
Tierra Amarilla, y lana y tejidos a telar, en las zonas precordilleranas y cordilleranas. También es común ver objetos de
cerámica, además del uso del chañar para la confección de productos típicos de Atacama.
Hacia el sur, en Totoral, se aprecia artesanía en cuero,
piedras y totora, elemento natural propio del lugar.
En la provincia de Huasco existen numerosos artesanos
en las zonas costeras, que utilizan materiales de la costa. Hay,
además, artesanía en greda, muy famosa en la zona de Freirina,
donde realizan recreaciones de la artesanía diaguita, pintadas
con blanco, negro y rojo oscuro. Se destacan entre sus motivos
las figuras del jarro-pato, llamas, aríbalos, tinajas y jarros.
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En el interior es muy común ver artesanía de estera,
arcilla y greda en San Félix, mármol en El Tránsito, y lana y
telares en todo el valle de Huasco, además de productos gastronómicos típicos elaborados con uva, pasas, pajarete, frutos
secos y otros.
B. FORMACIÓN ARTÍSTICO-CULTURAL
Pese a los lentos avances que imponen los procesos de esta naturaleza, una mayor oferta en educación formal sigue siendo un
desafío importante en la región.
La creación de espacios a nivel regional en los que se produzca la sinergia entre artistas, universidades, medios de comunicación y otras instancias propias del contexto político-cultural,
es un desafío relevante del Consejo.
En la actualidad existen dos escuelas artísticas para la
formación inicial de los jóvenes talentos en la región: La Escuela
José Caroca La Flor, en la comuna de Vallenar, y el Liceo de Música, ubicado en la comuna de Copiapó. Una larga aspiración es contar con una tercera escuela artística, en la provincia de Chañaral.
Por otro lado, la gran riqueza cultural de la Región de Atacama contrasta con la escasa oferta de posibilidades académicas
para las distintas disciplinas artísticas.
TABLA 1. OFERTA ACADÉMICA EN EDUCACIÓN SUPERIOR.
CARRERAS ARTÍSTICAS – REGIÓN DE ATACAMA

Institución presente
en la Región de Atacama
Universidad de Atacama
Universidad Santo Tomás
Universidad del Mar
Inacap

Oferta carrera artística
Congelada
No presenta
Congelada
No presenta

Proyecciones
de apertura 2012
Sin proyecciones
Sin proyecciones
Sin proyecciones
Sin proyecciones

Fuente: Dirección Regional CNCA.

Caracterización de la región

33

Un caso clarificador de la falta de demanda es el que
se dio con la carrera de Pedagogía en Artes Visuales y Artes
Plásticas, creada el 2004 por la Universidad del Mar. En el año
2011 egresó la primera generación de alumnos, y no ha habido
nuevas generaciones que le den continuidad a la carrera en el
tiempo. Según la información proporcionada por la propia universidad, no está previsto que la carrera se imparta el año 2012.
En este sentido, un dato revelador que entregó la entidad es
que en el 2010 se levantó una consulta a más de un millar de
alumnos de la región, y ninguno de ellos marcó alguna preferencia por estudiar carreras artísticas.
Por su parte, en la Universidad de Atacama se señala
que en el pasado existió la carrera de Licenciatura en Educación y Pedagogía en Educación Básica, con menciones en Artes
Visuales y en Educación Tecnológica. Sin embargo, la carrera se
habría cerrado debido a que sus profesionales no encontraban
trabajo en los colegios. En la Universidad Santo Tomás y en Inacap, en tanto, tampoco existe oferta de carreras artísticas. La
mayor aproximación a la disciplina artística es la carrera de
Técnico en Diseño Gráfico Multimedial, impartida por la Universidad Santo Tomás.
C. INDUSTRIAS CULTURALES
Es posible mencionar que la Región de Atacama cuenta con un
desarrollo de pequeñas pymes en el área de las industrias culturales tradicionales, principalmente en el sector audiovisual.
Ahora comienzan a emerger tímidamente algunos intentos de
generación de industrias creativas en otros sectores, como la
publicidad, el diseño y la artesanía.
Varios han sido los instrumentos que han permitido a
los artistas de la región el desarrollo de nuevas oportunidades
en las artes, tanto de tipo técnico como comercial y de gestión:

34

Política Cultural Regional 2011-2016. Atacama

entre otros, el capital semilla —en su versión emprendimiento
y empresa—, el concurso nacional CREA y las iniciativas de
desarrollo de mercados. Si bien es cierto que, salvo el concurso
CREA, el financiamiento ha estado focalizado en una disciplina artística como la artesanía, las diferentes opciones han
permitido a una amplia gama del arte acceder a reales oportunidades de financiamiento de iniciativas.
Cabe señalar que un fuerte impulsor de actividades artísticas fue el programa Chile Emprende, protagonista del desarrollo de organizaciones, en particular de artesanos. A través
de este programa se financiaron ferias internacionales, pasantías y misiones dentro y fuera del país, así como el intercambio
intercultural latinoamericano y la capacitación técnica y de
gestión. Su foco fue la MYPE y su vector de desarrollo la actividad organizada en todo el territorio regional.
TABLA 2. PROYECTOS GANADORES DE CAPITAL SEMILLA
VINCULADOS A LAS ARTES Y LA CULTURA

Nombre

Año

Comuna

Categoría

Temática

Juana Ardiles

2009

Vallenar

Empresa

Rosa Segovia

2009

Copiapó

Emprendimiento

Leticia Salgado
Gloria Lazo
Rodrigo Terreros
Úrsula Quintana

2009
2009
2009
2009

Emprendimiento
Emprendimiento
Emprendimiento
Emprendimiento

Benedicto Barraza

2009

Emprendimiento

Tallado en relieve

Carolina Leyton
Guillermo Rodríguez
Jacqueline Pereda

2010
2010
2010

Copiapó
Caldera
Caldera
Freirina
Diego de
Almagro
Vallenar
Caldera
Copiapó

Artesanía de joyas con
piedras nacionales
Fabricación y venta de
artesanía
Artesanía
Artesanía en arena
Audiovisualista
Artesanía en totora

Emprendimiento
Emprendimiento
Emprendimiento

Lilian Bilbao

2010

Caldera

Emprendimiento

Sonia Lobos

2010

Copiapó

Emprendimiento

Orfebrería
Taller de orfebrería
Joyería y artesanía
Orfebrería en plata con
cobre nativo
Ornamentación en
liparita y piedras

Fuente: Dirección Regional CNCA.
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La Corporación Canto de Agua, de Copiapó, apoyó al
sector cultural entre los años 2007 y 2010 mediante acciones de
promoción, desarrollo de mercados, diseño y comercialización
en red de comercio justo y asistencia técnica.
En lo que respecta al Concurso Nacional CREA (en diseño y calidad de artesanías), no ha habido ganadores regionales en ninguna de sus dos versiones (2009 y 2010).

• FOSIS Sectorial
Según la información proveniente de la Dirección Regional
de FOSIS, en el 2009 la institución invirtió aproximadamente
$48.500.000 en iniciativas ligadas al arte y la cultura, lo que
correspondió a un 4,2% del total de la inversión regular del
servicio ese año. En tanto, para el 2010 la inversión ascendió
a $20.400.000, lo que representó un 2% del total de inversión
regular del servicio.

• FOSIS—Chile Emprende: Es relevante destacar que FOSIS fue
un importante socio colaborador del Programa Chile Emprende.
A través del Programa PAAE se pudieron desarrollar importantes
iniciativas en el rubro artesanal y actividades paleontológicas,
estas últimas focalizadas en la comuna de Caldera.
La flexibilidad del instrumento PAAE permitió el financiamiento de una amplia gama de actividades asociadas,
esto es, equipamiento, formalización, apoyo técnico, capacitación en diversas disciplinas, ferias artesanales y pasantías,
entre otras.
Organizaciones como la Cooperativa ILU y la Cooperativa Paleo-Atacama (ambas de la comuna de Caldera) se
alzan como un ejemplo significativo del apoyo otorgado por
los distintos servicios públicos y del desarrollo sistemático
de sus disciplinas.
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• Pro-Chile
Se ha querido profundizar acerca del emergente apoyo de ProChile, dada su actual vinculación con el mundo de las artes.
Chile contó en la Bienal de Arquitectura de Venecia
2010 con un pabellón donde se exhibieron 15 proyectos de arquitectos chilenos relacionados con el patrimonio y la reconstrucción, a pocos meses del terremoto. Esta presencia generó
más de cien artículos de prensa destacando la calidad de la
arquitectura chilena.
La misión de Pro-Chile como responsable de la promoción de exportaciones, en relación con la cultura, tiene tres
elementos sustantivos: en primer lugar, comprender que la
cultura es, en su más amplio sentido, la forma de vida de las
distintas sociedades del planeta, y por tanto conocer la cultura
de otros pueblos es fundamental para comunicarse con ellos.
En segundo lugar, saber que la creación da origen a productos
y servicios que tienen un mercado internacional propio, capaz
de generar en torno al 4% del comercio mundial y una importante proporción del empleo. Y, finalmente, entender que es
necesario buscar en la cultura chilena elementos de identidad
que hagan la diferencia en el contexto de la diversidad de las
naciones, como país pequeño que ha alcanzado un nivel de
desarrollo relativo interesante.
Pro-Chile ha proporcionado en la Región de Atacama un
significativo apoyo a la búsqueda de nuevos mercados para el
rubro artesanal. Ello ha permitido realizar contactos comerciales y concretar negocios. En este ámbito, destacan las muestras
de artesanía en stand y showroom en los mercados de EE. UU.
e Italia, y exportaciones a EE.UU, Italia y España, que en 2009
ascendieron a casi 15.000 millones de dólares. Si bien la cifra no
es significativa en relación al PIB regional, es un gran avance
para el sector, y puede constituir un puente para la entrada de
otras disciplinas artísticas en los mercados internacionales.
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TABLA 3. EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES DE ARTESANÍA
REGIÓN DE ATACAMA (US$). ACUMULADO DE DICIEMBRE DEL 2009.
CORPORACIÓN CANTO DE AGUA

2006
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTALES

2007

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2008
0,00
0,00
0,00
2.667,87
4.710,48
3.147,47
4.649,37
0,00
0,00
1.241,78
0,00
0,00
16.416,97

2009
0,00
0,00
0,00
3.731,1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.991,4
14.722,5

Fuente: Pro-Chile Atacama.
TABLA 4. EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES POR PAÍS (US$)
ACUMULADO DE DICIEMBRE DEL 2009. CORPORACIÓN CANTO DE AGUA

Código

Descripción

Monto(US$)

%

225
504
517

Estados Unidos de Norteamérica
Italia
España

4.062,00
3.731,1
6.929,5

27,6
25,3
47,1

Fuente: Pro-Chile Atacama.

D. FONDOS CONCURSABLES
A la luz de los datos que se presentan en el siguiente gráfico, se
desprende la gran importancia de las postulaciones al Fondart
Regional, que representa entre el 49% y el 62% del total de proyectos para cada año. Las postulaciones se focalizan en las áreas
de Fomento de la Artes y Desarrollo Cultural Regional.
En términos generales el año 2010 ocupó la tercera posición en el
total de montos asignados en los últimos siete años.
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TABLA 5. PROYECTOS GANADORES FONDOS CULTURA 2004
MARZO 2011
Año

2004

Fondo
Fondo de la Música
Fondart Nacional
(Infraestructura)
Fondo del Libro
Fondart Nacional
(Becas)
Fondart Regional
Fondo Nacional de
Escuelas Artísticas

TOTAL
Año

2005

Fondo
Fondart Regional
Fondo Nacional de
Escuelas Artísticas
Fondo Audiovisual
Fondo de la Música
Fondo del Libro
Fondart Nacional

TOTAL
Año

Fondo

2006

Fondart Regional
Fondo del Libro
Fondart Nacional
Fondo Nacional de
Escuelas Artísticas
Fondo Audiovisual
Fondo de la Música

TOTAL

Proyectos
seleccionados
1

Participación

Recursos

Participación

2%

6.870.000

3%

6

11%

12.779.206

6%

9

16%

32.603.915

15%

5

9%

21.277.077

10%

27

48%

100.721.216

47%

8

14%

39.871.875

19%

56

100%

214.123.289

100%

Participación

Recursos

Participación

49%

92.983.800

50%

Proyectos
seleccionados
24
5

10%

11.817.334

6%

3
8
6
3
49

6%
16%
12%
6%
100%

16.898.666
21.462.828
30.398.194
12.723.192
186.284.014

9%
12%
16%
7%
100%

Participación

Recursos

Participación

51%
16%
4%

98.613.199
20.584.071
5.990.149

51%
11%
3%

5

10%

19.133.330

10%

5
5
51

10%
10%
100%

24.395.667
24.110.550
192.826.966

13%
13%
100%

Proyectos
seleccionados
26
8
2
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Año

Fondo

2007

Fondo Audiovisual
Fondart Regional
Fondo de la Música
Fondo del Libro
Fondo Nacional de
Escuelas Artísticas
Fondart Nacional

TOTAL
Año

Fondo

2008

Fondo del Libro
Fondo Nacional de
Escuelas Artísticas
Fondo de la Música
Fondart Regional

TOTAL
Año

Fondo

2009

Fondart Regional
Fondo de la Música
Fondo Audiovisual
Fondo Nacional de
Escuelas Artísticas
Fondo del Libro
Fondart Nacional
(Ventanilla abierta)

TOTAL
Año

Fondo

2010

Fondart Regional
(Ventanilla abierta)
Fondart Regional
Fondo de la Música
Fondo Nacional de
Escuelas Artísticas
Fondo del Libro
Fondo Audiovisual
Fondart Nacional

TOTAL

40

Proyectos
seleccionados
3
31
8
9

Participación

Recursos

Participación

5%
50%
13%
15%

19.849.548
109.540.008
45.213.712
49.291.329

7%
40%
16%
18%

9

15%

48.630.621

18%

2
62

3%
100%

2.697.286
275.222.504

1%
100%

Participación

Recursos

Participación

16%

31.698.539

16%

Proyectos
seleccionados
8
7

14%

20.671.205

10%

5
30
50

10%
60%
100%

18.588.997
132.762.948
203.721.689

9%
65%
100%

Participación

Recursos

Participación

59%
13%
9%

168.479.079
32.431.451
56.274.140

55%
11%
18%

4

7%

18.351.272

6%

5

9%

30.384.816

10%

Proyectos
seleccionados
33
7
5

2

4%

2.658.695

1%

56

100%

308.579.453

100%

Proyectos
seleccionados

Participación

Recursos

Participación

4

9%

7.508.936

3%

29
1

62%
2%

151.479.454
3.450.000

63%
1%

4

9%

25.750.666

11%

5
3
1
47

11%
6%
2%
100%

20.962.033
21.571.512
8.122.923
238.845.524

9%
9%
3%
100%
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Proyectos
seleccionados

Año

Fondo

2011*

Fondart Regional
(Ventanilla abierta)
Fondo del Libro
Fondo Audiovisual
Fondart Regional

TOTAL

Participación

Recursos

Participación

1

4%

1.841.450

1%

4
1
22
28

14%
4%
79%
100%

23.128.647
39.462.673
108.520.231
172.953.001

13%
23%
63%
100%

*Período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2011
Fuente: Dirección Regional CNCA.
GRÁFICO 1. FNDR— GLOSA CULTURAL REGIÓN DE ATACAMA
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Fuente: Gobierno Regional de Atacama

E. ASOCIATIVIDAD: MESAS ARTÍSTICAS
El nivel de organización de las disciplinas artísticas ha sido en la
región históricamente insuficiente. Pareciera que las distancias,
las particularidades propias de la creación y el solitario desarrollo
de su actividad han derivado en una pobre organización entre los
artistas. Asimismo, la falta de profesionalización de los creadores,
debido a la ausencia de instancias de formación en gestión cultu-
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ral en la región, los obliga a buscar fuentes de trabajo no ligadas al
ámbito artístico.
En este contexto, el Consejo de la Cultura sin duda adquiere un rol fundamental como coordinador, facilitador y mediador para que las propuestas que conforman la política cultural
regional logren resultados satisfactorios.
Desde 2010 el trabajo con las mesas artísticas cobra mayor
dinamismo: a la fecha se registra un avance sistemático de las mesas de danza, teatro y dramaturgia, y se han potenciado las mesas
de artesanía, de literatura y audiovisual.
Los temas tratados en las diferentes instancias han sido
metodologías de trabajo con las mesas, lineamientos institucionales en los diversos ámbitos artísticos, planificación de los Días D,
difusión de iniciativas institucionales y desarrollo de iniciativas
de formación artística.
También se han abordado las retribuciones de proyectos
del Fondart Nacional y Fondart Regional, orientaciones para la
postulación a Fondos de Cultura y el cruce de iniciativas con ofertas de otros programas del servicio –como Arte y Cultura en mi
Barrio, Acceso Regional y Acceso Difusión–, con el fin de fortalecer los espacios e instancias de desarrollo de los creadores y gestores participantes en las mesas.
Es importante señalar además que, en el proceso de definición de la nueva política cultural regional, se realizaron grupos focales a partir de los ejes temáticos que abordará el nuevo
documento. Uno de estos ejes corresponde a las artes, por lo que
integrantes de estas mesas fueron invitados a participar de tales
jornadas de la política cultural.
A partir de 2011 se incorporó a la Dirección Regional del
Consejo de la Cultura y las Artes el cargo de encargado de fomento
e industrias creativas, lo que permite augurar el fortalecimiento
de la gestión en este ámbito.
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2.2 Participación ciudadana
A. CONSUMO Y ACCESO DE LA POBLACIÓN EN ARTE Y CULTURA
Un documento revelador en materia de participación y acceso
ciudadano a la cultura lo constituye la Segunda Encuesta Nacional de
Participación y Consumo Cultural (ENPCC), realizada en 2009.
Respecto de la Región de Atacama, se puede observar
que los espectáculos que presentan mayores porcentajes de
asistencia en los últimos 12 meses son los conciertos (25,4%), las
artes visuales (20,2%) y la danza (20,1%), mientras que el teatro
y el cine son los espectáculos menos concurridos (12,5% y 7,3%,
respectivamente).
GRÁFICO 2. PERSONAS QUE ASISTEN A ESPECTÁCULOS, AÑO 2009 (%)
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Fuente: Segunda ENPCC, CNCA.

En conciertos/recitales se advierte que un 20,3% de los asistentes
acudió el año 2009 cuatro veces o más a algún tipo de recital
durante los últimos 12 meses.
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GRÁFICO 3. ESPECTADORES DE CONCIERTOS/RECITALES POR GÉNERO MUSICAL (%)
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Fuente: Segunda ENPCC, CNCA.

En la Región de Atacama se observa que las preferencias
musicales son variadas; el primer lugar lo ocupa el reggaetón
o hip hop, con un 25,8%. Cabe mencionar que los conciertos
de música clásica interpretados por agrupaciones como la
Orquesta Sinfónica Municipal de Copiapó registran una alta
asistencia, en especial en época navideña. De igual manera,
la Orquesta de Cámara de Chile dirigida por el maestro Juan
Pablo Izquierdo tuvo una alta convocatoria el 2010 durante su
gira por las provincias de Chañaral y Huasco.
A nivel regional, los espectadores han asistido a más
conciertos de música en vivo en espacios públicos, con un
58,1%. Esto permite afirmar que los espacios públicos lideran
las preferencias de público en espectáculos musicales, teatro y
danza.
En relación con las artes visuales, es necesario subrayar
algunas características de su público. En esta disciplina la
creación artística está orientada a generar un estímulo visual
en el espectador. La Segunda ENPCC consideró dentro de los
espectáculos de artes visuales a las exposiciones de pintura,
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fotografía, escultura, grabado, instalaciones, dibujo y videoarte/performance.
En cuanto a la asistencia a muestras de artes visuales,
en la Región de Atacama el 20,2% de los habitantes declaró
haber asistido a lo menos una vez durante los últimos 12 meses
a una exposición. Dicho porcentaje corresponde a cerca de
35.101 personas.
Respecto de la distribución entre tipos de exposiciones
visitadas, los espectadores prefieren las de pintura, que
obtienen la mayor parte de las preferencias con un 75,1%. Con
una representación significativamente menor, del 9,9%, le
siguen las exhibiciones de video-arte/performance. Otros tipos
de exposiciones de expresión visual suman el 14,9% del total
del espectro presentado.
La mayoría de los espectadores fue a exposiciones en
salas especializadas (cerca de un 60%). Una proporción menor
(20,6%) visitó muestras en espacios municipales. Espacios
públicos, como calles o plazas y otros tipos de recintos, fueron
menos visitados, con un 11,6% de los asistentes.
Con el fin de reactivar el desarrollo de esta disciplina
artística, el CRCA conformó en 2010 la mesa regional respectiva,
instancia a través de la cual se llevó a cabo, con la colaboración
de privados, el Primer Certamen Regional de Artes Visuales,
orientado a acercar a la comunidad a estas manifestaciones a
través de la itinerancia de las obras seleccionadas por diversos
espacios de amplia concurrencia de público.
Respecto de danza, el 14,8% de la audiencia visitó al
menos cuatros espectáculos de danza durante el año 2009.
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GRÁFICO 4. PERSONAS QUE ASISTEN A ESPECTÁCULOS DE DANZA (%)
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Fuente: Segunda ENPCC, CNCA.

El gráfico 4 muestra que el 20,1% de la población de la Región
de Atacama asistió a espectáculos de danza en los últimos 12
meses, lo cual se estima que corresponde a 34.860 personas.
En cuanto a las muestras de danza, el estudio indica
que la gran mayoría de los espectadores prefiere la danza
folclórica (75,4%). La danza moderna o contemporánea se
ubica en el segundo lugar, a una distancia significativa (6,8%),
mientras que otras manifestaciones, como bailes de salón o
ballet clásico, tienen menor preferencia.
Considerando los espacios visitados, los asistentes a
espectáculos de danza acuden mayoritariamente a espacios
públicos acondicionados, como calles o plazas, con un 38,2%.
El espacio municipal alcanzó un 38,9%.
Cabe añadir que, de acuerdo al informe Actividades
del Día Internacional de la Danza, del CRCA, solo en 2010 se
realizaron seis iniciativas de difusión de esta disciplina, las
que sumaron en total 3.239 espectadores. Asimismo, destaca en
este punto el programa Arte y Cultura en mi Barrio, del mismo
Consejo de Cultura, que el año pasado contempló un taller de
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danzas folclóricas en el sector Llanos de Ollantay de Copiapó,
ampliando con ello las oportunidades de acercamiento de la
población a expresiones artísticas y formación de audiencias.
El sistemático aporte del Fondart Regional ha otorgado
especial dinamismo a esta disciplina, con el financiamiento
en 2010 de dos proyectos: “Pascualas” —obra inspirada en esta
clásica leyenda que se estrenó con cerca de 300 asistentes en
la Sala de Cámara Municipal de Copiapó— y “Capacitación
intensiva en danza en Copiapó”, por un monto total equivalente
a $15.318.553.
En teatro, en 2009 hubo un 37,9% del público que fue
al menos cuatro veces al año a ver una obra. Se estima que
un total de 21.592 personas en la Región de Atacama (lo que
corresponde al 12,5% de la población) asistió a obras de teatro
durante los últimos 12 meses.
GRÁFICO 5. ESPECTADORES DE OBRAS DE TEATRO
POR TIPO DE ESPACIO VISITADO (%)
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Fuente: Segunda ENPCC, CNCA.

En términos generales, se advierte que la mayoría del público
de teatro de la Región de Atacama acudió a espacios públicos
(36,7%). En segundo lugar (35%) se ubican las visitas a espacios
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municipales acondicionados, y en tercer lugar, con un porcentaje mucho menor (28,3%), las salas de teatro o centros culturales especializados.
En este punto cabe mencionar la gira que realizó por las
comunas de Vallenar y Alto del Carmen la Compañía de Teatro
Onirus con el montaje Altazor, el que contó con financiamiento
del programa Acceso Regional 2010 y Fondart Nacional. El espectáculo se presentó en la plaza de armas y el estadio techado
municipal, respectivamente, sumando ambas presentaciones
más de 1.200 asistentes.
Por último, según los datos arrojados por la encuesta,
en la Región de Atacama el 7,3% (que correspondería a unas
12.615 personas) declara haber ido al cine al menos una vez durante los últimos 12 meses. Se observa, además, que el 38,2% de
los asistentes fue al cine al menos cuatro veces al año.
GRÁFICO 6. PERSONAS QUE ASISTEN AL CINE (%)
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■ Sí
■ No
■ Nunca en su vida
91,6%

Fuente: Segunda ENPCC, CNCA.

Es importante mencionar la falta de una sala de cine comercial
en Copiapó hasta el 2010, tras el cierre del cine Alhambra. En
la actualidad, la capital regional cuenta con dos salas de cine,
dependientes del Casino-Hotel Antay.
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El resto de las comunas carece de este tipo de recintos,
aunque su ausencia es suplida por exhibiciones de cine nacional
e internacional en espacios culturales de los municipios, como
el Centro Cultural de Vallenar y el Centro Cultural Estación
de Caldera, que incluso en los meses de verano desarrolla el
Festival de Cine Regional y Nacional, con apoyo del Consejo de
la Cultura y las Artes.
La Segunda ENPCC entrega, además, una comparación
del comportamiento de acceso de cada una de las audiencias
para los cinco tipos de espectáculo. Esta clase de análisis, de
acuerdo al estudio, permite distinguir las particularidades de
cada uno de los públicos, y encontrar similitudes entre ellos
para constituirse como audiencia general.
GRÁFICO 7. ESPECTADORES QUE ASISTEN GRATIS,
POR TIPO DE ESPECTÁCULO (%)
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En la Región de Atacama se observan cuatro tipos de espectáculo
en los que el público que participó lo hizo mayoritariamente en
forma gratuita; estos son el cine, las artes visuales, la danza y el
teatro. En conciertos, la proporción de asistentes que fue gratis
es de un 65,4%. Que en el cine la asistencia total (100%) haya
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sido gratuita el 2009 se explica por la ya mencionada carencia
de una sala de cine comercial hasta el año siguiente.
GRÁFICO 8. PERSONAS QUE NO ASISTEN A ESPECTÁCULOS,
POR TIPO DE ESPECTÁCULO (%)
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Fuente: Segunda ENPCC. CNCA.

Al observar los porcentajes de no asistencia por cada tipo
de espectáculo, en la Región de Atacama el valor máximo
corresponde al cine, y el mínimo, a conciertos.
En cuanto a las razones de inasistencia a espectáculos,
el estudio distingue tres:
-- Falta de interés: los hombres muestran mayor desinterés que
las mujeres en artes visuales, teatro y danza. En cambio, en
conciertos y cine la falta de interés es mayor entre las mujeres.
-- Falta de tiempo: se mencionó más en las artes visuales,
especialmente por los encuestados de entre 30 y 44 años,
seguidos por el grupo de 45 a 59 años. Las personas de 60
años o más y los jóvenes de 15 a 29 años, en cambio, son las
que menos mencionaron este tipo de motivo.
-- Falta de dinero: se alude especialmente respecto de conciertos,
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con la particularidad de que se nombra menos a medida que
los encuestados ascienden en jerarquía social.
Otro dato importante, de acuerdo al estudio mencionado, es
el bajo porcentaje regional de lectura. En 2009 la cantidad de
personas que al menos había leído un libro durante los últimos
12 meses correspondió a un 25,5%, lo que deja a Atacama en
el último lugar del ranking por regiones, en contraste con la
Región de Antofagasta que, con un 53,8%, ocupa el primer lugar.
De acuerdo a la Segunda ENPCC, un 38% de quienes
leyeron al menos un libro en el último año visitó bibliotecas
durante el mismo período. La mayor parte de los lectores (62%),
en cambio, no acudió a este tipo de establecimiento durante
los últimos 12 meses. De estos, cerca del 1% de los lectores dice
nunca haber ido a una biblioteca.
Al bajo porcentaje de asistencia a bibliotecas se suma
la escasa variedad en la infraestructura bibliotecaria regional,
en la que las bibliotecas públicas y municipales concentran la
mayor cantidad de lectores, con un 81%.
GRÁFICO 9. LECTORES POR TIPO DE BIBLIOTECAS VISITADAS (%)
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Fuente: Segunda ENPCC. CNCA.
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De acuerdo al Gráfico 9, no hubo asistencia a bibliotecas
o centros de documentación de organismos públicos.
Junto con la Segunda ENPCC, otro documento a considerar
lo constituye la consulta ciudadana Opino por Cultura, que el
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes implementó a través
de su sitio web. Al respecto, los deseos de “descentralizar las
actividades culturales”, “fortalecer la formación artística y
el consumo cultural desde la niñez”, y “conservar los sitios
naturales” son las tres temáticas de mayor interés para las
personas que participaron en este inédito sondeo.
En el primer año de gestión del CRCA de Atacama,
esas expectativas ciudadanas han sido abordadas por el área
de ciudadanía de la entidad, fundamentalmente a través
de tres programas: Acceso Regional y Bicentenario, Arte y
Cultura en mi Barro, y Chile más Cultura, que se explican en
los párrafos siguientes.
De acuerdo a reportes institucionales del área, el
programa Acceso Regional y Bicentenario –cuyo propósito es
descentralizar el acceso al arte y la cultura– alcanzó el 2010 una
cobertura territorial del 100% al estar presente, en coordinación
con las respectivas municipalidades, en las nueve comunas de
Atacama, con un total de 46 actividades artístico-culturales
destinadas a fomentar, difundir y ampliar las opciones
de integrarse a la vida cultural, en las que se dio especial
énfasis a comunas distintas de la capital regional. Entre tales
actividades, en el Reporte 2010 del programa destacaron:
-- La presentación de la Orquesta de Cámara dependiente del
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, dirigida por el
maestro Juan Pablo Izquierdo, en el Parque Nacional Pan de
Azúcar. Asistieron las máximas autoridades del país y unas
2.000 personas.
-- La capacitación de más de 200 participantes de todas las
comunas de la región en talleres de formulación de proyectos.
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-- El montaje de la obra teatral Altazor, de la compañía nacional
Onirus, y la presentación de la Orquesta de Cámara de Chile
en Alto del Carmen, provincia de Huasco.
De igual modo, el 2010 se desarrollaron 46 iniciativas bajo el
alero del programa Arte y Cultura en mi Barrio. Destacó la
comitiva cultural en el barrio Cerro Corazón de la comuna
de Chañaral, a cargo del colectivo nacional La Patogallina.
El elenco se instaló en el sector por un período de diez días,
constituyendo una instancia concreta para experimentar el
arte como un camino de desarrollo integral.
Cabe señalar que, de las 46 iniciativas, 28 corresponden
a talleres artísticos orientados a instalar capacidades de
emprendimiento y gestión cultural en el barrio, con el fin de
dinamizar la participación en cultura.
El programa Chile más Cultura congregó el 2010 a unas
cuatro mil personas en la Alameda Manuel Antonio Matta de
Copiapó, en una jornada dedicada a promover la participación
de la comunidad en diversas expresiones de danza, folclor, arte
circense, gastronomía, música popular y clásica, expresiones
patrimoniales y otras manifestaciones artísticas. Destacaron la
participación de Francisca Valenzuela, de más de 200 artistas
regionales, y la doble función –a tablero vuelto– de La Pérgola de
las Flores en el Centro Cultural Regional, cuya capacidad es de
900 personas.
En materia de patrimonio, el panorama reflejó una
baja. El año 2005 el 23,8% de la población visitó museos; el 2009
la cantidad se redujo a un 20%, lo que representa una caída
de 3,8 puntos porcentuales. Respecto de las visitas a sitios
patrimoniales, la disminución fue aún más importante, pues
bajó de 34% a 5,1% en el período 2005-2009; es decir, en 28,9
puntos porcentuales.
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B. INFRAESTRUCTURA CULTURAL
No es posible la democratización de la cultura sin la existencia
de espacios que aseguren una adecuada circulación de bienes
culturales. Por ello, en este diagnóstico es preciso abordar el
panorama regional al respecto.
Según el catastro de espacios habilitados para actividades
artísticas en la Región de Atacama, del CRCA, existen un total
de 19 recintos de tales características.
A partir de los datos recopilados para este diagnóstico,
se puede asegurar que hay al menos un centro cultural en cada
una de las tres provincias de Atacama, entre los que destacan el
Centro Cultural de Vallenar (capital de Huasco), que ofrece una
permanente cartelera de actividades; la Sala de Cámara Municipal
de Copiapó (capital regional y de la provincia homónima),
con una amplia programación que abarca incluso el cine, y el
Centro Cultural Estación Caldera (también de la provincia de
Copiapó), que alberga en su interior un museo paleontológico y
ofrece exhibiciones y muestras folclóricas. La comuna de Tierra
Amarilla, de la provincia de Copiapó, no cuenta con espacios
tradicionales para el desarrollo de la cultura.
Es pertinente indicar que el espacio más reciente
corresponde al Centro Cultural Regional, cuya inversión alcanza
a cinco mil millones de pesos dispuestos por el Fondo Nacional
de Desarrollo Regional y el municipio de Copiapó.
En materia de infraestructura, el CNCA otorga a través
de sus Fondos Cultura financiamiento permanente al desarrollo
de espacios culturales. Sólo el 2010, la entidad destinó a través
de la línea de desarrollo de infraestructura cultural regional
del Fondart Regional un total de $10.368.100, para financiar
los proyectos “Implementación Casa de la Cultura de Freirina”,
“Reorganización y renovación del Museo Paleontológico de
Caldera”, y “Equipamiento del Centro Cultural de Huasco”.
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Cabe recordar que, en materia de infraestructura cultural, las
bibliotecas públicas son un espacio presente en cada comuna
del territorio.
TABLA 6. ESPACIOS CULTURALES EN LA REGIÓN DE ATACAMA
Nombre del
espacio

Institución
responsable
Ilustre
Sala de Cámara
Municipalidad
Municipal
de Copiapó

Capacidad

Comuna

Categoría

Medidas del
escenario

350
butacas

Copiapó

Características
técnicas

10 m x 10 m

Copiapó

Cuenta con sonido
e iluminación
básica que facilita
la Municipalidad

Espacio
cubierto:
15 m x 25 m
Escenario que
se arma: 10 m
x8m

Copiapó

Cuenta con sonido
e iluminación

13 m x 12 m

Vallenar

Cuenta con sonido
e iluminación

6mx8m

Estadio
Ilustre
3.000
techado
Municipalidad
personas
Orlando Guaita
de Copiapó
Centro
Cultural
Atacama
Centro
Cultural de
Vallenar

Ilustre
900
Municipalidad
personas
de Copiapó
Ilustre
600
Municipalidad
personas
de Vallenar

Ilustre
2.500
Municipalidad
personas
de Vallenar

Vallenar

Cuenta con sonido
e iluminación
básica que facilita
la Municipalidad

Estadio
Ilustre
750
polideportivo Municipalidad
de Diego de
personas
María Cangana
Almagro
Vega

Diego de
Almagro

Cuenta con sonido
e iluminación
básica que facilita
la Municipalidad

Ilustre
Municipalidad
200
de Diego de
personas
Almagro

Diego de
Almagro

Cuenta con
amplificación
e iluminación
básica

Gimnasio
techado
Honorio
Miedes Neyra

Casa de
Extensión y
Cultura

Espacio
cubierto:
15 m x 25 m
Escenario que
se arma: 4 m
x6m
12 m x 8 m
según el
espectáculo
Espacio
cubierto:
30 m x 15 m
Escenario que
se arma: 4 m
x6m
10 m x 8 m
según el
espectáculo
10 m x 4 m
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Gimnasio
techado del
Liceo Manuel
Magalahes
Medling

Ilustre
400
Municipalidad
personas
de Diego de
Almagro

Diego de
Almagro

Centro
Cultural Padre
Luis Gil

Ilustre
Municipalidad
de Huasco

Estadio
techado de
Huasco

Ilustre
Municipalidad
de Huasco

2.500
Huasco
personas

Estadio
techado
Saúl Guerra
Bustamante

Ilustre
Municipalidad
de Chañaral

1.000
Chañaral
personas

Ilustre
Municipalidad
de Chañaral
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abierto

Ilustre
Municipalidad
de Chañaral
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Chañaral
personas

Anfiteatro del
borde costero
Eugenio
Álamos Luque
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Cultural
Erasmo
Bernales Gaete
Anfiteatro
del Faro del
Milenio

Ilustre
Municipalidad
de Chañaral

Gimnasio
Techado
Municipal

Ilustre
Municipalidad
de Tierra
Amarilla

Centro
Cultural

Ilustre
Municipalidad
de Freirina

Gimnasio
techado
Hermanos
Guevara

Ilustre
Municipalidad
de Freirina
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500
personas Freirina
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Freirina
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Fuente: Dirección Regional CNCA.
INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LA REGIÓN DE ATACAMA
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Total regional: 42
Infraestructuras
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REGIÓN DE
COQUIMBO

Límites aproximados

Elaboración: Sección de Estadísticas Culturales, Departamento de Estudios, CNCA.
www.espaciosculturales.cl (Consultado el 14/06/2011)
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2.3 Patrimonio cultural
A. PUEBLOS ORIGINARIOS
En la Región de Atacama se encuentran comunidades pertenecientes a las etnias colla y diaguita, que se localizan de preferencia en las comunas de Tierra Amarilla y Alto del Carmen,
respectivamente. También habitan en Atacama algunas familias de las etnias aimara y mapuche.
Según investigaciones arqueológicas, se ha podido establecer que el territorio de la cultura diaguita durante el período
prehispánico se extendía longitudinalmente entre el valle del
río Huasco por el norte y el río Choapa por el sur, y transversalmente, desde la cordillera hasta el mar.
En términos generales, la Región de Atacama no cuenta
con un censo de estas comunidades, salvo el catastro de los
grupos o agrupaciones dispuesto por la Conadi.
Cabe mencionar que el CNCA financió el año 2010 tres
proyectos de difusión de culturas ancestrales con recursos
equivalentes a $6.538.520, a través de la línea desarrollo de las
culturas originarias.
El Consejo de la Cultura tiene, entre otros objetivos, la
misión de preservar, promover y difundir el patrimonio cultural chileno. En este sentido, se evidencia un apoyo permanente
de la entidad al patrimonio cultural regional, a través de las
líneas de conservación y difusión del patrimonio cultural, y de
conservación y promoción del patrimonio inmaterial. El 2010,
ambas líneas destinaron en total $22.535.040 para financiar seis
iniciativas de carácter patrimonial, algunas de ellas con incorporación de tecnología 3D, como es el caso del proyecto “Animación de La Copiapó, primera locomotora de Sudamérica”,
que consiste en una pantalla táctil instalada en dependencias
de la Universidad de Atacama, con los capítulos más importantes de la historia de este ferrocarril.

58

Política Cultural Regional 2011-2016. Atacama

En esta nueva etapa de la entidad, se ha definido un plan de
fortalecimiento regional que contempla la puesta en valor de
diversas expresiones del patrimonio cultural inmaterial. De
acuerdo a reportes del CNCA, el 2010 se definió la conmemoración de hitos histórico-culturales a nivel de comunidad y de
trabajo multisectorial. Entre ellos destacan el aniversario del
descubrimiento del mineral de Chañarcillo y el programa Sello
Regional “Rescate del legado histórico y cultural del mineral
de Chañarcillo”.
Asimismo, los programas Acceso Regional y Acceso Bicentenario financiaron en 2010 un total de 12 iniciativas de
rescate patrimonial, con recursos que alcanzan un total de
$9.414.582. Sobresalen entre ellas:
-- La participación regional en el Cuarto Encuentro Zonal de
Cultores Indígenas, realizado en Calama, con expresiones de
las culturas colla y diaguita.
-- El rodeo de burros de Carrizalillo, en la comuna de Freirina; la celebración del Día de Atacama, en Copiapó, y la conmemoración del descubrimiento del mineral de Chañarcillo,
como una manera de poner en valor un legado histórico que
merece justo reconocimiento.
-- Instalación de la mesa regional de turismo cultural, que integra actores públicos y privados, cuyo objetivo es fomentar
nuevos destinos turísticos, incorporando expresiones tradicionales representativas de la identidad y patrimonio cultural.
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TABLA 7. CATASTRO DE PRESENCIA INDÍGENA
EN LA REGIÓN DE ATACAMA, COMUNIDADES COLLA

Nombre de la comunidad
Comunidad colla Río Jorquera y sus af luentes
Comunidad colla comuna de Copiapó
Comunidad colla Diego de Almagro
Comunidad colla Pastos Grandes
Comunidad colla Pai Ote
Comunidad colla Serranía Poblete
Comunidad colla Sinchi Wayra
Comunidad colla Wayra Manta Tuj´si
Comunidad colla Pacha Churicay
Comunidad colla Geoxcultuxial (Diego de Almagro)
Comunidad colla El Torín
Comunidad colla finca del Chañar, finca Carrizalillo
(Tierra Amarilla)

N° de socios
65
46
48
51
24
16
46
24
13
17
11
s.i.

Fuente: Dirección Regional CNCA.
TABLA 8. CATASTRO DE PRESENCIA INDÍGENA
EN LA REGIÓN DE ATACAMA, COMUNIDADES DIAGUITAS

Nombre de la comunidad

N° de socios

Comunidad indígena diaguita Yastai, de Juntas de Valeriano
Comunidad indígena diaguita El Tránsito
Comunidad indígena diaguita Tatul, de los Perales
Comunidad indígena diaguita Flor de Amancay,
de Alto del Carmen
Comunidad indígena diaguita Paytepen,
de Chanchoquín Grande
Comunidad indígena diaguita Chanchoquín Chico
Comunidad indígena diaguita Chiguinto
Comunidad indígena diaguita Placeta
Comunidad indígena diaguita Pacul, de La Arena
Comunidad indígena diaguita de Conay
Comunidad indígena diaguita Los Tambos
Comunidad indígena diaguita Cerro Bayo, de Punta Negra
Comunidad indígena diaguita Sierra de Huachacán,
sector El Corral
Comunidad indígena diaguita Alta Cordillera, sector La Plata

26
13
29
51
18
16
47
19
39
19
s. i.
43
21
s. i.

Fuente: Dirección Regional CNCA.
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22
24

TABLA 9. ASOCIACIONES INDÍGENAS EN LA REGIÓN DE ATACAMA

Nombre de la comunidad

N° de socios

Asociación Indígena Millaray
Asociación Indígena Laf ken Mapu
Asociación Indígena Colla Agropecuaria Cordillera
Asociación Indígena Diaguita Camasquil
Asociación Indígena Diaguita Río Huasco
Asociación Indígena Multicultural III Región
Asociación Indígena Intercultural CODIMA
Asociación Indígena Diaguita Sierra del Medio
Asociación Indígena Diaguita Serrano
Asociación Indígena Inca Yainyn, de Artesanos
Asociación Indígena Diaguita Yancolin, de Junta Potro
Asociación Indígena de Mineros Artesanales Kolla
Asociación Indígena Diaguita Kakanchic Alcota
Asociación Indígena Yastay Colla
Asociación Diaguita Chipasse to Maricunaga

36
39
25
25
72
35
32
34
32
25
s. i.
27
s. i.
26
29

Fuente: Dirección Regional CNCA.

B. COSTUMBRES Y TRADICIONES
En materia de patrimonio cultural inmaterial, la Segunda ENPCC
muestra la participación de la comunidad regional en festividades religiosas, aniversarios locales y muestras gastronómicas. A
continuación se exponen los principales resultados al respecto:
-- Durante 2009, la participación en fiestas religiosas fue del
34,5% de la población.
-- Los aniversarios locales son prácticas identitarias que ayudan
a la comunidad a reafirmar características propias y lazos
entre los habitantes, y contribuyen a distinguir la localidad
de otras. En la Región de Atacama, un 19,1% de la población
asistió el 2009 a alguna celebración de este tipo.
-- Las muestras gastronómicas sirven para difundir las particularidades culinarias de cada lugar. Un 1,2% de la población de
Atacama visitó alguna de estas muestras.
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• Fiestas Religiosas
Producto de la colonización —y consecuente evangelización—,
gran parte de los pueblos profesan en su mayoría la religión
católica, y conservan hasta hoy lo que se podría definir como
parte de su tradición: la celebración de fiestas religiosas dedicadas a las patronas de cada comunidad.
Sin duda alguna, la celebración más importante en la
Región de Atacama es la Fiesta de la Virgen de la Candelaria,
una de las más antiguas del país. En ella es relevante su similitud con las fiestas del norte de Chile, especialmente de
las iglesias del Altiplano, por celebrarse en un antiguo asentamiento indígena (el pueblo de San Fernando), con una tipología arquitectónica que refleja la dualidad del cosmos aimara
(una nave pequeña, femenina, y una torre lateral, masculina),
y un tipo de ceremonia religiosa caracterizada por la ejecución de danzas.
El siguiente es el listado de las fiestas religiosas de la
Región de Atacama:
-- Fiesta de la Virgen de la Candelaria: La celebración más importante de la región se realiza a lo largo de una semana, entre fines de enero y los primeros días de febrero (la Virgen se
conmemora el 2 de febrero). Se destaca por la fe manifestada
en los bailes religiosos de los tradicionales “chinos”, quienes
han llevado a la Virgen en procesión por más de doscientos
años. De acuerdo a la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, el año 2011 se pudo contabilizar una
asistencia total cercana a las 80.000 personas.
-- San Pedro de Caldera: Se celebra el 29 de junio en el puerto
de Caldera en honor al patrono de los pescadores, y considera
una procesión masiva de lanchas que acompañan al santo en
su paseo por la bahía.
-- Virgen del Carmen de Los Loros: Se celebra el 16 de julio en
la localidad de Los Loros, comuna de Tierra Amarilla. A esta

62

Política Cultural Regional 2011-2016. Atacama

fiesta, por cercanía geográfica, asisten algunas agrupaciones
de bailes religiosos de Copiapó.
-- Romería al padre negro en Caldera: Cada 3 de julio, la comunidad de Caldera se reúne para ofrecer una romería en honor
al padre Crisógono Sierra, más conocido como el padre negro,
quien por su obra quedó en la memoria y el corazón de las
familias de ese puerto. Se realiza una procesión desde el centro de la ciudad hasta la gruta de Nuestra Señora de Lourdes,
conocida popularmente como Gruta del Padre Negro.
-- Candelaria Chica de Totoral: Fiesta en honor a la Virgen de la
Candelaria, que se celebra a mitad de febrero, el fin de semana siguiente a la fiesta grande de la Candelaria de Copiapó.
-- Fiesta de la Virgen del Tránsito: Para la fiesta de la Asunción
de la Virgen, el 15 de agosto, en el poblado que se ubica en
el valle del río El Tránsito, comuna de Alto del Carmen, se
venera a la Virgen del Tránsito o la Transitita, como le llaman
sus devotos.
-- Nuestra Señora de la Merced de San Félix: Fiesta celebrada en
honor a la Virgen de la Merced, en el poblado de San Félix,
movible entre el 6 y el 12 de septiembre.
-- Nuestra Señora de la Merced de Pinte: Fiesta celebrada en la
localidad de Pinte, el 4 de octubre de cada año.
-- Virgen del Carmen de Alto del Carmen: Se celebra cada 16 de
julio. Alto del Carmen es el pueblo donde nace el valle que
lleva el mismo nombre. En cada localidad, villorrio, caserío o
pueblo se celebra una fiesta religiosa: es la zona de Atacama
donde se concentra el mayor número de celebraciones durante el año, dada su naturaleza de valle agrícola.
-- San Isidro de La Pampa: Se celebra en la localidad de La Pampa, el 17 de mayo.
-- Virgen del Carmen de El Salado: Fiesta en honor a la Virgen
del Carmen, que se celebra el fin de semana previo al 16 de
julio para no coincidir con la fiesta de la Tirana Chica en
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Diego de Almagro. Desde el 15 de julio de 1970, El Salado es
santuario mariano.
-- La Tirana Chica de Diego de Almagro: Celebración en honor a
la Virgen del Carmen, cada 16 de julio. La fiesta lleva su nombre como tributo a la Tirana de Tarapacá. La organización se
destaca por brindar alojamiento y alimentación a todos los
bailes que vienen desde otras regiones.
-- San Pedro de Chañaral: Se realiza cada 29 de junio en el puerto de Chañaral en honor a san Pedro, patrono de los pescadores. Esta fiesta se caracteriza por una gran procesión desde la
capilla hasta el puerto, luego de la cual se lleva la imagen del
santo a su tradicional paseo por la bahía.
-- San Lorenzo de El Salado: Es una celebración que nace hace
pocos años, y que la comunidad trata de mantener para celebrar cada 10 de agosto a San Lorenzo, patrono y protector
de los mineros.
-- La Inmaculada, en Chañaral: Fiesta en que la comunidad de
Chañaral se congrega el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción. Es una celebración de carácter local y menos
masiva que la fiesta de San Pedro.
-- La Santa Cruz de Mayo de Vallenar: Festividad que se celebra
el 3 de mayo, o su domingo más próximo, en la ciudad de Vallenar. La fiesta de la Santa Cruz de Mayo fue una tradición
donde el baile chino de Vallenar estuvo presente por décadas;
hoy participan principalmente bailes danzantes y asisten miles de personas, incluyendo bailes de la región de Coquimbo.
-- San Pedro de Huasco: Fiesta celebrada el 29 de junio en honor
y agradecimiento al patrono de los pescadores, en el puerto
de Huasco. A esta celebración asisten bailes religiosos desde
la ciudad Vallenar.
-- Virgen de Lourdes de Carrizalillo: Fiesta en honor a la Virgen
de Lourdes, se celebra un día de la semana del 11 al 16 de febrero en el poblado de Carrizalillo.
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-- Santa Rosa de Lima de Freirina: Festividad celebrada el 30 de
agosto en honor a santa Rosa de Lima, nombre que lleva la
iglesia declarada monumento nacional. A esta fiesta asisten
bailes religiosos de la ciudad de Vallenar.
• Fiestas Costumbristas
El siguiente es el listado de fiestas costumbristas que se realizan en la Región de Atacama:
-- Fiesta Costumbrista del pueblo de San Fernando: Se realiza
en el mes de mayo en esta localidad de la comuna de Copiapó. Esta fiesta exhibe parte de las costumbres más arraigadas
de la región, con muestras de artesanía, gastronomía, juegos
típicos, folclor y música, entre otros. Lo interesante de esta
actividad es que recoge algunas de las tradiciones que se desarrollaban en el antiguo pueblo, el que hoy transita entre lo
rural y lo urbano.
-- Rodeo de burros: Actividad típica campesina originada en el
siglo XVII o antes, que pertenece al patrimonio inmaterial
de la provincia de Huasco. El más importante, por su envergadura y cantidad de animales, el de la localidad de Carrizalillo, continuador del que nació durante la Colonia en la
hacienda Chañaral de Aceituno, en la quebrada del mismo
nombre, donde aún se conserva el corral que fue creado aprovechando la hondonada del lugar.
• Gastronomía
Atacama cuenta con una variedad de recursos típicos regionales que se traducen en diversos productos gastronómicos de
gran aceptación a nivel nacional.
Entre los derivados de la uva, el afamado pajarete del
valle de Huasco, de gusto dulce, es preparado con la uva más
asoleada y en forma artesanal. En el valle de Copiapó se producen diferentes variedades de vino, dulce y añejo, tinto y blanco.
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El tradicional arrope de chañar, preparado con el fruto
del arbusto del mismo nombre, es un jarabe de color café oscuro y gusto especial que se utiliza en postres. Además de atribuírsele importantes cualidades en la cura de enfermedades
bronquiales, de este fruto también se elaboran galletas y dulces
en Tierra Amarilla.
Otros productos típicos son el aceite de oliva y las aceitunas del valle de Huasco, donde también encontramos camarones de río, damascos, peras, membrillos, frutos secos (como
nueces, pasas, huesillos y descarozados) y una importante producción de paltas.
La uva de exportación del valle de Copiapó tiene fama
a nivel internacional por su calidad y características en dulzor
y sabor.
En cuanto a productos marinos, las costas regionales
ofrecen un sinfín de pescados (lenguado, cojinoba, congrio,
vieja, dorado, sierra, albacora, merluza, jurel) y mariscos (machas, choritos, piures, almejas, lapas, locos, erizos). También
existen cultivos de ostiones y ostras.
• Folclor
El folclor de la Región de Atacama, con rasgos de la tradición
nortina, se plasma en varias fiestas religiosas que incluyen los
llamados bailes chinos. De igual forma, la música tiene manifestaciones interesantes de la cultura hispánica, con agrupaciones como las tunas y estudiantinas de la Universidad de
Atacama. En las zonas portuarias, es típica de cada año la celebración de san Pedro, con bailes y rituales característicos.
Las comunidades indígenas colla, en las zonas precordilleranas y cordilleranas al norte de la región, conservan
bailes y ceremonias típicas relacionadas con la naturaleza, las
que se han mostrado en diversos encuentros a nivel regional
y nacional.
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En la actualidad, Atacama tiene una importante actividad cultural relacionada con innumerables clubes de cueca
que participan activamente en eventos a nivel regional y nacional, donde han logrado reconocimiento por su calidad artística. De los elencos con trayectoria destacan Los del Chañar, Los
Llacos y Las Voces del Checo, entre otros.
C. SITIOS PATRIMONIALES
Se entienden sitios patrimoniales los declarados tales de acuerdo
a la Ley n° 17.288 de Monumentos Nacionales, y otros lugares
considerados así por la comunidad regional. De acuerdo a la ley
mencionada, la Región de Atacama tiene 28 sitios patrimoniales,
ubicados en las comunas de Freirina, Copiapó, Caldera, Chañaral, Vallenar y Tierra Amarilla.
Es importante indicar que, de acuerdo a la Segunda ENPCC,
realizada en 2009, ese año sólo un 5,1% de la población de la región visitó sitios patrimoniales.
TABLA 10. NÓMINA DE SITIOS PATRIMONIALES DE ATACAMA,
DE ACUERDO A LA LEY N° 17.288

Sitios patrimoniales

Comuna

Estación de ferrocarriles de Cachiyuyo - monumento histórico
Chimeneas de fundición de cobre de Labrar - monumento histórico
Iglesia parroquial de Freirina - monumento histórico
Edificio Los Portales - monumento histórico
Locomotora Norris Brothers - monumento histórico
Casa de los hermanos Matta - monumento histórico
Estación de ferrocarriles de Copiapó - monumento histórico
Catedral de Copiapó y casas parroquiales - monumento histórico
Casa de los empleados de Ferrocarriles - monumento histórico
Villa Viña de Cristo - monumento histórico
Edificio consistorial - monumento histórico
Estatuas de mármol y fuente central de plaza de armas de Copiapó monumento histórico
Sector de estación de ferrocarriles de Copiapó - zona típica
Cripta a los héroes de Atacama - monumento público

Vallenar
Freirina
Freirina
Freirina
Copiapó
Copiapó
Copiapó
Copiapó
Copiapó
Copiapó
Copiapó
Copiapó
Copiapó
Copiapó
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Homenaje a Manuel Antonio Matta - monumento público
Esculturas de plaza Arturo Prat - monumento público
Casa Maldini Tornini - monumento histórico
Estación de ferrocarriles de Caldera - monumento histórico
Cementerio Laico de Caldera - monumento histórico
Ef loraciones geológicas formadas por rocas de granito orbicular santuario de la naturaleza
Casa e iglesia de ex hacienda Nantoco - monumento histórico
Establecimiento metalurgista de Viña del Cerro - monumento histórico
Casa de Joaquín Vallejo - monumento histórico
Acueducto de Amolanas - monumento histórico
Palacio incaico de La Puerta - monumento histórico
Pukará de Punta Brava - monumento histórico
Iglesia de Chañaral y casa Molina - monumento histórico
Templo presbiteriano de Chañaral - monumento histórico

Copiapó
Copiapó
Copiapó
Caldera
Caldera
Caldera
Tierra Amarilla
Tierra Amarilla
Tierra Amarilla
Tierra Amarilla
Tierra Amarilla
Tierra Amarilla
Chañaral
Chañaral

Fuente: Dirección Regional CNCA.

Entre los sitios arqueológicos y paleontológicos de la región,
protegidos por el solo ministerio de la ley, se encuentran los
siguientes:
-- Arqueología: Camino principal andino Qhapaq Ñan (Ruta del
Inca), que en Chile abarca desde la Región de Tarapacá hasta
la Región Metropolitana, con el río Maipo como límite sur.
El subtramo de la Región de Atacama, conocido como Portal
del Inca – Finca Chañaral (Diego de Almagro e Inca de Oro),
tiene una longitud de 43,74 kilómetros y hace parte del tramo
denominado Despoblado de Atacama, que abarca las regiones
de Antofagasta y Atacama. Según el Consejo de Monumentos Nacionales, “nuestro país, al solicitar la incorporación de
este bien a su Lista Tentativa (2004), se suma de hecho a la
iniciativa de nominar este bien para su inscripción en la Lista
del Patrimonio Mundial, de UNESCO, de manera multilateral, junto a Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú”.
-- Paleontología: Parque Paleontológico de Caldera, situado a
4,5 km al sur de Bahía Inglesa por la ruta a Puerto Viejo. Este
sitio, propiedad fiscal de 370,93 hectáreas, fue gravado como
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bien nacional de uso público mediante el Decreto Exento 271,
de 24 mayo de 2007, y se encuentra bajo la tuición de la I.
Municipalidad de Caldera.
D. RUTAS CULTURALES Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS
En 2003 se creó el Programa de Rutas Patrimoniales, cuyo objeto
es otorgar al ciudadano acceso a los bienes físicos, culturales
y paisajísticos contenidos en el territorio fiscal. Estas rutas
responden al propósito de conservar y desarrollar terrenos de
alto valor natural o histórico-cultural, mediante la creación
de recorridos transitables a pie, en bicicleta, a caballo o en
vehículo, con el fin de valorizarlos y ampliar las alternativas
de uso del tiempo libre y recreación de la ciudadanía.
En este empeño, el ministerio de Bienes Nacionales ha
habilitado senderos a lo largo del país, abarcando todas sus
regiones y la mayor cantidad posible de ecosistemas, ambientes
naturales, sitios arqueológicos o riquezas urbanísticas. La
iniciativa considera la instalación de una señalética de
mínimo impacto y el diseño de una guía para el visitante, que
en conjunto entregan amplia información para un recorrido
seguro y autoguiado.
Para el caso de la Región de Atacama, estos circuitos
reconocen tres categorías básicas:
-- Senderos de la naturaleza: Combinan la caminata y/o la
cabalgata en terrenos fiscales, con una extensión promedio
que bordea los 50 km.
-- Rutas turísticas: Combinan el uso de vehículo con el tránsito
a pie por caminos públicos, con extensiones que generalmente
superan los 150 km.
-- Circuitos histórico–culturales: Insertos en ciudades y sitios
con valor patrimonial, tienen una extensión reducida que
permite recorrerlos en solo algunas horas.

Caracterización de la región
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• Santuarios de la naturaleza
“Son santuarios de la naturaleza todos aquellos sitios terrestres
o marinos que ofrezcan posibilidades especiales para estudios
e investigaciones geológicas, paleontológicas, zoológicas,
botánicas o de ecología, o que posean formaciones naturales
cuya conservación sea de interés para la ciencia o para el
Estado1”. En Atacama, existen los siguientes:
-- Rocas de granito orbicular: Terreno de 2,34 hectáreas
ubicado en el sector de Rodillo, comuna de Caldera, donde
se encuentran efloraciones geológicas constituidas por rocas
de granito orbicular con estructura esferolítica, una rareza
geológica única en América del Sur, que en la actualidad es de
gran interés científico. Este sitio fue declarado santuario de
la naturaleza por el Decreto Supremo N° 0077, de 12 de enero
de 1981, del Consejo de Monumentos Nacionales.
• Parques Nacionales
De acuerdo a información publicada en el sitio web de la
Corporación Nacional Forestal, Conaf, se entiende como
parque nacional “un área, generalmente extensa, donde existen
diversos ambientes únicos o representativos de la diversidad
biológica natural del país, no alterada significativamente
por la acción humana, capaces de autoperpetuarse, y en la
que las especies de flora y fauna o las formaciones geológicas
son de especial interés educativo, científico o recreativo”. A
continuación se detallan los parques nacionales de la Región de
Atacama, que se encuentran bajo tuición de la Conaf:
-- Parque Nacional Llanos de Challe: Está ubicado en la provincia
del Huasco y tiene una superficie de 45.708 hectáreas. Fue
creado legalmente por el D. S. n° 946 de 1994, del ministerio de
Bienes Nacionales, con la finalidad de proteger la formación
vegetal Desierto Costero del Huasco. Este parque nacional fue
1 De acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley de Monumentos Nacionales.
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declarado también lugar de interés científico para los efectos
mineros dispuestos en el Código de Minería.
-- Parque Nacional Nevado de Tres Cruces: Creado en 1994,
posee una superficie total de 59.081,87 hectáreas, de las
cuales 46.944,37 corresponden al sector de laguna Santa Rosa
y 12.137,50 al sector de laguna del Negro Francisco.
-- Complejo lacustre Laguna del Negro Francisco - Laguna
Santa Rosa: Humedal de importancia internacional, sitio
Ramsar, protegido desde 1996. Se ubica entre los 3.800 y los
4.100 msnm.
-- Parque Nacional Pan de Azúcar: Creado en 1986, posee una
superficie total de 43.754 hectáreas, de las cuales 11.790 se
encuentran en la Región de Antofagasta y 31.964 en la Región
de Atacama, correspondiendo 110 de ellas a un sector insular
formado por la isla Pan de Azúcar, islotes Las Chatas y rocas
emergentes, denominadas Las Mariposas.
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II.

II. Objetivos, propósitos
y estrategias de la
Política Cultural
Regional 2011-2016
de Atacama
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La Región de Atacama a través de la implementación de la
Política Cultural Regional 2011-2016 pretende convertirse en
una región con un territorio fortalecido desde lo local en las
más diversas expresiones artísticas, culturales y patrimoniales, con más participación ciudadana, desarrollo de la creación, programas de formación de audiencias, capacidades de
gestión instaladas; un territorio, en definitiva, que visibiliza,
valora y difunde su esencia acogiendo la riqueza de su diversidad como sello identitario.

Valores

La Política Cultural Regional 2011-2016 de Atacama adhiere
a la visión de la Política Cultural Nacional, así como a los
valores, que guían el espíritu de las acciones que se propone
emprender, con el fin de llevar a cabo la visión:
•• La libertad de creación y expresión con dignidad y en condiciones de equidad.
•• El libre acceso al patrimonio cultural como manifestación de
las diferentes culturas, así comosu preservación, conservación 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.
•• La libertad de elección y de ejercicio de las prácticas culturales.
•• La participación desconcentrada y descentralizada de las regiones en la actividad artístico-cultural.
•• La independencia de las regiones para ser gestoras de su desarrollo artístico-cultural y de su diversidad territorial.
•• La defensa de los derechos humanos y el respeto por las minorías.
Objetivos, propósitos y estrategias
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•• 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 oportunidades 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 decisiones, con mecanismos amplios de consulta.
•• La educación integral y armónica que respete los principios
constitucionales y fomente la apreciación del arte y la cultura 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 desarrollo del país.
•• La promoción del intercambio cultural en un mundo globalizado 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 Atacama:

3 EJES
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3 OBJETIVOS

3 PROPÓSITOS
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15 ESTRATEGIAS

PROMOCIÓN
DE LAS ARTES

1 OBJETIVOS

OBJETIVO

1 PROPÓSITOS

PROPÓSITO

6 ESTRATEGIAS

ESTRATEGIA

1. Se promociona la
constitución de corporaciones
culturales regionales
y/o locales mediante la
contratación de profesionales
con estudios y experiencia
en gestión cultural
para el desarrollo de la
institucionalidad cultural
regional y local.
1. Contribuir al
desarrollo de las
artes, las industrias
culturales y de
la red de valor
dinamizando la
participación,
apreciación y goce
artístico-cultural
avanzando en
la constitución
de espacios de
encuentros regionales
y locales

1. Formulación e
implementación
de una política
pública para las
artes y la cultura
integral, amplia
e integradora,
promoviendo en
cada territorio el
que se establezcan
las condiciones
mínimas para el
desarrollo de ésta

2. Se realizan programas de
formación en gestión cultural
de alcance regional y local.
3. Se formulan e implementan
programas culturales en el
sistema educativo regional y
local.
4. Se formulan e implementan
programas de fortalecimiento
y proyección de escuelas
artísticas y talentos artísticos
regionales y locales.
5. Se formula e implementa
una política de desarrollo
tecnológico de apoyo a la
cultura y las artes.
6. Se formula e implementa
un programa de
fortalecimiento de la red
de valor para la inserción
del sector en los circuitos
y mercados nacionales e
internacionales.

Objetivos, propósitos y estrategias
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PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

OBJETIVO

1 OBJETIVO

1 PROPÓSITO

PROPÓSITO

5 ESTRATEGIAS

ESTRATEGIA

7. Se formula e implementa
un programa transversal
de desarrollo cultural con
participación de agentes
públicos regionales y
municipales.
2. Avanzar
sustantivamente
en una visión
de la cultura
como factor de
desarrollo, en la
educación para
la formación
de públicos
críticos, activos y
participativos

2. Contribuir
sustantiva y
participativamente
en el desarrollo
regional a través de
las artes y la cultura
y en la dinamización
de los mercados
culturales a lo largo
y ancho de toda la
red de valor regional
y local

8. Se formulan e implementan
programas culturales en el
sistema educativo regional y
local.
9. Se realizan programas de
formación en gestión cultural
de alcance regional y local.
10. Se formula e implementa
una estrategia de información
y difusión ciudadana a través
de los medios de comunicación
regionales.
11. Se formula e implementa
un programa amplio de
formación de públicos que
abarque a personas de todas
las edades.
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PATRIMONIO
CULTURAL

1 OBJETIVO

OBJETIVO

3. Contribuir al
desarrollo regional a
través de la educación,
el conocimiento y la
puesta en valor de la
riqueza patrimonial
como factor de
identidad, respeto de
la diversidad cultural
y de los pueblos
originarios, tendiendo
a la participación y
apropiación social del
patrimonio regional
y local, la promoción
del turismo y el
fortalecimiento del
sistema público y
privado en toda la red
de valor

1 PROPÓSITOS

PROPÓSITO

4 ESTRATEGIAS

ESTRATEGIA

12. Se formulan
e implementan
programas culturales
de conocimiento y
valoración del patrimonio
cultural tangible e
intangible en el sistema
educativo regional y local.

3. Formulación e
implementación
de una política
pública integral de
patrimonio cultural
que contribuya al
desarrollo regional
y local

13. Se formula e
implementa un
programa de valoración y
apropiación patrimonial
social de respeto por las
diferencias y las etnias
con red institucional
cultural pública regional
y local.
14. Se formula e
implementa un programa
de fomento del turismo
cultural y fortalecimiento
de agentes y procesos de
gestión en red de valor
de mercado fomentando
alianzas con el sector
privado.
15. Se formula e
implementa una campaña
comunicacional que
promueva nacional e
internacionalmente el
patrimonio regional y el
respeto por las diferencias
y las etnias.

Objetivos, propósitos y estrategias

79

Conclusiones
La Política Cultural Regional 2011-2016 manifiesta el esfuerzo de
la región por fortalecer la vida cultural proponiendo lineamientos y desafíos, e invitando a valorar y establecer más y mejores
iniciativas integradoras recogiendo nuestra herencia cultural. En
otras palabras, los contenidos de este documento nos ofrecen y
permiten ir desde la amplitud del quehacer cultural regional a la
especificidad que requieren los territorios locales.
Este documento propone y sugiere cursos de acción en
el ámbito cultural, los cuales emergen de un trabajo riguroso y
participativo en términos metodológicos, aplicables para todo
el territorio, constituyendo el principal marco de referencia regional que se debe considerar en caso de levantamiento de políticas culturales comunales. Está pensado como un documento
inclusivo invitando tanto a actores públicos como privados, de
la sociedad civil, a fortalecerla día a día.
Además, dada la necesidad de cumplimiento de los lineamientos y desafíos propuestos, la Política Cultural Regional 2011-2016
debe estar sujeta al control y monitoreo permanente a través de
indicadores de gestión.
Finalmente, consideramos que este documento constituye un material bibliográfico de consulta importante para temas de investigación cultural.
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