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I. ANTECEDENTES  

 

El presente informe es una iniciativa del Departamento de Estudios, que, proyectando la 
evaluación de las políticas regionales (2011-2016) y la elaboración de las siguientes, emprendió la 
tarea de actualizar y consolidar la información sociocultural que existe sobre las 15 regiones del 
país, en definitiva, se trata de ofrecer al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, una primera 
caracterización exploratoria de las realidades regionales. 

Este levantamiento de carácter descriptivo, es un insumo para guiar la discusión de las 
Convenciones Regionales 2015, no obstante, también será un material de consulta al interior del 
Servicio; y, en perspectiva de dar fluidez al vínculo del Departamento de Estudios con las 
direcciones regionales, debería permitir una actualización periódica de datos estadísticos de 
interés para las regiones. 

La metodología de trabajo para la construcción del informe se basó en la revisión y sistematización 
de fuentes primarias y secundarias del CNCA y de otros Servicios Públicos. Así, el informe se nutre 
de la organización de estadísticas y documentos de trabajo que han sido elaborados por el CNCA y 
de otras instituciones, los cuales están a disposición de la ciudadanía a través de la web y/o 
publicaciones masivas. 

Cada uno de los documentos (15) fue organizado secuencialmente de la siguiente manera: 

I. Caracterización de la Región, el cual está pensado como un ámbito de contextualización que 
ofrece una descripción sociodemográfica de la región; revisión de los elementos que definen 
identidad cultural; análisis de indicadores sociales de pobreza, empleo y sindicalización.  

II.  Presentación de información vinculada a las políticas culturales por Eje, es el apartado 
central del informe, y ofrece una revisión completa de los distintos ejes: Creación, Participación y 
Patrimonio.  

El eje Creación presenta una descripción de la formación artística cultural, los creadores y agentes 
culturales, la actividad económica cultural y una revisión de los agentes y convenios de 
asociatividad regional. El eje Participación analiza las estadísticas la participación y el consumo 
cultural en la región, infraestructura cultural y la cobertura de los programas Acceso, Red Cultura y 
Acciona. Por último en el eje Patrimonio, se hace un levantamiento de la situación de las 
principales rutas culturales y atractivos turísticos y finalmente, un recuento de los sitios 
patrimoniales y de memoria. Además, se revisa la situación de los pueblos originarios. 
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III. Temas transversales: Se presenta un análisis comparado de diversos fondos públicos: 
fondos del CNCA, de la SUBDERE y fondos municipales. También ofrece una revisión de las 
condiciones de empleabilidad de los trabajadores de la cultura. 

Por último, reiterar que el Departamento de Estudios, pone a disposición de ustedes este material, 
con el objetivo de que sea analizado y reflexionado por la Dirección Regional y la ciudadanía 
cultural, enriqueciéndose el contenido propuesto, lo cual debiese verse reflejado en la elaboración 
de un diagnóstico regional y, posteriormente, en las políticas culturales regionales, 2016-2021. 
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II. CARACTERIZACION DE LA REGIÓN  

2.1. Descripción Sociodemográfica y territorial  

Esta parte del informe resume los datos sociodemográficos más importantes de la región de 
Magallanes: en la Tabla 1 se presenta la población total de Magallanes por provincia; la Tabla 2 
compara el porcentaje de población urbana y rural con el porcentaje de población femenina y 
masculina. Por último, la Tabla 3 presenta una estimación de la población regional por grupo de 
edad. Este dato es importante para pensar el foco de futuras políticas culturales.  

 

Tabla 1: Población de Magallanes. Total de habitantes por provincia 

Provincia de Magallanes Total de habitantes por 
provincia 

% de población 

Comuna de Punta Arenas  
121.725 

 
81 Comuna de Río Verde 

Laguna Blanca 

San Gregorio 

Provincia Antártica Chilena  
2.392 

1,5 

Cabo de Hornos 
Antártica Chilena 

Provincia de Tierra del Fuego 6.904 4,5 

Porvenir 

Primavera 

Timaukel 

Provincia de Última Esperanza 19.855 13,0 
 Natales 

Torres del Payne 

Total  
150.826 

 

 
100.0 

Fuente: Elaboración propia según GORE a partir de los datos del Censo 2002 

La Tabla 1 muestra que, de un total de 150.826 habitantes, la Provincia de Magallanes concentra al 
81% de la población regional; Última Esperanza, un  13%; Tierra del fuego, un 4,5 % y Antártica 
chilena sólo el 1,5 %. 

Esta distribución de población se explica los bajos índices de ruralidad que se detallan en la Tabla 
2. 
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Tablas 2: Síntesis de variables demográficas (Porcentaje de población urbana y rural)1 

Tipo de población % de población 

Urbana 92,6 
Rural 7,4 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CASEN 2013 

 

Tablas 3: Síntesis de variables demográficas. Composición por sexo2 

Tipo de población por 
sexo 

% de población 

Femenino 47,7 

Masculino 53,2 
Fuente: Elaboración propia según GORE a partir de los datos del Censo 2002 

 

Las Tablas 2 y 3 muestra que Magallanes tiene un 92,6% de población urbana y sólo un 7,4 % de 
población rural; 47,7 % de población femenina frente a un 53, 2% de población masculina. Al leer 
en conjunto las variables de población urbana y rural, aparece un dato interesante respecto al 
índice de masculinidad de la región. Los hombres superan a las mujeres en 5,5 puntos 
porcentuales, una cifra alta tratándose de una región con población mayoritariamente urbana. 
Esta diferencia porcentual se explica por las actividades productivas de la región (Ganadería y 
Minería de extracción de hidrocarburos) y por el amplio contingente de Fuerzas Armadas que 
resguardan la frontera con Argentina3.     

En ausencia de datos censales, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ha hecho cálculos 
destinados a estimar la población regional. La Tabla 3 presenta una síntesis de estas estimaciones 
por grupo de edad.  

Tabla 3: Estimación de población por grupo de edad 

Grupo de edad  Estimación de población  % 
1 0-14 años 33.013 20 

2 15-29 años  36.090 22 

3 30-44 años 36.591 22 

4 45-59 años  34.421 21 

5 60 años y más  24.546 15 

Total de población estimada  164.661 100.0 

Fuente: INE 2015 

                                                             
1 Según datos de la Encuesta CASEN 2013, la población urbana alcanzaría un 95,8% mientras que la población rural un 
4,2%. No obstante, es preciso señalar que CASEN trabaja con una muestra de población.  
2
 Esta cifra también puede confrontarse con otras cifras oficiales de CASEN 2013 o con las proyecciones del INE 2015. 

Para los efectos de este informe, la tabla se construye con datos del Censo 2012 
3Por tratarse de un dato estratégico, no es posible obtener una cifra total de la cantidad de efectivos de las fuerzas 
armadas en Magallanes.  
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Al leer la estimación del INE, llama la atención que la representación estadística de los distintos 
grupos etarios se distribuye de manera relativamente normal en la región. Si comparamos los 
porcentajes de población, es posible observar una composición muy similar de los 4 primeros 
grupos: los niños de 0 a 14 años corresponden al 20% de la población total. Luego, los grupos de 
15 a 29 años y de 30 a 44 años, constituyen respectivamente el 22% de la población total. El grupo 
de 45 a 59 años alcanza el 21% de la población, mientras que el grupo etario de 60 años y más, 
alcanza el 15 % de la población regional.       

Esta distribución de población muestra que la región de Magallanes registra la misma tendencia 
nacional de envejecimiento. Aun cuando el porcentaje de la población de adultos mayores es 
inferior a los otros grupos etarios en 6 puntos porcentuales, es necesario reparar en que el grupo 
de 0 a 14 años tiene prácticamente la misma composición que el grupo de 45 a 59 años. Esta 
tendencia al envejecimiento se ve todavía más clara al sumar grupos etarios similares: la 
sumatoria del tercer, cuarto y quinto grupo etario, nos muestra un 56% de población adulta contra 
un 44% de niños y jóvenes. Esta distribución etaria parece relevante a la hora de pensar políticas 
culturales destinadas a la formación artística y al consumo cultural. Ahondaremos en este punto 
en la revisión detallada de las políticas culturales.   

 

2.2. Identidad Cultural  

 

La región de Magallanes y Antártica Chilena tiene características culturales excepcionales que se 
explican, por una parte, por sus condiciones geográficas y, por otra, por su forma particular de 
colonización.  

Respecto a sus condiciones geográficas (Gore Magallanes, 2014), su ubicación en el Polo Sur; la 
dureza de su clima húmedo frío, junto una geografía de fiordos y canales, genera condiciones de 
aislamiento con el resto del territorio nacional. Por vía terrestre, la única forma de salida de la 
región es a través de la Patagonia argentina. Por vía marítima, su acceso al Estrecho de Magallanes 
le permite un contacto permanente con otros continentes, sea a través de la actividad económica 
portuaria y, más recientemente, a partir del flujo de turistas que llegan a la región por vía aérea y a 
través del Estrecho de Magallanes.  

La distancia geográfica con el resto del territorio nacional convierte la frontera argentina en un 
punto estratégico y en una vía privilegiada de conectividad territorial. A través de la historia de 
Magallanes, esta cercanía con el territorio argentino ha forjado una sólida relación bilateral con 
este país. Estas particulares condiciones geopolíticas pueden observarse a nivel micro social, en el 
desarrollo de relaciones de comerciales y en la existencia de relaciones de parentesco binacional y, 
a nivel político institucional, a partir de las relaciones diplomáticas entre ambos países.  

No obstante, la importancia cultural de esta condición de región fronteriza estriba en su impacto 
en la construcción de la identidad magallánica. Así, es posible reconocer códigos culturales 
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similares entre los habitantes de ambas naciones. Las semejanzas de las formas de vida familiar en 
un clima adverso y en condiciones de aislamiento territorial; junto al desarrollo de una actividad 
económica basada en la ganadería, permiten sostener la existencia de una sola cultura patagónica 
binacional. A partir del reconocimiento de estos códigos culturales, puede constatarse la 
existencia de una identidad patagónica, más que de una identidad regional tributaria de 
costumbres nacionales. No obstante, es importante aclarar que este distanciamiento cultural con 
el resto del territorio guarda directa relación con las formas de vida anteriormente descritas. No 
es, en ningún caso, un distanciamiento político administrativo con el Estado chileno4.  

Respecto a las formas de colonización de la Región de Magallanes y, en aras de comprender la 
matriz social que explica la identidad magallánica, es necesario distinguir dos mecanismos 
centrales de configuración de sociedad: a) las diversas olas Migratorias; b) trabajo asalariado 
producto de la expansión de la actividad ganadera y, sobre la cual descansó la actividad portuaria 
y comercial durante los primeros 50 años del siglo XX (Martinic, 2012).  

Respecto a las diversas olas migratorias, a lo largo de la historia fundacional de Magallanes, 
pueden distinguirse dos grandes procesos; el primero, ocurrido a fines del siglo XIX e impulsado 
por la llamada fiebre del oro, período en que la región fue difundida como una nueva California. La 
segunda ola migratoria importante tiene lugar en los primeros decenios del siglo XX y se explica, 
fundamentalmente, por la consolidación de la actividad ganadera y comercial derivada del modelo 
económico ganadero exportador5 (Jara, 2012; Lausic, 2013).  

Y aunque la existencia de grandes caudales auríferos puede considerarse en el presente una 
narrativa imaginaria destinada a fomentar la migración y la colonización, el desatado liberalismo 
comercial y la violencia de la apropiación de territorios, permiten mantener la analogía con la 
ocupación de California en Estados Unidos. Las tierras de las pampas magallánicas, consideradas 
por los pioneros cazadores de fortuna como “tierras de nadie”, fueron ocupadas a costa del 
exterminio masivo de la población aborigen (Jara, 2012, p.270). Además del dominio de las 
concepciones darwinistas que desvalorizaban la cultura ancestral de las etnias de la Patagonia, el 

                                                             
4 Esta aclaración es importante, porque refiere a la polémica desatada en 1997, cuando el Gobierno Regional 
optó por el uso de un escudo y una bandera regional. En esa oportunidad, las autoridades regionales se 
vieron obligadas a aclarar ante la Cámara de Diputados que aquella decisión no era una iniciativa 
independentista, sino una estrategia de desarrollo regional que servía para reforzar la identidad 
magallánica, pero sobre todo, para incentivar la producción regional y para atraer el turismo. Actualmente, 
la bandera de la región se usa sin problemas en dependencias públicas y los actos públicos y para marcar las 
etiquetas de los productos de fabricación regional.  
5El modelo ganadero exportador se basó en la conformación de sociedades anónimas que agrupaban 
distintas estancias. El ejemplo más grande de esta forma de acumulación de capital lo formó la Sociedad 
Explotadora de Tierra del Fuego, fundada en 1895.  
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cruel exterminio de los asentamientos aborígenes tiene su explicación material en la expansión del 
negocio ganadero y de la cacería de lobos marinos6.  

En los primeros decenios de la colonización de Magallanes, los flujos migratorios tanto de 
población europea como de campesinos y navegantes chilotes del sur, dieron origen a una cultura 
pionera que se define a partir de dos rasgos centrales: la capacidad de hacer fortuna y de forjar 
una vida en condiciones adversas, gracias a la valoración del trabajo duro.  

Pese a los flujos constantes de población inmigrante y al indiscutible cosmopolitismo de su cuidad 
principal, Punta Arenas, en los primeros decenios de la colonización, existió una clara división 
social entre los inmigrantes chilenos y europeos. Estas formas de organización social pueden 
observase en la pautas de nupcialidad, los títulos de propiedad y, especialmente, al revisar las 
ocupaciones y oficios de los inmigrantes (Martinic, 1998).  

Aunque en la Patagonia puede observarse una mayor relación entre chilenos y europeos que en 
otras regiones que recibieron inmigrantes, las relaciones de parentesco muestran una tendencia a 
la endogamia, especialmente entre las etnias europeas que tenían una representación mayor en la 
población total de inmigrantes. Es éste el caso de los inmigrantes croatas; entre 1890 y 1900, el 
54,6 % de los varones croatas contrajo matrimonio con mujeres europeas (Martinic, 1998, p.34)7.  

Respecto a la división del trabajo, es importante señalar que, mientras en la ciudad los inmigrantes 
europeos se dedicaron mayoritariamente a la actividad comercial, los inmigrantes chilotes 
trabajaron como carpinteros en las distintas faenas portuarias o en la construcción de casas. En el 
campo, los europeos tuvieron a su cargo la administración de las estancias, mientras que los 
campesinos chilotes se desempeñaron como obreros de las distintas faenas de la lana. Aunque en 
los inicios de la colonización magallánica puede observarse una división étnica del trabajo, no es 
posible constatar un sistema de producción y dominación basado en las diferencias étnicas y 
culturales, tal como ocurrió con las colonias españolas durante los siglos XVI, XVII Y XVII (Quijano, 
2012).   

Además de la tardía colonización de la Patagonia, recién a fines del siglo XIX, la conformación de 
las relaciones de trabajo tiene características que distinguen a la región de Magallanes de otras 
zonas del país. La expansión de la actividad ganadera dio lugar a formas de trabajo asalariado que 
propiciaron procesos de movilidad social ascendente y, por tanto, mejores condiciones de vida 
para los asalariados del campo. Aunque, naturalmente, existió una estratificación social derivada 
de la división del trabajo y de las condiciones de la inmigración. 

                                                             
6Hasta la llegada de los inmigrantes europeos, en la región habitaron 4 etnias: en los canales el pueblo 
Kawésqar, el pueblo Yagán o yámanas, al sur de Tierra del Fuego; en las planicies de Tierra del Fuego el 
pueblo Selk’nam y, entre el Río Santa Cruz y el Estrecho de Magallanes, los Aónikenk.  
7Del total de los inmigrantes europeos que llegaron a Magallanes entre 1890 y 1910, alrededor del 30% era 
croata. Entre 1890 y 1900, el 48% de los varones croatas se unió con mujeres de la misma etnia, el 37, 7 % 
con chilenas y el 6,6% con europeas no eslavas. 
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El trabajo en las estancias era extraordinariamente disciplinado. El proceso de trabajo era 
controlado a través de una cadena de mando destinada a resguardar la eficiencia del sistema 
productivo. No obstante, una consideración muy importante para distinguir la estancia 
magallánica de otras formas de latifundio, es que las relaciones de producción del campo 
carecieron de las formas de dominación colonial que fueron propias de las haciendas de la zona 
central: la tenencia de la tierra no estaba concentrada en una sola persona, sino en Sociedades 
Anónimas de administración de capital que nombraban un directorio compuesto por sus 
accionistas mayoritarios8. No había un patrón de estancia, sino un administrador que era un 
empleado de la sociedad explotadora y, como tal, cumplían funciones de regulación del proceso 
productivo y de las relaciones de trabajo, es decir, eran capataces o administradores de estancia 
(Martinic, 2011, p.12)9 

La compleja cadena productiva de la explotación de la lana necesitaba de una cantidad 
considerable de trabajadores que aseguraran el cumplimiento de las distintas fases de la 
producción. El control del tiempo de trabajo y el manejo tecnológico hacían de las horas hombre 
un eslabón fundamental del proceso. La cantidad de trabajadores por faena aseguraba el aumento 
de la producción y de la tasa de ganancia, pero también volvía frágil el proceso si fallaba alguna 
fase de la cadena. Por otro lado, la esquila de las ovejas era y sigue siendo una actividad 
económica estacional que permite la movilidad de la fuerza de trabajo. Aunque entre los 
trabajadores existió una tendencia a permanecer por años en las estancias que les daban buenas 
condiciones laborales, al final de la temporada, los trabajadores de la lana se desplazaban por la 
Patagonia chilena y argentina en busca de mejores condiciones de trabajo.  

Estas particulares formas de negociación de las faenas del campo y de los salarios dieron origen a 
un sólido y temprano movimiento obrero que se plasmó en la formación de la Federación Obrera 
de Magallanes (FOM), fundada en 1911 y, bajó la cual, se afilió prácticamente la totalidad de los 
asalariados del campo y de los frigoríficos (Lausic, 2013,p.6)10. La fuerza de la FOM es de una 
importancia central para entender las formas de regulación de las relaciones entre capital y 
trabajo; la mejora sostenida de las condiciones laborales de los trabajadores y, por cierto, las 

                                                             
8La más próspera y determinante de estas sociedades fue la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, la 
cual construyó un imperio de capitales chilenos y extranjeros que controló la producción ganadera desde 
1893 a 1973. Con un latifundio que llegó a las 3.000.00 de hectáreas pastoriles en Chile y Argentina , en sus 
años de apogeo, la Sociedad controló el 50% del PIB regional (Martinic, 2011, p.6) 
9Debido a su participación en el Directorio de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, pero también por 
conocimientos técnicos sobre la crianza y explotación del ganado ovino, los inmigrantes ingleses y escoceses 
fueron especialmente contratados para cumplir funciones técnicas y de administración en las estancias. Esta 
importante presencia de trabajadores británicos o de ascendencia británica hizo parecer que la gran 
empresa ganadera era británica. No obstante, el capital británico nunca controló más del 20% de las 
acciones de la Sociedad. 
10Hacia el año 1920 y cuando la población de Magallanes llegaba sólo las 28.960 personas, la FOM llegó a 
tener unos 3.000 afiliados. Las constantes demandas y los motines obreros, dieron origen a episodios de 
represión como el incendio de su sede el 27 de Julio de 1920, el cual que terminó en el asesinato de algunos 
de sus dirigentes. La cifra exacta de muertos nunca ha sido del todo aclarada (Vega ). 
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odiosidades que despertó la expansión del imperio ganadero de la Sociedad Explotadora de Tierra 
del Fuego (1893-1973) (Vega, 2002) 

Avanzado el siglo XX, otro de los hitos que marcó la actividad económica de la región fue el 
descubrimiento de pozos petroleros, en diciembre de 1945. La formación de la Empresa Nacional 
del Petróleo (Enap), el 19 de Junio de 1950 constituye un evento decisivo para desarrollo 
económico de Magallanes y para la transformación de sus duras condiciones de vida. A partir de la 
explotación del petróleo, todos los habitantes tuvieron acceso a calefacción con gas natural (Enap 
Magallanes, 2015).  

Finalmente, el hito que consagra la bonaza económica de la región en el siglo XX es la declaración 
de la zona como puerto libre. Además de ser un importante incentivo a la actividad comercial, el 
Puerto libre contribuyó a mantener el cosmopolitismo de la capital regional (GORE, 2015).   

Las condiciones sociales anteriormente descritas son importantes para entender las formas de 
vida que sustentaron la identidad cultural magallánica. El pasado de los pioneros es un referente 
importante de la historia regional y es, hasta hoy día, una narrativa recurrente para referir la 
capacidad de los magallánicos de sobrevivir en la adversidad y, específicamente, para destacar su 
identificación con el trabajo.  

Un estudio más reciente sobre identidad magallánica (Molina, 2012) y financiado por el Gobierno 
Regional, aporta hallazgos interesantes para sostener la vinculación entre la identidad magallánica 
y sus condiciones geográficas y sociales. Con una muestra de 1.488 encuestados, el estudio de 
Molina distingue cuatro rasgos importantes de configuración de identidad: el 74, 6% de los 
participantes del estudio declara tener una vida familiar agradable e intensa; el 53% señala que la 
característica central de los magallánicos es ser “Valientes y sufridos”; el 51, 2% dice que los 
magallánicos son “generosos y honrados” y un 51,5% señala que los magallánicos son “amistosos y 
amables”.  

Junto con esta valoración positiva del carácter magallánico, otro importante hallazgo de la 
identidad regional tiene que ver la importancia que le dan sus habitantes a las condiciones 
climáticas y geográficas en las que viven: para el 91, 6% de los encuestados, el clima es la 
característica que distingue a Magallanes de otras regiones del país. Luego, un 60, 4% de los 
participantes del estudio, señala las singularidades geográficas como rasgo distintivo, mientras 
que un 55, 5% se refiere a la vastedad del territorio (Molina, 2012, p.66).  

En suma, la identificación con la tierra y con el clima adverso, junto a la valoración de la vida 
familiar, del trabajo y de la honestidad, son los rasgos más importantes para explicar el modo en 
que se construye la identidad magallánica. Estos mecanismos de reconocimiento, sumados a 
condiciones de vida favorables para la vida familiar explican la valoración positiva de la vida 
regional. 

Los hallazgos del estudio de Molina (2012) son avalados por los datos de la Encuesta CASEN 2013, 
en donde Magallanes se declara la región más feliz del país. Según este instrumento, la familia, los 
amigos y la naturaleza son las tres razones que explicaban la satisfacción de los magallánicos con 
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su vida11. Esta percepción del bienestar puede respaldarse a partir de la revisión de otros 
indicadores socioeconómicos de CASEN 2013, los cuales serán analizados en este informe.    

 

2.3. Indicadores de actividad económica y laboral 

 

Según datos actualizados del Banco Central y, a partir de un análisis encadenado del PIB que toma 
como referencia el año 2008,  la región de Magallanes presenta las siguientes cifras:  

 

Tabla 4: Síntesis de PIB escalonado y variación porcentual del PIB 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

PIB encadenado 
en millones de 
pesos 

773.062 795.667 810.135 809.127 865.480 887.953 

Variación 
porcentual 

 2,9 1,8 -0,1 7,0 2,6 

Fuente: Banco Central de Chile, 2015 

 

La tabla 4 muestra que después de una leve baja de 0,1% en el año 2011, el PIB regional ha 
mantenido su tendencia al alza. En el año 2013, éste alcanzó los 887.953 millones de pesos, lo que 
significó un alza del 2,6 % en relación al año 2012. El gráfico 1 muestra la composición del PIB 
regional por actividad económica (en precios corrientes) 
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Según CASEN 2013, el índice de satisfacción de Magallanes fue el más alto del país y alcanzó un 8.0 
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Gráfico 1: Composición del PIB regional del PIB año 2013 

 

Fuente: Banco Central 2015 

Al revisar la composición del PIB por actividad económica, es posible observar que el ingreso 
regional se concentra en la Administración Pública con 175.481 millones de pesos. Le siguen 
Minería (165.963 millones de pesos); Construcción (134.977 millones de pesos); Comercio 
Restaurantes y Hoteles (120.217 millones de pesos) e Industria Manufacturera (112.411).  

Estas cifras confirman la importancia del sector público en el ingreso regional y la centralidad de la 
explotación de hidrocarburos en la economía regional. 

Revisando indicadores laborales en la región, la tabla 5 muestra la tasa de ocupación de 
Magallanes en relación a las otras regiones del país.  

 

 

 

Agropecuario-silvícola 
Millones de pesos; 14.691 

Pesca Millones de 
pesos; 18.547 

Minería 
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Administración pública 
Millones de pesos; 175.481 
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Tabla 6: Tasa de ocupación por Región12 

Región  2011 2013 

Tarapacá  52,4 53,7 

Antofagasta  52,7 54,8 

Atacama  52 54,2 

Coquimbo  47,7 52 

Valparaíso  47,8 50,9 

O'Higgins 52 53,5 

Maule  51,5 50 

Biobío 44,8 46 

Araucanía  45,2 47,5 

Los Lagos 50,2 51 

Aysén 57,4 57,6 

Magallanes  54,8 55,9 

Metropolitana  56 57,6 

Los Ríos  46,5 46,6 

Arica y Parinacota 49,3 53,9 

Total  51,6 53,3 
Fuente : Ministerio de Desarrollo Social , Encuesta Casen 2011 y 2013 

 

La tabla 6 muestra que, para el año 2011, la tasa de ocupación en Magallanes alcanzó el 56% , 3,9 
puntos porcentuales mayor que el la del país, la que para ese año alcanzó el 51,6 %. En 2013, la 
tasa de ocupación de Magallanes alcanzó el 55,9 % .En relación a la tasa de ocupación de 2011, la 
cifra de 2013 registra un alza de 1,1 punto porcentual y sigue siendo ligeramente más alta que la 
del país . 

Al revisar la tasa de ocupación por sexo, es posible observar variaciones importantes en la 
ocupación de hombres y mujeres. La tabla 7 muestra la tasa de ocupación por región y por sexo.  
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 Corresponde al porcentaje de población de 15 años y más que está ocupada. 
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Tabla 7: Tasa de ocupación por región y por sexo 

Región hombre mujer 

Tarapacá 65,8 42,8 

Antofagasta 68,7 41,6 

Atacama 71,3 38,7 

Coquimbo 67,9 38,6 

Valparaíso 63,6 40,3 

O'Higgins 68,4 40,1 

Maule 65,4 36,5 

Biobío 59,4 34,3 

Araucanía 62,3 34,7 

Los Lagos 64,8 38,7 

Aysén 69,1 46,9 

Magallanes 68,7 44,6 

Metropolitana 69,3 47,5 

Los Ríos 61,6 33,5 

Arica y Parinacota 67,2 42,4 

Total 66,3 41,9 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social , Encuesta CASEN 2013 

En el caso de Magallanes, la tabla 6 muetra una importante diferencia en la tasa de ocupación de 
hombres y mujeres: mientras la tasa de ocupación de los hombres alcanza el 68,7% , las mujeres 
llegan al 44,6 %. Y aunque de los datos de la CASEN no pueden inferirse directamente las razones 
de esta diferencia porcentual, es posible señalar que ésta está relacionada con el índice de 
masculinidad y el tipo de actividad económica de la región. Si comparamos las cifras de 
Magallanes con las del Norte Grande (donde predomina la actividad minera), podemos encontrar 
evidencia que avala el argumento respecto al predominio de mano de obra masculina. En suma, a 
partir de estos datos no puede afirmarse que esta diferencia se explique por razones de 
desigualdas de género, sino por características propias de la población ocupada.  

Ahora, al revisar los salarios de hombres y mujeres, es posible constatar una importante diferencia 
de ingresos promedio, tal como los muestra la tabla 8 
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Tabla 8: Ingreso promedio mensual de la ocupación principal por región y por sexo. 

Región  Hombre mujer 

Tarapacá  564.840 394.485 

Antofagasta  604.619 379.884 

Atacama  494.016 325.465 

Coquimbo  406.650 267.751 

Valparaíso  455.075 286.514 

O'Higgins 359.697 275.182 

Maule  326.045 259.072 

Biobío 357.571 278.287 

Araucanía  332.587 287.432 

Los Lagos 354.340 288.657 

Aysén 478.338 357.982 

Magallanes  520.487 374.069 

Metropolitana  558.228 402.130 

Los Ríos  344.928 275.007 

Arica y Parinacota 378.616 276.049 

Total  469.107 344.021 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta CASEN 2013 

La tabla 8 muestra que el salario promedio de la ocupación principal alcanza los $520.487 para los 
hombres y $374.069 para las mujeres y, aunque la cifra para la región de Magallanes se asemeja a 
las regiones de ingresos más altos (RM y las zonas mineras del Norte), el salario femenimo 
promedio sigue siendo casi un 20% más bajo que el de los hombres. En promedio, las mujeres en 
Magallanes ganan $146.778 menos que los varones. No obstante, a la luz de estas cifras no es 
posible saber cómo se ditribuye la desigualdad de ingreso. 

En síntesis, las tablas 7 y 8 muestran que, aunque Magallanes tiene una tasa de ocupación 
femenina superior al promedio nacional (44,6% de un promedio nacional de 41,2%), la región 
mantiene la tendencia de baja participacipón laboral femenina del país. Lo mismo ocurre con los 
salarios: aunque el salario promedio femenimo es más alto que el promedio nacional ($374.079 de 
un promedio nacional de $344.021), sigue siendo, como ya se ha dicho, significativamente más 
bajo que el de los hombres13. 

Respecto a la sindicalización de la fuerza laboral, la tabla 9 muestra el porcentaje de sindicalización 
por región.   

                                                             
13

Según datos del INE 2015, Chile tiene una de las tasas de participación laboral femenina más bajas del mundo. Al 
respecto, varias organizaciones internacionales (CEPAL, OIT, FMI , OCDE) señalan que el 48 % de participación laboral 
femenina registrada todavía es baja en relación al resto de los países de la OCDE que suman un promedio de 54,1% y en 
relación a la participación masculina (72% de participación masculina) 
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Tabla 9: Tasas14regionales de sindicalización, años 2008 a 2013 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Arica y Parinacota 10 10,4 10,9 14,4 12,5 14 

Tarapacá 13 13,5 12,8 13 14,2 15,7 

Antofagasta 29,1 23,9 22,6 23,1 26,9 27,7 

Atacama 15 18,1 18,4 19 20,9 21,2 

Coquimbo 10 10,1 8,8 8,7 9,9 9,9 

Valparaíso 11,9 13,4 11,8 12,5 13,2 13 

Metropolitana 16 16,8 16,9 17,2 17,9 16,9 

O'Higgins 11,1 11,5 10,6 10 10,6 11,4 

Maule 6,2 7,1 5,5 6,1 6,3 5,9 

Biobío 13,1 14,2 12,4 12,2 12,4 13,2 

La Araucanía 6,2 7,3 7,2 7,3 6,2 6,2 

Los Ríos 14,3 14,4 12,8 10,8 15,1 9,9 

Los Lagos 12,3 13,5 12,6 12 10,9 13 

Aysén 18 17,7 14,1 13,2 11,3 14,7 

Magallanes 13,2 15,1 15,7 16,8 17,2 16,1 

Total 13,9 14,6 13,9 14,1 14,6 14,2 

Fuente: Compendio de Series Estadísticas 1990-2013, Dirección del Trabajo 

Los datos muestran que la participación sindical de la región de Magallanes alcanzó un 16,1% en 
2013, dos puntos porcentuales más alta que el promedio nacional para el mismo año (14,2%).  

Según datos de la Dirección del Trabajo, en el 2013, la región de Magallanes registra 105 
sindicatos, con un total de 8.543 trabajadores afiliados. La tabla 10 muestra los cinco rubros con 
mayor participación sindical, según cantidad de afiliados. 

 

 

 

 

 

                                                             
14[Población afiliada a sindicatos*100 / (Asalariados sector privado + Trabajadores por cuenta propia + Personal de 

Servicio (trimestre octubre-diciembre de cada año))]. 
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Tabla 10: Síntesis de rubros con mayor participación sindical 

Rubros  Cantidad de 
afiliados  

Número de sindicatos 

Comercio  1.952 20 sindicatos 

Transporte almacenamiento y 
Comunicaciones  

1.446 21 sindicatos 

Actividades Inmobiliarias 
empresariales y de alquiler 

1.288 14 sindicatos 

Explotación de Minas y Canteras  1.118 3 sindicatos 

Pesca  1.059 27 sindicatos  
Fuente: Elaboración propia con datos de compendio de Series Estadísticas 1990-2013, Dirección del Trabajo 

 

Aunque las cifras de participación sindical son interesantes en cantidad de afiliados, al observar el 
número de sindicatos por rubro, es posible constatar la fragmentación de las organización sindical. 
A excepción del sindicato minero que negocia a través de tres organizaciones centralizadas, el 
resto de los trabajadores afiliados se reparte entre 15 y 21 organizaciones sindicales diferentes 
(INE, 2014, p.77). Este es un dato interesante para hablar de la capacidad de negociación colectiva, 
pues, más que por su cantidad de afiliados, la fuerza de la organización sindical se evidencia en la 
capacidad de articulación de sus organizaciones y, especialmente, en sus formas de inserción en 
las empresas. Así lo muestran los dos sindicatos grandes de ENAP Magallanes (Trabadores y 
profesionales) y la recientemente formada Federación de Sindicatos de Hidrocarburos y Minería, 
respaldada por el Sindicato de Trabajadores de Enap.   

Otro dato interesante para avalar esta argumentación se desprende al revisar los rubros que 
presentan mayor cantidad de afiliados. Aunque la afiliación tiene una relación con la importancia 
de la actividad económica, llama la atención la cantidad de afiliados y de organizaciones que 
registra el sector comercio, uno de los más precarizados en los últimos años.  

2.4. Indicadores sociales de pobreza  

La región de Magallanes registra indicadores de pobreza por debajo del promedio nacional. Esta 
información es respaldada con datos de la CASEN 2013, los cuales se presentan resumidos en las 
Tablas 11 y 12. La tabla 11, presenta el porcentaje de personas pobres por ingreso y la tabla 12 el 
porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional15 

 

                                                             
15

Para CASEN (2013), la “pobreza multidimensional” se entiende a partir de cuatro dimensiones, cada una de las cuales 

contiene tres indicadores: 1. Educación: Asistencia, Rezago Escolar, Escolaridad. 2. Salud: Malnutrición en niños(as), 
Adscripción al Sistema de Salud, Atención. 3. Trabajo y seguridad social: Ocupación, Seguridad Social, Jubilaciones. 4. 
Vivienda: Hacinamiento, Estado de la vivienda, Servicios básicos. 
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Tabla 11: Porcentaje de pobreza por ingresos 

Región 2006 2009 2011 2013 

Tarapacá 24 24,9 16,4 8,2 

Antofagasta 12,3 8,8 7,1 4 

Atacama 22,3 22,2 16,3 7,3 

Coquimbo 37,9 30,6 26,1 16,2 

Valparaíso 30,6 24,4 24,4 15,6 

O'Higgins 32,6 25,8 19,4 16 

Maule 43,9 38,8 32,5 22,3 

Biobío 41,3 35,1 32,3 22,3 

Araucanía 48,5 48,5 39,7 27,9 

Los Lagos 29,3 29 27 17,6 

Aysén 23 20,3 13,3 6,8 

Magallanes 12,8 10,3 7 5,6 

Metropolitana 20,2 17,6 15,7 9,2 

Los Ríos 45,3 37,7 32 23,1 

Arica y Parinacota 30,6 18,8 21 14,6 

Total 29,1 25,3 22,2 14,4 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social CASEN (2006,2009, 2011, 1013) 

 

La tabla muestra que, de un promedio de 14,4% para el 2013, Magallanes registra un 5,6 % de 
personas en situación de pobreza. Debido a los cambios de metodología de medición de la CASEN, 
es difícil comparar las cifras de un año para otro y, por lo tanto, sostener que existe una baja real 
en las cifras de pobreza en los años referidos. No obstante, al centrar la lectura en cada año, es 
posible observar que Magallanes ha tenido los indicadores de pobreza más bajos a nivel nacional: 
un 12,8 contra un promedio nacional de 29, 1% en 2006; 10,3% contra un 25,3% en 2009; 7% de 
un 22, 2% en 2011 y 5,6% contra un 14,4% nacional en 2013. La tabla muestra también que la 
pobreza de Magallanes es sólo comparable con los índices de la Región de Antofagasta. Ahora, al 
incorporar la medición de pobreza multidimensional del instrumento del año 2013, es posible 
notar un aumento de las cifras en todas las regiones del país. 
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Tabla 12: Porcentaje de pobreza multidimensional 

Región 2009 2011 2013 

Tarapacá 31,1 24,2 17,8 

Antofagasta 30,5 25 20,7 

Atacama 34,6 25 26,2 

Coquimbo 30,7 25,1 21,6 

Valparaíso 24,1 22,8 18 

O'Higgins 27,1 26,9 21,1 

Maule 29,1 31,8 21,9 

Biobío 28,3 28,7 22,4 

Araucanía 37,3 33,3 28,5 

Los Lagos 34,6 29 26,1 

Aysén 32,6 26,9 22,3 

Magallanes 18,3 13,6 11,8 

Metropolitana 25 20 18 

Los Ríos 29,8 25,3 22,9 

Arica y Parinacota 24,6 27,1 23,6 

Total 27,5 24,3 20,4 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social CASEN (2009, 2011, 1013) 

Aunque en la medición de pobreza multidimensional del 2013, Magallanes sigue presentando 
cifras más bajas que el promedio nacional (11, 8% de un promedio de 20,4%), es interesante 
constatar que, al agregar las dimensiones de Educación, Salud, Trabajo y Vivienda, la pobreza sube 
casi al doble que en la medición por ingresos; de 5,6 % sube a 11, 8 en el año 2013. Por otro lado, 
al comparar las cifras de Magallanes con las regiones más pobres del país (Biobío y Araucanía) el 
contraste es más evidente: en el mismo año 2013, la pobreza de la Araucanía supera la de 
Magallanes en 16.7 puntos porcentuales y la de Biobío, en 10,6 puntos 
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III. BALANCE DE POLÍTICAS CULTURALES POR EJE  

 

Este balance de las políticas culturales presenta una revisión detallada de diversos aspectos en la 
región. En el primer eje (Creación), el informe presenta un análisis de: la educación artística; la 
situación de Formación artístico cultural, de los creadores y agentes culturales; la actividad 
económica ligada a la cultura y los Agentes y convenios. El segundo eje, Participación, presenta 
una revisión de la participación y el consumo cultural; Infraestructura Cultural y Cobertura de 
Programas. El tercer eje (Patrimonio), describe costumbres y tradiciones típicas; Rutas culturales y 
atractivos turísticos, presenta una revisión de los sitios de memoria y, finalmente, recogiendo los 
acuerdos del CNCA con los pueblos originarios, su descripción queda como un punto a parte. 

3.1. Primer eje: Creación  

3.1.1. Educación artística 

La tabla 13 muestra una síntesis comparada de las postulaciones y adjudicaciones del  Fondo 
Fomento al Arte en la Educación–FAE 2014. Con de 3 adjudicaciones de un total de 8 
postulaciones, la región de Magallanes registra uno de los porcentajes más bajos de participación 
en relación al resto de las regiones del país (37,6%) 

Tabla 13: Número de proyectos postulados y adjudicados, porcentaje de adjudicación y monto asociado a 
FAE según región para año 2015 

Región Postulaciones Adjudicaciones Porcentaje de 
Adjudicación (%) 

Monto ($) 

Arica y 
Parinacota 

2 1 50,0 6.151.500 

Tarapacá 1 0 0 0 

Antofagasta 9 4 44,4 36.943.350 

Atacama 5 0 0 0 

Coquimbo 8 4 50,0 37.596.792 

Valparaíso 36 12 33,3 88.028.155 

Metropolitana 41 9 22,0 87.783.316 

O’Higgins 16 3 18,8 20.352.613 

Maule 14 2 14,3 10.470.496 

Biobío 26 9 34,6 79.058.512 

Araucanía 12 1 8,3 8.791.600 

Los Ríos 12 5 41,7 42.614.941 

Los Lagos 20 6 30,0 61.720.560 

Aysén 2 2 100 8.991.488 

Magallanes 8 3 37,5 17.877.677 

Total 212 61 28,8 506.381.000 

Fuente: Elaboración propia a partir del Reporte Convocatoria Fondo Fomento al Arte en la Educación – FAE 2014. 
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3.1.1. Formación Artístico Cultural 

En este apartado se presenta un análisis de las carreras artísticas vigentes en la región: el gráfico 2 
presenta una distribución porcentual de las carreras relacionadas a la cultura y las arte; el gráfico 3 
presenta la distribución porcentual de carreras de educación superior, según dominio cultural. 
Finalmente, la tabla 14  presenta el número de carreras de educación superior, según grado 
académico, dominio y subdominio cultural. 

Gráfico 2: Distribución porcentual de carreras relacionadas a la cultura y las artes según tipo. Región de Magallanes y 
Antártica Chilena. 2014 

 
 
 

Gráfico 3: Distribución porcentual de carreras, según 
dominio cultural 

 
 

Fuente gráficos 2 y 3: Elaboración propia a partir de base de datos SIES, 2014. 
N regional carreras dominios culturales = 10 
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Al sumar el total de carreras por tipo y dominio 

cultural, la gráfica muestra una distribución 

relativamente equitativa de las carreras creativas y 

aquellas que son soporte a la cadena de producción y 

comercio. El gráfico 2 muestra que las carreras 

relacionadas a la cultura se  dividen en carreras de 

soporte a la cadena de producción (60%) y carreras 

creativas (40%). 

El gráfico 3 presenta la distribución porcentual de las 

carreras, según dominio cultural. De un total de 10 

carreras, el 60% corresponde a carreras de 

Infraestructura y equipamiento; el 30% a Arquitectura; 

el 10% Patrimonio y el otro 10 % a Artes Literarias, 

libros y prensa.  

Aunque estas cifras podrían considerarse alentadoras 

para los dominios específicos señalados, al revisar el 

detalle de las carreras y las cifras de postgrado en 

materia cultural, es posible constatar una deficiencia 

importante en la formación cultural. Así lo resume la 

Tabla 14 que se presenta a continuación. 
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Tabla 14: Número de carreras de educación superior según grado académico y dominio y 
subdominio cultural. Región de Magallanes y Antártica Chilena. 2014. 

Dominio Subdominio Total Pregrado Total postgrado Total Post título Total 

Arquitectura, diseño 
y servicios creativos 

Arquitectura 1 0 0 1 

  Diseño 2 0 0 2 

                                              Total  3 0 0 3 

Artes literarias, libros 
y prensa 

Editorial 1 0 0 1 

                                              Total 1 0 0 1 

Infraestructura y 
equipamiento 

Informática 5 0 0 5 

                                              Total 5 0 0 5 

Patrimonio Conservación 
y restauración 

0 0 1 1 

 Total 0 0 1 1 

Total regional   9 0 1 10 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos SIES, 2014. 
N nacional carreras dominios culturales = 1.412 

 

La tabla 14 muestra que, en relación al total nacional (1.412 carreras), la región de Magallanes 
cuenta con sólo 10 carreras artísticas, de las cuales 3 son de Arquitectura, diseño y Servicios 
creativos; 1 de Artes literarias, libros y prensa (Periodismo); 5 de infraestructura y equipamiento 
(Informática); 1 de Patrimonio.  

Si revisamos la oferta de postgrados en las áreas mencionadas, existe sólo un post-título en 
Conservación y Restauración. La región no cuenta con oferta de postgrados en el área artística, lo 
que puede considerarse una limitación importante para el desarrollo del campo cultural de la 
región. Sin oferta de carreras artísticas a nivel de pre y postgrado, los interesados en formarse en 
las diversas disciplinas artísticas están obligados a salir de Magallanes.    

A modo de conclusión preliminar, es importante señalar que, pese a las limitaciones de la oferta 
cultural en la región y a la cantidad de proyectos adjudicados de Educación Artística, la región 
tiene experiencias destacadas en este último ámbito: la Escuela Municipal de Arte Casa Azul de 
Punta Arenas cuenta con un reconocimiento nacional de buenas prácticas otorgado por el CNCA, 
entre otros variados reconocimientos por su labor. 
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3.1.2. Creadores y agentes culturales 

 Agentes culturales, eventos e intermediarios16  

Gráfico 4: Porcentaje de Gremios, sindicatos y asociaciones registradas según región del país (%) 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de base consolidada de agentes culturales. 

N (nacional) = 569  
 

El gráfico 4 muestra que de un consolidado total de 569 agentes culturales, contando 
gremios, sindicatos y asociaciones, el porcentaje de participación de los trabajadores de la 
cultura región de Magallanes es de los más bajos del país: alcanza sólo un 2,1%. No 
obstante, es interesante aclarar que esta cifra de participación se explica por la cantidad 
de agentes culturales en la región, tal como lo muestra la tabla 15. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16

La información proviene de distintas bases de datos actualizadas, que, a la fecha, incluye: (1) Directorio de Agentes 
Culturales de la Música (2014); (2) Registro de personas jurídicas del Proyecto Trama para las regiones del Maule, 
Antofagasta, Valparaíso y Metropolitana; (3) Registro de personas jurídicas participantes de Fondart 2010-2015; (4) 
Registro de personas jurídicas del Directorio de Servicios del Film Commission Chile; y (5) Organizaciones registradas en 
la Red de Artesanos de la Fundación Artesanías de Chile. Se omite la categoría “Puntos de exhibición, difusión y 
comercialización” de los resultados, pues ese ítem específico se desarrolla en torno a la “infraestructura cultural” con 
fuentes primarias del CNCA.  
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Tabla 15: Cantidad y tipo de agente cultural, según provincias y comunas de la región de Magallanes 

Región de Magallanes 
Eventos de 
exhibición, 
difusión y 

comercializ
ación 

Fundacione
s y 

corporacion
es 

culturales 

Gremios, 
sindicatos 

y 
asociacio

nes 

Intermediar
ios y 

productores 
empresas 

Puntos de 
exhibición, 
difusión y 

comercializ
ación 

Total 
comu

na 

Total 
provinci

a 
Provincia Comuna 

Magallanes 

Punta 
Arenas 

3 7 11 8 6 35 
36 

Río Verde 1 
    

1 

Última 
Esperanza 

Natales 
 

1 1 1 1 4 

9 Torres del 
Paine 

1 
   

4 5 

Total 
 

5 8 12 9 11 45 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de base consolidada de agentes culturales 

 

La tabla 15 muestra a los agentes culturales de la Provincias de Magallanes y Última 
Esperanza, divididos en cinco categorías de clasificación: 1) Eventos de exhibición, difusión 
y comercialización; 2) Fundaciones y Corporaciones culturales; 3) Gremios, sindicatos y 
Asociaciones; 4) Intermediarios y productores (empresas); 5) Puntos de exhibición, 
difusión y comercialización. De un total de 45 agentes registrados, 36 están concentrados 
en la Provincia de Magallanes: 35 de ellos residen en la Comuna de Punta Arenas y sólo 1 
en la comuna de Río Verde. De los 35 agentes registrados en la Comuna de Punta Arenas, 
11 están en la categoría Gremios y Asociaciones . 

La provincia de Última Esperanza registra un total de 9 agentes, de los cuales 4 están en la 
Comuna de Puerto Natales y 5 en la Comuna de Torres del Paine. La comuna de Puerto 
Natales tiene sólo un agente registrado la Categoría Fundaciones y Corporaciones 
culturales, 1 en Gremios, Sindicatos y asociaciones; 1 en Intermediarios y Productores y 
otro, en la categoría de Puntos de exhibición difusión y comercialización. 
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Gráfico 5: Porcentaje de Intermediarios y productores empresas registrados según región del 
país (%) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de base consolidada de agentes culturales. 

N (nacional) = 1116  

 

El gráfico 5 muestra una síntesis de las empresas encargadas de la intermediación cultural. Si 
comparamos las cifras de Magallanes con el resto de las regiones, es posible constatar una fuerte 
concentración de agentes en la Región Metropolitana (61%) y Valparaíso (13, 4%).De un total de 
1.116 agentes culturales a nivel nacional, Magallanes representa sólo un 0.8% de la 
intermediación, ubicándose entre las cuatro regiones con menos participación de empresas 
intermediadoras. Así, la realidad de la región de Magallanes es sólo comparable a la de otras 
regiones extremas. Las cifras de Tarapacá (0,7%); Arica y Parinacota (0,5) y Aysén (0,3%) constatan 
la necesidad de promover el desarrollo de la gestión cultural en las regiones con menos acceso.  

 

A continuación, el gráfico 6 muestra el número de agentes culturales de la región (cfr. Tabla 10): 
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Gráfico 6: Agentes culturales registrados en la región de Magallanes según tipo. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de base consolidada de agentes culturales. 

N (regional) = 45 

  

El gráfico 6 muestra que de un cálculo total de 45 agentes, aparecen sólo 8 fundaciones culturales 
y 9 que se registran como dedicadas exclusivamente a producción e intermediación.Se registran 
también 5 eventos de exhibición, difusión y comercialización y 11 Puntos de exhibición, difusión y 
comercialización. Finalmente, aparecen 12 organizaciones agrupadas en la categoría gremios, 
sindicatos y asociaciones, un dato interesante para pensar en futuras políticas que fomenten la 
asociatividad de los agentes. Además del fomento las asociaciones comerciales que potencien la 
actividad económica, es importante propiciar formas de asociación que contribuyan al fomento de 
las relaciones de cooperación entre agentes culturales. 

 

 Artesanos  

Para acercarnos un número aproximado de artesanos del país y poder identificar la proporción de 
ellos presentes en la región, el informe trabaja de manera complementaria con los registros del 
Sistema de Información Nacional de Artesanía del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y la 
base de datos de la Fundación Artesanías de Chile. En base a esta complementariedad de 
información, se puede indicar que, al 2014, en Chile existen registrados un total de 1.904 
artesanos, considerando ambos sistemas. En la región de Magallanes, los artesanos alcanzarían un 
número de 30, lo que representa apenas un 1,5% del total de artesanos registrados en el país 
(tabla 16).  
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Tabla 16: Número de artesanos inscritos en el Sistema de Información Nacional de Artesanía del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), según región. 2013 
 

REGIÓN 
Número de artesanos registrados 

por región  

 
TOTAL 1.904 

 

Arica y Parinacota 58 
 

Tarapacá 151 
 

Antofagasta 76 
 

Atacama 33 
 

Coquimbo 122 
 

Valparaíso 135 
 

Metropolitana 313 
 

O'Higgins 102 
 

Maule 143 
 

Biobío 195 
 

La Araucanía 164 
 

Los Ríos  144 
 

Los Lagos  202 
 

Aysén 36 
 

Magallanes 30 
 

FUENTE: Elaboración propia en base a registros CNCA y Fundación Artesanías de Chile. 
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Gráfico 7: Distribución de artesanos en la Región de Magallanes por tipo, año 2014 (%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos reportados por área Artesanía CNCA 

El gráfico 7 muestra la distribución de artesanos de la región por tipo de actividad. El gráfico 
muestra una fuerte presencia de la artesanía textil, con un 33% de la actividad. Le siguen la 
orfebrería y la madera, con un 17% cada uno; la marroquinería de cuero y calzado, con un 10 % y 
la alfarería, con un 7% 
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3.1.3. Actividad económica  

Mediante una selección de actividades económicas asociadas a dominios culturales, se 
identificaron en los registros del Servicio de Impuestos Internos, algunos indicadores relevantes 
referidos a empresas creativas y sus volúmenes de ventas. En informe revisa cuatro indicadores 
relevantes: 1) la Concentración regional de empresas pertenecientes al sector creativo; 2) la 
concentración de empresas y ventas; 3) la participación de empresas del sector creativo en el total 
de las ventas y, por último; 4) el porcentaje de ventas asociado al sector creativo. 

Gráfico 8: Concentración regional de empresas y empresas pertenecientes al sector creativo (%) 
año 2013 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por SII 
N empresas (nacional)= 1013159 

N empresas creativas (nacional) = 32767 
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Tal como lo muestra el gráfico 8, al analizar la concentración territorial de las empresas en el país 
versus la concentración de empresas creativas, se observa que la Región de Magallanes presenta 
una tendencia similar mayoría de las regiones del país, exhibiendo una baja concentración de 
empresas ( 1%) y también una baja concentración de empresas creativas (1%). La región de 
Magallanes concentra el mismo número de empresas creativas que las regiones de Arica y 
Parinacota (1%), Aysén (1%), Atacama (1%).El gráfico 8 muestra el volumen de ventas de las 
empresas.  

Gráfico 9: Concentración regional de ventas de empresas y ventas de empresas pertenecientes 
al sector creativo (%) año 201317 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por SII 
N ventas empresas (nacional) =17231161086,49  UF. N ventas empresas creativas (nacional) = 268021952,66 UF 
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Analizando el fenómeno de la concentración territorial de las empresas desde la perspectiva de su 
volumen de ventas, se observa un fenómeno similar al descrito anteriormente: la Región de 
Magallanes concentra un bajo volumen de ventas a nivel general (0,3%) y este volumen es 
ligeramente más alto para el sector creativo (0,2%).  

Estudiando ahora la participación de empresas creativas dentro de cada región del país al año 
201318, se observa que la Región de Magallanes se sitúa en el grupo de regiones con una alta 
proporción de empresas asociadas al sector creativo respecto del total de su sector empresarial 
(4,0%).  

Este dato permite comprender que hasta el momento, la vocación económica de la región se 
asocia mayormente al sector creativo, si se compara con otras regiones extremas como Aysén 
(2,5%) y Tarapacá (2,3%). A continuación el gráfico 10 presenta la participación de empresas del 
sector creativo en cada sector del país.  

Gráfico 10: Participación de empresas del sector creativo en cada región del país año 201319 (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por SII 

N (nacional) =1013159 

 

El gráfico muestra con claridad que la participación de las empresas del sector creativo es 
relativamente alta (4,0%) en comparación con   (2,1%) y Valparaíso (3,2%). El gráfico 10 muestra el 
porcentaje de ventas asociadas al sector creativo, según región. 

                                                             
18 Corresponde a año tributario 2014 
19 Corresponde a año tributario 2014 
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Gráfico 10: Porcentaje de ventas asociadas al sector creativo según región del país año 201320 
(%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por SII 

N (nacional) = 17231161086,49 (UF) 

 

Analizando  los datos correspondientes a la participación en ventas asociadas al sector creativo en 
cada región del país al año 201321, los resultados son consistentes con lo anteriormente señalado, 
aun cuando la Región de Magallanes presenta una mejor posición relativa a nivel nacional con un 
1,1% del total de ventas regionales asociadas al sector creativo.  

Comparando con las otras regiones del país, Magallanes se sitúa por sobre las regiones de 
Atacama (0,1%), Tarapacá (0,2%), Aysén (0,2%), e incluso, que las regiones de Valparaíso (0,8%) y 
Concepción (0,7%). Al mismo tiempo, y en forma consistente con los datos ya presentados, la 
región se sitúa por debajo de la Región Metropolitana (1,8%).  

Expuestas las estadísticas de las empresas asociadas al sector creativo, es necesario aclarar que, 
para la adecuada comprensión de los resultados referentes a empresas creativas, es necesario 
considerar las limitaciones metodológicas para analizar la información publicada por SII. Dentro de 
los 57 códigos de actividad económica considerados para medir el sector creativo en el país22, el SII 

                                                             
20Corresponde a año tributario 2014 
21Corresponde a año tributario 2014 
22

Metodología diseñada e implementada por Departamento de Estudios CNCA. Los 57 códigos utilizados son: Edición 
principalmente de libros, edición de folletos, partituras y otras publicaciones, edición de periódicos, revistas y 
publicaciones periódicas, edición de grabaciones, otras actividades de edición, impresión principalmente de libros, 
reproducción de grabaciones, fabricación de transmisores de radio y televisión, aparatos para telefonía y telegrafía con 
hilos, fabricación de receptores (radio y tv), aparatos de grabación y reproducción (audio y video), fabricación de 
instrumentos de óptica n.c.p. y equipos fotográficos, fabricación de instrumentos de música, venta al por mayor de 
libros, venta al por mayor de revistas y periódicos, venta al por menor de instrumentos musicales (casa de música), 
venta al por menor de discos, cassettes, dvd y videos, comercio al por menor de artículos fotográficos, comercio al por 
menor de libros, comercio al por menor de revistas y diarios, comercio al por menor de computadoras, softwares y 
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no publica la información referida a ventas de aquellos códigos donde el número de empresas es 
muy bajo, para mantener la confidencialidad de sus balances. Por este motivo, existe una 
subrepresentación de las ventas del sector creativo que debe ser considerada y a su vez, los 
volúmenes de venta no consignados pueden interpretarse como un indicador del tamaño de 
mercado para esas actividades económicas específicas; al existir pocas empresas, se puede derivar 
que el tamaño de ese mercado es reducido. De los 57 códigos utilizados para estimar los 
volúmenes de ventas del sector creativo, 46 de ellos (80,7%) presentan datos no consignados, lo 
que permite interpretar que en la mayoría de los sectores del ámbito creativo existen pocas 
empresas o un estrecho mercado.  

Analizando la distribución regional de estas empresas con volúmenes de venta no consignados, se 
observa que el 27,4% de las empresas asociadas al sector creativo de la Región de Magallanes se 
encuentran en esta situación, lo que ubica a la región en una posición baja a nivel nacional. 
Estudiando las diferencias de magnitud, puede decirse que los datos de ventas no consignados en 
la región son más bien menores en comparación a regiones como Atacama (53,8%), Aysén (53,6%) 
Tarapacá (43%), Arica y Parinacota (34,8%). De esta forma, puede interpretarse, preliminarmente, 
que la Región Magallanes no presenta una gran concentración de actores en los sectores creativos 
que desempeñan actividades económicas en la región y son medidos a través de esta 
metodología. 

                                                                                                                                                                                          
suministros, comercio al por menor de artículos típicos (artesanías), comercio al por menor de antigüedades, servicios 
de televisión no abierta, proveedores de internet, centros de acceso a internet, arriendo de videos, juegos de video, y 
equipos reproductores de video, música y similares, asesores y consultores en informática (software), investigaciones y 
desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las humanidades, servicios de arquitectura y técnico 
relacionado, empresas de publicidad, servicios personales en publicidad, servicios de revelado, impresión, ampliación de 
fotografías, actividades de fotografía publicitaria, servicios personales de fotografía, diseñadores de vestuario, 
diseñadores de interiores, otros diseñadores n.c.p., agencias de contratación de actores, actividades de subasta 
(martilleros), galerías de arte, educación extraescolar (escuela de conducción, música, modelaje, etc.), producción de 
películas cinematográficas, distribuidora cinematográficas, exhibición de filmes y videocintas, actividades de televisión, 
actividades de radio, servicios de producción de recitales y otros eventos musicales masivos, servicios de producción 
teatral y otros n.c.p., actividades empresariales de artistas, actividades artísticas, funciones de artistas, actores, músicos, 
conferencistas, otros, agencias de venta de billetes de teatro, salas de concierto y de teatro, instructores de danza, 
espectáculos circenses, de títeres u otros similares, agencias de noticias, actividades de bibliotecas y archivos, 
actividades de museos y preservación de lugares y edificios históricos, actividades de jardines botánicos y zoológicos y 
de parques nacionales, contratación de actores para cine, tv, y teatro. 
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Gráfico 11: Porcentaje de empresas del sector creativo con volumen de ventas no consignado 
según región del país año 201323 (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por SII 
N empresas creativas (nacional) = 32767 

 

En suma, a partir de los indicadores presentados, es posible concluir que Magallanes presenta una 

vocación económica orientada al sector creativo. Esto último puede confrontarse con los datos de 

las empresas cuyos volúmenes de venta no están consignados. Un alto de porcentaje de empresas 

con ventas no consignadas es una situación frecuente en las regiones que tienen menos empresas. 

No es el caso de Magallanes que registra un porcentaje bajo de ventas no consignadas.  

3.1.4. Agentes y convenios de asociatividad regional  

El presente revida en detalle la situación de los agentes culturales y sus diversas formas de 
organización. Se presenta el detalle de las empresas dedicadas a la intermediación cultural y la 
existencia de eventuales convenios con otras organizaciones. El gráfico 12 muestra el porcentaje 
de intermediarios y productores registrados.  
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Gráfico 12: Porcentaje de Intermediarios y productores empresas registrados según región del país (%) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de base consolidada de agentes culturales. 

N (nacional) = 1116  

 

El gráfico 12 muestra una síntesis de las empresas encargadas de la intermediación cultural. Si 
comparamos las cifras de Magallanes con el resto de las regiones, es posible constatar una fuerte 
concentración de agentes en la Región Metropolitana (61%) y Valparaíso (13, 4%). De un total de 
1.116 agentes culturales a nivel nacional, Magallanes representa sólo un 0.8% de la 
intermediación, ubicándose entre las cuatro regiones con menos participación de empresas 
intermediadoras. Así, la realidad de la región de Magallanes es sólo comparable a la de otras 
regiones extremas. Las cifras de Tarapacá (0,7%); Arica y Parinacota (0,5) y Aysén (0,3%) constatan 
la necesidad de promover el desarrollo de la gestión cultural en las regiones con menos acceso.  

A partir de estos antecedentes y de acuerdo con los datos entregados en la Caracterización y 
análisis regional de las industrias creativas (CNCA, 2013), Magallanes se ubica dentro del grupo de 
regiones de “Desarrollo Incipiente”, pues en términos generales, reporta menores niveles de 
actividad económica, ocupación, financiamiento y educación en el sector creativo del país (p.18)  

En relación a la cooperación entre agentes o a la existencia de convenios de asociatividad regional,  
según lo informa la Estrategia de Desarrollo Regional (2012-2020), no existe un plan de desarrollo 
estratégico en materia cultural. 

Al ser consultada por el Plan de Fomento de las Industrias creativas, en Septiembre de 2014, la 
Dirección Regional del CNCA, expone los siguientes puntos:  
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a) La inexistencia de proyectos culturales ejecutados o en ejecución. 
b) La existencia de un convenio con el INJUV  
c) La falta de instalación de proyectos estratégicos en la generación de empleos creativos, 

debido a que la mayoría de las iniciativas culturales contempladas en la EDR (2012-2020), 
han sido promovidas y desarrolladas por actores locales.  

d) No existen proyectos estratégicos en el desarrollo de la internacionalización.  
a) Respecto a los Planes Municipales de Cultura (PMC), éstos están en etapa de validación  

por los concejos de las municipalidades adscritas al Programa Red Cultura. No obstante, 
estas actividades carecen de visibilidad en la región. 

Respecto a los aspectos positivos y a los sectores con mayor potencialidad en la región, la 
Dirección Regional declara:  

a) La existencia de un convenio con el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV). 
b)  Que los sectores artísticos con mayor desarrollo en la región son: Música, Audiovisual y 

Literatura.  
c) El desarrollo del folclor como una actividad digna destacar, debido a la cantidad de 

elencos dedicados a esta tarea. 
d) Que las áreas de Artesanía, Teatro y las bandas musicales tienen un desarrollo emergente.  
e) Por último, destacan el potencial que puede tener el desarrollo del Turismo, Patrimonio y 

Gastronomía.  

Dados los antecedentes recientemente expuestos y, al revisar el estado general de las Economías 
Creativas, no hay en Magallanes registro de proyectos colaborativos entre agentes culturales. El 
único convenio con Instituciones públicas es el ya mencionado con el Instituto Nacional de la 
Juventud. Por otro lado, la Estrategia de Desarrollo Regional no incorpora conceptos como 
Industria Cultural (IC), ni Economía Creativa (EC).   
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3.2. Segundo Eje: Participación y Consumo cultural.  

3.2.1. Participación y Consumo Cultural  

Este apartado presenta una síntesis de los resultados de la a la III Encuesta Nacional de 
Participación y Consumo Cultural (ENPCC 2012)24. La tabla 16 presenta una síntesis de los criterios 
de clasificación de actividades culturales. 

Tabla 18: Clasificación de las categorías de la ENPCC acorde a los dominios culturales del Marco 
de Estadísticas Culturales 2012 

Dominio Subdominio/Categoría 

Patrimonio 

Museos (Patrimonio Material) 

Fiestas populares (Patrimonio Inmaterial) 

Prácticas musicales (Patrimonio Inmaterial) 

Danzas tradicionales y/o populares (Patrimonio Inmaterial) 

Juegos tradicionales y populares (Patrimonio Inmaterial) 

Patrimonio Natural 

Artes visuales Exposiciones de Artes Visuales 

Artes escénicas 

Circo 

Danza 

Obras de Teatro 

Espectáculos en vivo en el espacio público 

Artes musicales Conciertos 

Artesanías Exposiciones de Artesanía 

Artes literarias, libros y prensa Bibliotecas 

Medios audiovisuales e interactivos 
Cine 

Proyectos de Arte y Tecnología 

Fuente: Departamento de Estudios ENPCC 2012 

 

 

 

                                                             
24La realización de la Encuesta fue encargada por el Departamento de Estudios del CNCA a la consultora Demoscópica. 



 
 

 

40 

De una muestra regional (n) de 500 casos, el apartado revisa el porcentaje de población urbana 
que asiste a cada tipo de actividad cultural; la distribución de consumo cultural por sexo y la 
frecuencia de asistencia a las 3 actividades con mayor participación (Patrimonio Natural; 
Exposiciones de Artesanía y Cine)25. La síntesis de estos hallazgos se presenta en los gráficos 12,13, 
14. 

Gráfico 13: Población regional que asiste a cada tipo de actividad o práctica cultural, según tipo. 

 

Fuente: CNCA 

El gráfico 13 muestra que  los 12 meses previos a la consulta, la asistencia a sitios naturales 
(Patrimonio natural) es la actividad que alcanza a una mayor proporción de personas en la región. 
De una muestra de 500 personas encuestadas 55% se concentra en actividades de Patrimonio 
Natural. Le siguen las exposiciones de artesanía (52%); cine  (49%), danzas tradicionales y/o 
populares26 y espectáculos en vivo en espacio público27, con un 45% cada uno y fiestas populares28 
con un 44%. Las tasas de asistencia más bajas en la región corresponden a obras de teatro con un 
14% y proyectos de Arte y Tecnología con un 8%.  

 

 

                                                             
25La tasa de asistencia corresponde a las personas de 15 años y más que declaran haber asistido o participado de 
actividades culturales en los últimos 12 meses previos a la consulta. En el caso de Espectáculos en vivo en el espacio 
público se refiere al mes previo a la consulta y en Patrimonio natural se refiere a los últimos dos años previos a la 
consulta. Fuente: III Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural 201 
26

Danzas tradicionales y/o populares incluye bailes, chinchineros, cueca tradicional, cueca brava y diabladas. 
27Espectáculos en vivo en espacio público contempla: Pantomima, Malabarismo y/o artes circenses, títeres o marionetas, 
estatua humana, recital de poesía, cuentacuentos, magia, humorismo/monólogo y cantantes callejeros. 
28Fiestas populares incluye: fiestas populares religiosas, fiestas populares cívicas y otras. 
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Gráfico 14: Asistencia a actividades o prácticas culturales en la región, según sexo 

 

Fuente: III Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural 2012 

Si revisamos la participación y el consumo cultural según sexos, el gráfico 14 muestra que asiste 
una mayor proporción de mujeres en 3 de las 16 categorías culturales analizadas. Estas son obras 
de teatro y exposiciones de artesanía y una leve predominancia en danzas tradicionales y/o 
populares. La mayor proporción de hombres que asisten en la región se da en juegos tradicionales 
y populares (59%), proyectos de arte y tecnología (58%) y sitios naturales (Patrimonio natural) y 
prácticas musicales (57% cada una). 

Según datos de la misma encuesta, es posible constatar algunas de las preferencias de consumo 
por grupo de edad: 50% de los encuestados el tramo de 15 a 29 años asiste el cine, el 43% declara 
usar las bibliotecas y el 40% asiste a conciertos. El tramo etario de 30 a 44 años, asiste el circo 
(38%) a las bibliotecas (34%), obras de teatro (32%), Conciertos (32%) y proyectos de arte y 
tecnología. El grupo de edad de 45 a 59 años registra un promedio de consumo cultural más bajo 
que los otros grupos, con cifras que alcanzan entre el 18 y el 25%. Entre sus preferencias destacan 
los proyectos de arte y tecnología (30%), las exposiciones de artesanía (25%), la visita a museos 
(24%)       
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Gráfico 15: Frecuencia de asistencia a Sitios naturales (Patrimonio Natural) en los dos años 
previos a la consulta, por región 

 

Fuente: III Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural 2012 

El gráfico 15 muestra que el 48% de la población chilena de 15 años y más que declaró haber 
asistido a Sitios naturales en los dos años previos a la consulta, lo hizo una vez al año. En tanto que 
sólo un 8% indicó haber asistido una vez a la semana. 

A partir de estos datos, es posible constatar la estacionalidad de las visitas catalogadas como 
patrimonio natural. No obstante, si revisamos las asistencias a la actividad cultural (Patrimonio 
Natural; 2) exposiciones de Artesanía y 3) Cine, es necesario hacer algunas consideraciones: el 
consumo cultural tiene directa relación con la oferta vigente en la región, por tanto, no es posible 
inferir que los magallánicos tienen una predilección especial hacia las categorías de consumo que 
declaran. La respuesta está marcada por los bienes y servicios que tienen disponibles.  
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3.2.2. Infraestructura cultural Región de Magallanes 

 
Para la descripción de la infraestructura con uso cultural regional se utilizará como fuente de 
información los resultados del Catastro Nacional de Infraestructura Cultural Pública y Privada, 
201529. Este catastro levanta registros nacionales del total de infraestructura con uso cultural, cifra 
que puede ser desagregada entre infraestructura cultural especializada30, y “otros espacios con 
uso cultural” habitual31.  
 

Según las cifras levantadas por el catastro, la Región de Magallanes concentra un total de 49 
infraestructuras con uso cultural. Esto representa un 2% de las 2.164 infraestructuras catastradas 
a nivel nacional, y ubica a la región en el grupo de 8 regiones (53% del total nacional) que no 
supera el 4% de concentración de este tipo de infraestructura. Entre ellas se encuentran, de norte 
a sur, las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Maule, Los Ríos y Aysén. 

Gráfico 16: Distribución regional del número y porcentaje del total de la infraestructura con uso cultural 
catastrada, 2015. 

 

Fuente: Catastro Nacional de Infraestructura Cultural Pública y Privada 2015. CNCA. 
 
 

 
 

 
 
 
 

                                                             
29

El catastro a la fecha se encuentra en proceso de levantamiento. Los últimos registros serán entregados en el mes de junio de 2015. 
30

 Por infraestructura cultural especializada se entenderá a la que ha sido especialmente diseñada y construida para prácticas artísticas 
culturales. Para el caso del catastro, esta infraestructura será de dependencia pública o privada, y de acceso público a través de entrada 
gratuita o pagada. 
31

Este tipo de espacios locales corresponde generalmente a la infraestructura y/o espacio público multifuncional, que es utilizado 
habitualmente para la práctica artística cultural y que es reconocido en este uso por la comunidad. Al igual que las infraestructuras 
culturales, éstos deben ser de acceso público a través de entrada gratuita o pagada y su dependencia puede ser pública o privada. Entre 
ellos podemos mencionar el registro de salones multiuso, auditorios, aula magna; gimnasios, plazas, parques, explanadas, calles; 
iglesias, espacios de centros comerciales; entre otros. 
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Parinacota; 37; 

2% 
Tarapacá; 58; 3% 

Antofagasta; 67; 
3% 

Atacama; 48; 2% 
Coquimbo; 124; 

6% 

Valparaíso; 358; 
17% 
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455; 21% 
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Los Ríos; 85; 4% Los Lagos; 140; 
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Aysén; 43; 2% 

Magallanes; 49; 
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 Cobertura Infraestructura catastrada 
 

Para dimensionar el número de personas potencialmente beneficiadas por esta infraestructura en 
el país, se realizó el cálculo de tasa por cada 100.000 habitantes para la totalidad de 
infraestructura con uso cultural; la infraestructura cultural especializada, y los “otros espacios con 
uso cultural”, todo a escala nacional y regional. La comparación regional de este cálculo se observa 
en el gráfico 17, en el que la región de Magallanes, con una tasa de infraestructura con uso 
cultural de 30 infraestructuras por cada 100 mil habitantes, la transforma en la segunda región con 
la mayor cobertura potencial de infraestrutura por habitante, de casi tres veces la tasa nacional de 
12 infraestructuras. La situación descrita sitúa a la región en un rango muy alto en relación al 
contexto nacional, correspondiendo al 13% de las regiones que poseen tasas de entre 26 y 40 
infraestructuras para el volumen de población señalada. 

Gráfico 17: Tasa regional infraestructura cada 100.000 habitantes según infraestructura con uso cultural, 
infraestructura cultural especializada y otros espacios con uso cultural, 2015. 

 

 
 

- - - - -  Tasa Nacional de infraestructura con uso cultural = 12 infraestructuras cada 100.000 hab. 
 
Nota: La tasa de infraestructura por cada 100.000 hab., representa el cuociente entre el número de infraestructura y la potencial 
población a atender (nacional o regional), amplificado por 100.000 habitantes. Este cálculo permite dimensionar, comparativamente, 
las cifras absolutas de infraestructura en el contexto de la población que podría hacer uso de ella.  
 
Fuente: Catastro Nacional de Infraestructura Cultural Pública y Privada 2015. CNCA. 
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El siguiente cuadro entrega los datos de comparación entre la región de Magallanes y la situación 
nacional. 

 

Tabla 18: Infraestructura, tasa cada 100.000 habitantes y comparación con cifras nacionales, según 
infraestructura con uso cultural, infraestructura cultural especializada y otros espacios con uso cultural. 

Región de Magallanes. 2015. 
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Magallanes 49 35 14 
                             

164.661 30             21  9 

 Total nacional             2.164                   1.490     674    18.006.407                     12                            8                       4  

* Censo 2002 proyecta al 2015. INE 2014. 
Fuente: Catastro Nacional de Infraestructura Cultural Pública y Privada 2015. CNCA. 

 
 

 Fuentes de financiamiento de infraestructura catastrada 
 

El catastro nacional de infraestructura cultural levantó información sobre las fuentes de 
financiamiento utilizadas para su funcionamiento. Los tipos de financiamiento propuesto fueron 
público, privado, mixto y otro mecanismo. Así, en la región de Magallanes el 73% del total de 
infraestructuras con uso cultural catastradas indicó que su gestión la realiza a través de 
financiamiento público, porcentaje superior al 65% nacional de infraestructura con uso cultural 
que financia sus actividades con igual fuente. La comparación regional de las fuentes de 
financiamiento se representa en el gráfico 18. 
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Gráfico 18: Distribución porcentual del tipo de financiamiento del total de la infraestructura catastrada 
según región, 2015. 

 

 
Fuente: Catastro Nacional de Infraestructura Cultural Pública y Privada 2015. CNCA. 

 

El siguiente cuadro entrega los datos de comparación entre la región de Magallanes y la situación 
nacional. 

Tabla 19: Número y porcentaje de las fuentes de financiamiento del total de infraestructura con uso 
cultural catastrada, Región de Magallanes. 2015. 

País / Región 

N° total 
infraestructura  

con uso 
cultural 

Fuente de financiamiento 

Pública Privada 
Mixta 

(pública/privada) 
Otra NS/NR 

Magallanes 49 36 9 4 0 0 

% regional 100% 73% 18% 8% 0% 0% 

Total nacional  
                   

2.164         1.400          477    
                               

256         3           28    

% nacional 100% 65% 22% 12% 0% 1% 

Fuente: Catastro Nacional de Infraestructura Cultural Pública y Privada 2015. CNCA. 
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 Situación regional y provincial 
 

Observando más en detalle la situación de la infraestructura catastrada en la región, se puede 
indicar que el 71% de los registros levantados corresponde a infraestructura cultural especializada 
y el 29% a otros espacios con uso cultural habitual.  

Desagregadas según tipología, el tipo de infraestructura que presenta la mayor frecuencia en la 
región de Magallanes es Biblioteca con un 31%, seguido por “Otros espacios con uso cultural” con 
un 29% de los registros; por último, se destacan los tipos Cine o sala de cine y Museos, ambos con 
10% de los casos. 

Gráfico 19: Distribución porcentual de la infraestructura catastrada en la Región de Magallanes según 
tipología, 2015. 

 

Fuente: Catastro Nacional de Infraestructura Cultural Pública y Privada 2015. CNCA. 
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La tabla 20 presenta el número y porcentaje nacional, regional y provincial de infraestructura 
catastrada, según tipología 

Tabla 20: Número y porcentaje de infraestructura regional y provincial catastrada del total regional y 
nacional según tipo de infraestructura, Región de Magallanes. 2015. 
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Magallanes 49 0 15 3 0 5 0 0 5 0 3 4 35 14 

% regional según 
tipología 100% 0% 31% 6% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 6% 8% 71% 29% 

Prov. Magallanes 30 0 10 2 0 4 0 0 2 0 3 3 24 6 

% Magallanes del total 
regional según tipología 61% 0% 33% 7% 0% 13% 0% 0% 7% 0% 10% 10% 80% 20% 

Prov. Antártica 
Chilena 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2   

% Antártica del total 
regional según tipología 4% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 100% 0% 

Prov. Tierra del Fuego 9 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 5 4 

% Tierra del Fuego del 
total regional según 
tipología 18% 0% 11% 11% 0% 11% 0% 0% 11% 0% 0% 11% 56% 44% 

Prov. Última 
Esperanza 8 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 4 

% Última Esperanza del 
total regional según 
tipología 16% 0% 38% 0% 0% 0% 0% 0% 13% 0% 0% 0% 50% 50% 

               

 Total nacional  
           

2.164    
                 

13    
               

527    
               

354    
                 

16    
                 

70    
                 

20    
                 

57    
               

188    
                 

13    
                 

66    
               

166    
           

1.490    
               

674    

% regional del total 
nacional por tipología 2% 0% 3% 1% 0% 7% 0% 0% 3% 0% 5% 2% 2% 2% 

Fuente: Catastro Nacional de Infraestructura Cultural Pública y Privada 2015. CNCA. 

 

La tabla 20 muestra que, territorialmente, la Provincia de Magallanes concentra el mayor número 
de infraestructuras catastradas, con un 61% del total regional, equivalente a 30 
infraestructuras.De ellas, 24 registros corresponden a infraestructura cultural especializada (80% 
provincial) y 6 a otros espacios utilizados para prácticas culturales de manera habitual (20%).  
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 Programa de Centros Culturales Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 

El Programa de Centros Culturales (PCC) del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, se inicia el 
año 2007 con la finalidad de dotar de centros culturales a las comunas del país con más de 
cincuenta mil habitantes y que no cuenten con infraestructura de este tipo o que, al tenerla, ésta 
se encuentre en malas condiciones o sea insuficiente. 

 Centros Culturales comunales 

En este contexto, el gráfico 20 identifica un proyecto32 a implementar en la comuna de Punta 
Arenas.   

Gráfico 20: N° de proyectos del Programa de Centros Culturales CNCA, según región. 

 

 
Fuente: Programa de Centros Culturales, Unidad de Infraestructura Cultural. CNCA. 

 

El programa permitió la construcción del Centro Cultural de Punta Arenas, el que a la fecha de este 
informe se encontraba en etapa de equipamiento. 

 

 

 

                                                             
32

Por “proyecto” se entenderá el proceso completo por el que cada una de las infraestructuras levantadas o habilitadas 
pasó según su planificación individual. Por ejemplo, habrá proyectos que consideraron desde la contratación de 
profesionales especializados para la elaboración de planes de gestión (gestor cultural y arquitecto), hasta el 
equipamiento de la obra terminada; habrá otros proyectos que solo consideraron las etapas de diseño arquitectónico y 
construcción de obra. El detalle de cada proyecto, considerando las diversas etapas por las que pudieron pasar, se 
encuentra en la Unidad de Infraestructura Cultural del CNCA. 
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 Inversión Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 

El gráfico 21 permite identificar la inversión regional del PCC considerando las infraestructuras 
ejecutadas y en ejecución33, desde 2007 a la fecha. En el caso de la región de Magallanes, ésta 
asciende a $925 millones de pesos aproximados, lo que equivale al 2% de la inversión nacional del 
programa. 
 

Gráfico 21: N° de Distribución porcentual de recursos CNCA destinados al financiamiento del 
Programa de Centros Culturales según región. 

 

 

Nota: las cifras graficadas indican la situación del PCC a diciembre de 2014. 
Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por la Unidad de Infraestructura Cultural. CNCA. 

 
 
 

 Otra inversión complementaria al Programa de Centros Culturales 

La construcción de infraestructura cultural pública en el país se ha logrado, en muchos casos, 
gracias a la complementariedad de recursos originados desde diversas fuentes de financiamiento 
                                                             
33El programa de Centro Culturales CNCA puede financiar un proyecto completo o distintas etapas de su 
desarrollo. En este contexto, habrá proyectos que pudieron significar el financiamiento de la contratación de 
profesionales (gestor cultural y arquitecto) para el diseño de los planes de gestión, requisito previo al 
ingreso al programa, para posteriormente entregar los recursos que permitieran financiar el diseño 
arquitectónico y la etapa de obra o construcción; habrá otros, que financiaron solamente el diseño 
arquitectónico de la obra y su construcción. Como último ejemplo, hay proyectos que significaron solo la 
compra de inmuebles. El detalle de financiamiento de cada proyecto, considerando las diversas etapas por 
las que pudieron pasar, se encuentra en la Unidad de Infraestructura Cultural del CNCA. 

Tarapacá;  
1.327.472.857 ; 3% 

Antofagasta;  
364.566.000 ; 1% 

Coquimbo;  
970.000.000 ; 2% 

Valparaíso;  
5.160.512.000 ; 13% 

Metropolitana;  
15.636.975.760 ; 38% 

O'Higgins;  
989.979.650 ; 2% 

Maule;  
2.878.239.671 ; 7% 

Biobío;  
5.449.254.000 ; 13% 

Araucanía;  
2.764.270.000 ; 7% 

Los Ríos;  
390.000.000 ; 1% 

Los Lagos;  
2.338.409.566 ; 6% 

Aysén;  
1.831.750.000 ; 5% 

Magallanes;  
925.000.000; 2% 
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público. En el caso de la región de Magallanes, el proyecto regional no contó con financiamiento 
complementario. La tabla 21 entrega el detalle del recurso disponible para el desarrollo del 
proyecto. 
 

Tabla 21: Monto de la inversión para el desarrollo de proyectos de infraestructura cultural según fuente 
de presupuesto, Región de Magallanes. 

Región Provincia Comuna 
Nombre 
infraestructura 

 Presupuesto 
CNCA ($)  

 Presupuesto 
municipal ($)  

 Presupuesto 
FNDR ($)  

 Otras fuentes de 
financiamiento ($)  

Magallanes Magallanes 
Punta 
Arenas 

Centro Cultural 
de Punta Arenas 

                                                        
925.000.000   

                                   
-      

                                   
-                                      -      

 
Nota: las cifras graficadas indican la situación del PCC a diciembre de 2014. 
FNDR: Fondo Nacional de Desarrollo Regional 

- : No existe presupuesto  
Fuente: Unidad de Infraestructura Cultural, CNCA. 
 

 

3.2.3 Cobertura programas  

 

Gráfico 22: Cobertura comunal de programas ACCESO Regional y Red Cultura año 2014 (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos reportados por ACCESO Regional y Red Cultura 

N (Comunas por región) 
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A partir de la gráfica, puede observarse que la Región de Magallanes y la Antártica Chilena 
presenta la más baja cobertura del programa ACCESO Regional (27,2 %) si se compara con las otras 
regiones del país. Esta situación la convierte en la excepción a la tendencia evidenciada a nivel 
nacional para el año 2014, donde las regiones de las zonas norte y austral presentan diferencias 
significativas en la cobertura del programa.  

Por su parte, la cobertura del programa Red Cultura es relativamente baja (81,8%) en comparación 
al resto del país, superando a las regiones de Maule (84,3%), (59,2%), Araucanía (59,3%), 
Valparaíso (65,7%) y Metropolitana de Santiago (71,1%).  

Un aspecto relevante es la identificación de las comunas no cubiertas por cada uno de los 
programas. Mientras para el caso de ACCESO Regional el porcentaje de cobertura se explica por la 
ausencia de actividades en las comunas de Laguna Blanca, Primavera, Río Verde, San Gregorio, 
Timaukel, Torres del Paine, Antártica y Cabo de Hornos durante el año 2014. Estas dos últimas 
comunas tampoco están cubiertas por el programa Red Cultura. 
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3.3. Tercer Eje: Patrimonio Cultural 

3.3.1. Costumbres y tradiciones típicas 

Debido a las particulares formas de colonización de Magallanes y su diversidad de expresiones 
culturales, no es posible reconocer un solo grupo de costumbres y tradiciones típicas que definan 
a toda la región. Las actividades culturales tienen expresiones locales y estacionales que es preciso 
distinguir para dimensionar su importancia.  

Por otro lado, es posible reconocer tradiciones que todavía están arraigadas a la identidad de los 
grupos étnicos que colonizaron la región en el siglo XX y que, con el paso del tiempo, se reconocen 
como actividades que definen la identidad regional. La tabla 21 sintetiza el listado de fiestas 
costumbristas oficiales de la región.  

 

Tabla 21: Síntesis de fiestas costumbristas 

Actividades  Meses de realización  

Fiesta Campesina del Ovejero (Jineteadas) Enero  

El asado más grande de tierra del Fuego  Enero  

El Festival de la Esquila  Enero  

Fiesta Costumbrista chilota  Febrero 

Procesión a la Virgen de Monserrat  Enero  

Carnaval de Invierno  Junio y Julio 

Festival Folclórico  la Patagonia  Julio  

Fiesta del Nazareno de Caguach Agosto  

Festival del cantar de San Gregorio  Noviembre  

Fiesta a la chilena o jineteadas de Cerro Castillo  Enero  
Fuente: elaboración propia a partir de datos de http://patagonia-chile.com/site/que-hacer/cultura-y-patrimonio/fiestas-costumbristas/ 

De todas las actividades culturales importantes de la región, el Carnaval de Invierno y el Festival 
Folclórico de la Patagonia merecen una mención especial. Además de su masividad y debido a sus 
años de trayectoria, estas actividades han tenido la capacidad de constituirse como eventos 
emblemáticos del año regional, pues existe una voluntad de fomentar la actividad cultural en los 
meses de invierno34. 

Junto con la presentación de candidaturas a reina, el Carnaval de Invierno es una fiesta importante 
no sólo porque congrega a la gran mayoría de los actores regionales públicos y privados llamados 
a participar de las mugas y las caravanas. El carnaval también es un importante incentivo a la 
actividad económica, específicamente, al comercio, el que se activa especialmente en los días del 

                                                             
34

El Festival Folclórico de la Patagonia tuvo un primer ciclo desde año 1969 hasta 1978. Luego de un decenio de 
interrupción, se reanuda a partir de 1990  El Carnaval de invierno, fue una tradición que se retomó desde fines de la 
década de los 90 
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carnaval. Una vez que se elige la reina del certamen, el evento finaliza con un show pirotécnico en 
la Costanera del Estrecho de Magallanes.  

El festival de la Patagonia es, sin duda, el evento musical más importante de la región. En él 
compiten cantautores nacionales e internacionales que participan con canciones inéditas de raíz 
folclórica. Este evento les permite a los artistas regionales encontrarse y mantener los vínculos con 
otros cantautores. 

3.3.2. Rutas culturales y atractivos turísticos 

En relación al desarrollo del turismo, según la EDR (2012-2020), el turismo y sus servicios 
asociados, como el comercio, restaurantes y hoteles, transporte y comunicaciones crecieron a 
partir del 2011 de un 12, 7% a un 22,3%. Por otro lado, entre el 2000 y el 2008, el turismo 
internacional creció un 286%.  De 113.697 en el año 2000, en el 2008 se registraron 487.816. Por 
su lado, el turismo nacional también aumentó en un 61%, es decir de 93.724 visitantes a 150.161 
(p.23)  

Respecto a la vinculación entre la actividad turística y cultural, es importante señalar que debido a 
la riqueza de la biodiversidad en la región, el turismo está asociado a la visita de áreas silvestres 
protegidas. Según datos de la Conaf, el 50% del turismo regional es “Turismo de Intereses 
Especiales de Naturaleza”. Los lugares preferidos son: el Cabo de Hornos, Tierra del Fuego, Torres 
del Paine y los Canales Patagónicos (EDR, 2012-2020, p.24).  

Además del Parque Nacional Torres del Paine, existen otros atractivos turísticos tanto en la ciudad 
de Punta Arenas como en sus alrededores.  En la ciudad de Punta Arenas, destacan el Cementerio 
General; El Museo Regional Sara Braun; El Museo Salesiano Maggiorino Borgatello; El Museo del  
Recuerdo  Instituto de la Patagonia.  

En las afueras de la cuidad, destacan el Museo O´higgins, más conocido como Fuerte Bulnes y las 
pingüineras del Seno Otway, las cuales pueden visitarse desde septiembre a marzo de cada año.   

A partir de estos antecedentes, es posible concluir la necesidad de articulación entre las 
actividades culturales a nivel local y el turismo. Junto con incentivar el turismo cultural y 
patrimonial en la región, es necesario desarrollar más y mejores actividades culturales para los 
turistas nacionales y extranjeros y, desde luego, para el beneficio de la comunidad magallánica en 
general. 
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3.3.3. Sitios patrimoniales 

El siguiente apartado revisa los monumentos Nacionales y los sitios de Memoria registrados en la 
región. Atendiendo a la disposición del CNCA de crear una Oficina de Memoria Derechos Humanos 
y Migrantes, esta parte del informe constituye un primer esfuerzo por incluir este tema en el 
balance de los sitios patrimoniales.  

No obstante, es preciso señalar que, desde el punto de vista cultural, la problematización de los 
sitios de memoria debe ir más allá del recuento de las obras y espacios que, a través de diversas 
expresiones artísticas rememoran a las víctimas de la última dictadura militar (1973-1990). Esta 
problematización, también responde a un importante cambio cultural en las formas de 
interpretación de la violencia política. Así, la incorporación del enfoque de Derechos Humanos en 
diversos ámbitos del debate público no sólo refuerza el respeto derechos del hombre, sino que 
tiene un impacto en el modo de construir la narración de la historia reciente del país. 

 Monumentos nacionales 

El recuento de monumentos nacionales se basa en el registro la Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos (DIBAM A continuación, la tabla 22 repasa los monumentos nacionales por 
región.  

Tabla 22: Número de Monumentos Nacionales Declarados Por Decreto, según Tipo de 
Monumento y Región (Histórico, desde 1925), 2013 

 
 

REGIÓN 
Monumentos 

Históricos 
Muebles 

Monumentos 
Históricos 
Inmuebles 

Santuarios 
de la 

naturaleza 

Zonas 
típicas 

 
Total 

Arica y Parinacota 2 32 1 1 36 

Tarapacá 6 60 3 4 73 

Antofagasta 18 54 1 9 82 

Atacama 2 43 1 1 47 

Coquimbo 5 43 1 5 54 

Valparaíso 33 101 12 20 166 

Metropolitana 141 226 9 39 415 

O'Higgins 2 55 1 11 69 

Maule 8 35 5 8 56 

 13 44 3 2 62 

La Araucanía 70 27 - - 97 

Los Ríos 12 22 1 5 40 

Los Lagos 12 45 3 8 68 

Aysén - 17 2 1 20 

Magallanes 7 43 - 2 52 

TOTAL 331 847 43 116 1.337 

FUENTE: Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM). 
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La región de Magallanes registra un total de 52 monumentos nacionales, los cuales se dividen en 4 
categorías de clasificación: 1) Monumentos históricos muebles; 2) Monumentos históricos 
inmuebles; 3) Santuarios de la Naturaleza y; 4) Zonas Típicas. En la primera categoría, Magallanes 
registra un total de 7 monumentos; 43 inmuebles y 2 zonas típicas importantes. No hay registro de 
santuarios de la naturaleza. 35   

Sitios de memoria 

Los sitios de memoria que se consideran en este informe son aquellos que hacen referencia a 
las víctimas de la última dictadura militar (1973-1990) y de los cuales tiene registro el Museo 
de la Memoria y los Derechos Humanos. Según datos del Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos, en la región de Magallanes existe dos sitios destacados: Memorial Escultórico de los 
Derechos Humanos de Punta Arenas y la Avenida 
Salvador Allende Gossens.  

Memorial Escultórico de los Derechos Humanos de 
Punta Arenas 

 

 

Avenida Presidente Salvador Allende Gossens  

 

 

                                                             
35

Detalles de los monumentos mencionados por provincia, revisar el catálogo de Monumentos Nacionales del Consejo 
de Monumentos Nacionales : http://www.monumentos.cl/catalogo/625/w3-propertyvalue-44259.html 

Memorial ubicado en el Cementerio 
General de Punta Arenas. Está 
dedicado a los Ejecutados Políticos y 
Detenidos Desaparecidos de la Región 
de Magallanes. Surge como una 
iniciativa de la Agrupación de 
Familiares de Detenidos 
Desaparecidos. Consta de 16 
columnas que representan un 
ejecutado político y que se intercalan 
con cinco espacios vacíos que 
representan los detenidos 
desaparecidos de la Zona 

Se erige en recuerdo del ex presidente 
Salvador Allende, que murió en el 
Palacio de la Moneda el 11 de 
Septiembre de 1973 

http://www.monumentos.cl/catalogo/625/w3-propertyvalue-44259.html
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://laprensaaustral.cl/archivo/vecinos-reclaman-medidas-para-evitar-tragedias-en-avenida-salvad/&ei=2N-TVYxJl7ahBKCRvqAO&bvm=bv.96952980,d.cGU&psig=AFQjCNGLltsG_URazM7YZNTbi6cDZhiScA&ust=1435840834962246
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3.4. Pueblos Originarios  

 

Atendiendo a los recientes Acuerdos Nacionales resultantes de la Consulta Previa a los Pueblos 
Indígenas para la creación de la nueva institucionalidad cultural del país (CNCA, 2015)36,- en 
especial el hecho de que la incorporación de los Pueblos Originarios ya no debiera aparecer en el 
eje Patrimonio-, tal como lo sugiere el análisis de la Política Cultural 2011-2016, es necesario 
destacar la promoción de un nuevo eje al interior de la estructura de la política cultural, un eje que 
dé cuenta de los esfuerzos institucionales por problematizar y abordar la pluriculturalidad como 
un elemento central del desarrollo del país. No obstante, es preciso señalar que la definición y 
participación de los pueblos originarios en el proceso estructuración de la política cultural aún es 
materia de discusión al interior del CNCA. 

Considerando entonces que la incorporación institucional de cada uno los 14 puntos del acuerdo 
con los pueblos indígenas es un proceso gradual y, teniendo presente que este informe constituye 
un primer intento de organización y análisis de información regional, es necesario consignar que 
esta versión todavía no incorpora el concepto de patrimonio indígena (material e inmaterial). 
Debido a las limitaciones de las fuentes de información utilizadas para la construcción de este 
informe (CONADI 2014 y Encuesta CASEN 2013), no es posible ofrecer un análisis completo de las 
diversas realidades de 9 pueblos originarios reconocidos por el Estado37.Por estas mismas razones, 
el escrito tampoco aborda el pueblo Rapa nui como un territorio especial, ni incluye cifras 
respecto a la comunidad Afrodescendiente38.  

Junto con el compromiso de actualización de nuestras fuentes internas y también de las 
interministeriales, el Departamento de Estudios está abocado a la tarea de enriquecer el 
contenido de estos Informes Regionales, de modo de fortalecer el análisis y evaluación de la 
política cultural en un diálogo permanente y fluido con otros Departamentos y, desde luego, con 
las respectivas Direcciones Regionales. 

La descripción de la situación de los pueblos indígenas se construye de la revisión de datos de la 
CONADI (2014) y de la Encuesta Casen. La tabla 8 muestra una síntesis de las asociaciones y 
comunidades indígenas por región, la tabla 22 presenta el detalle de asociaciones indígenas por 
comuna. Finalmente y en aras de dimensionar la población indígena en relación al resto de la 
población nacional, las tablas 23 y 24 presenta una síntesis de los datos de la Encuesta Casen 2013. 

 

                                                             
36 Las precisiones de este punto se basan en el documento construido por el  Departamento de Pueblos Originarios y el 
Departamento de Estudios : “ Sistematización Encuentro Nacional de Consulta previa a los Pueblos Indígenas para la 
creación de una nueva Institucionalidad  Cultural, Mayo 2015   
37

Nos referimos a los pueblos Aymara, Quechua, licanantai o Atacameño, Diaguita, Mapuche, Rapa Nui, Kawésqar, 
Yagán y Kolla.  
38

Las cifras específicas de la población afrodescendiente aparecen en la Encuesta de Caracterización de la población 
Afrodescendiente de Arica y Parinacota (ENCAFRO, 2013) 
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Tabla 23: Número de Asociaciones y Comunidades Indígenas por Región 2014 

Región Asociación 
Indígena 

Comunidad 
Indígena 

Total 
general 

XV REGIÓN ARICA y PARINACOTA 161 70 231 

I REGIÓN DE TARAPACÁ 236 101 337 

II REGIÓN DE ANTOFAGASTA 107 39 146 

III REGIÓN DE ATACAMA 30 69 99 

IV REGIÓN DE COQUIMBO 11 2 13 

REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO 195 2 197 

V REGIÓN DE VALPARAISO 47  47 

ISLA DE PASCUA 12 23 35 

VI O’HIGGINS 7  7 

VII REGIÓN DEL MAULE 16 1 17 

VIII REGIÓN DEL BÍOBIO 228 246 474 

IX REGIÓN DE LA ARAUCANIA 708 2.084 2.792 

XIV REGIÓN DE LOS RÍOS 170 420 590 

X REGIÓN DE LOS LAGOS 207 508 715 

XI REGIÓN DE AYSÉN  23 10 33 

XII REGIÓN DE MAGALLANES  22 10 32 

Total general 2.180 3.585 5.765 

Fuente: Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (2014), Ministerio de Desarrollo 

Además de tener un registro detallado del número de habitantes que se reconocen como parte de 
los pueblos originarios, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) distingue las 
formas de agrupación de la población entre: Asociaciones Urbanas y Comunidades Rurales. Así, la 
región de Magallanes registra un total de 22 asociaciones y 10 comunidades, una cifra similar a la 
región de Aysén, pero considerablemente más baja que aquellas regiones que concentran un 
mayor porcentaje de población indígena (Araucanía y RM).  

A continuación, la tabla 24 presenta el detalle comunal de asociaciones y comunidades indígenas 
en la región. 

Tabla 24: Número de Asociaciones y Comunidades Indígenas por comuna 

 

 

 

 

Fuente: Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (2014), Ministerio de Desarrollo Social 

Comuna Asociación 
Indígena 

Comunidad 
Indígena 

Total 
Agrupaciones  

Cabo de Hornos  1 1 2 

Porvenir 1 0  1 

Natales 7 4  11 

Punta Arenas  13 5  18 

XII REGIÓN DE MAGALLANES 22 10 32 
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A partir de la tabla 24, puede observarse que la mayor cantidad de asociaciones urbanas está en la 
Comuna de Punta Arenas (13). Lo mismo ocurre con las comunidades. Punta Arenas concentra 
cinco de las 10 comunidades registradas. La segunda comuna con mayor presencia de 
organizaciones es Natales, que registra 7 asociaciones y 4 comunidades. Tierra del Fuego y Cabo 
de Hornos representan la cifra más baja: Tierra del Fuego tiene sólo una asociación y Cabo de 
Hornos, una asociación y una comunidad.  

Al contrastar la información de la CONADI con los datos de la última encuesta CASEN 2013, es 
posible constatar datos interesantes no sólo de la cantidad de población indígena, sino respecto al 
reconocimiento cultural de la pertenencia a pueblos originarios: un 20, 2% de la población de la 
región de Magallanes reconoce ser miembro de una alguno de los grupos étnicos reconocidos 
oficialmente por el Gobierno. La tabla 25 muestra el detalle de los grupos étnicos mayoritarios de 
la región.  

Tabla 25: Distribución de la población perteneciente a pueblos indígenas a nivel regional 

Pueblo  Magallanes 

Aymara 0,1% 

Rapa nui 0,0% 

Quechua 0,0% 

Mapuche 19,1% 

Likán Antai (Atacameño) 0,0% 

Coya 0,0% 

Kawésqar 0,7% 

Yagán (Yámana) 0,1% 

Diaguita 0,0% 

No pertenece a ningún pueblo indígena 79,8% 

NS/NR 0,1% 

Total 100,0% 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, CASEN 2013 

Según la última encuesta CASEN, el 20 % de la población regional declara pertenecer a pueblos 
originarios. Del total de población regional que se reconoce como perteneciente a pueblos 
indígenas, el 19,1% corresponde a la etnia mapuche, un 0,7% a la etnia Kawésqar y el 0,1% Yagán 
(Yámana) y un 0,1% a la etnia a Aymara.  

 

 

 

 



 
 

 

60 

 

La tabla 26 muestra la distribución de pueblos indígenas a nivel nacional. 

Tabla 26: Distribución de la población perteneciente a pueblos indígenas a nivel nacional 

Pueblo  Magallanes 

Aymara 0,1% 

Rapa nui  2,9% 

Quechua 0,0% 

Mapuche 2,2% 

Likán Antai (O Atacameño) 0,0% 

Coya 0,0% 

Kawésqar 30,4% 

Yagán (O Yámana) 13,8% 

Diaguita 0,1% 

No pertenece a ningún pueblo indígena 0,8% 

NS/NR 0,2% 

Total 0,9% 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, CASEN 2013 

Según la tabla 26, la población indígena de Magallanes representa un 0,9% de la población 
indígena regional. Así, la región concentra el 30, 4% de la población nacional perteneciente al 
pueblo kawésqar (Residente en Puerto Edén)39, el 13,8% de la población Yagán, el 2,9% de la 
población Rapa Nui y el 2,2 de la población mapuche40. 

IV. INFORMACIÓN DE MATERIAS TRANSVERSALES  

4.1. Fuentes de Financiamiento 

Este apartado presenta una síntesis de la inversión en cultura. La tabla 28 presenta la inversión 
pública total por uso de recursos. Luego, el informe da cuenta de tres tipos de fuentes de 
financiamiento para el sector de la cultura y las artes en las regiones. Ellos son: fondos 
concursables entregados por el CNCA, recursos entregados por la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo (SUBDERE) y los Fondos Municipales. Entre los Fondos Concursables 
CNCA se distingue el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (FONDART) nacional y 
regional, y los fondos sectoriales (Audiovisual, Libro y Lectura y Música) 

                                                             
39

Es importante aclarar que la población kawésqar es un grupo muy reducido que no supera las 20 personas y que reside 
en la Isla de Puerto Edén. No obstante, han cooperado para el conocimiento de su cultura apoyando a investigadores de 
la Universidad de Magallanes y de otras partes del país.  
40A partir de los datos expuestos, es importante observar que sólo quedan sobrevivientes de dos de los cinco grupos 
étnicos que habitaron la región.  
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Tabla 28: Inversión Pública total por uso de recursos 

Fuente de los recursos 

Ejecutado y 
pagado año 
2014 
Región 
M $ 

% 
Gasto 
por 
región 

% 
Gasto 
País 

Educación y Cultura 59.843.977.451 20,4 2,0 

Transporte 58.153.338.972 19,8 1,2 

Social 54.037.316.380 18,4 4,2 

Energía 32.454.934.387 11,0 1,3 

Salud 31.378.427.386 10,7 53,3 

Multisectorial 21.442.452.086 7,3 1,8 

Vivienda 14.216.478.442 4,8 3,9 

Deportes 5.918.800.728 2,0 1,4 

Agua potable y alcantarillado 4.203.005.633 1,4 4,9 

Justicia 3.792.939.970 1,3 3,4 

Totales 293.925.599.215 100 1,8 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. Observatorio Regional 

La tabla 28 muestra que el gasto total en cultura y educación representa un 20% de la inversión 
pública regional y un 2% de la inversión nacional. Aunque Educación y Cultura constituyen el ítem 
más importante de uso de recursos públicos, al revisar los fondos del CNCA y la fisonomía de la 
educación regional, el balance cambia considerablemente.  

 Fondos del CNCA 
Al revisar los fondos concursables 2015 entregados por el CNCA, es posible observar que 
del total de 10.303 proyectos ingresados como admisibles, 161 correspondieron a 
proyectos ingresados desde la región de Magallanes. En relación a los proyectos 
seleccionados, un total de 1771 proyectos seleccionados a nivel nacional, 44 corresponden 
a la región de Magallanes. Así lo muestran los gráficos 23 y 24. 
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Gráfico 23: Proyectos Admisibles CNCA 2015 por Región   Gráfico 24: Proyectos Seleccionados CNCA 2015, por Región              

 

 

Gráfico 25: Proyectos por tipo de Fondo CNCA 
Región de Magallanes..  

El gráfico 25 muestra que, del total de 44 
proyectos financiados en la región, 3 
obedecieron al concurso Fondart 
Nacional, 28 al Fondart Regional, 4 al 
fondo Audiovisual, 2 al Fondo de la Música 
y 7 al Fondo del Libro.  

Fuente gráficos 22,23 y 24: Fondos del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes 
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Gráfico 26: Monto detinado por disciplina en fondos CNCA Región de Magallanes 

 

 

El gráfico 25 muetra el detalle montos destinados por disciplinas. En la región de Magallanes, el 
mayor monto de estuvo destinado al sector Gestión Cultural (29%), seguido de Audiovisual (15%), 
Libro (13%) y Artes Visuales (11%)  

 

 Fondos SUBDERE 

Otros fondos destinados a nivel regional son los entregados por medio del 2% del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional. Con base en este fondo, cada año se destina un presupuesto 
de 2% del total de FNDR a cultura, lo que para el año 2014, sobrepasó los $14.000 millones de 
pesos a nivel nacional, de los cuales las regiones gastaron un monto cercano a los $ 
13.000.000. Este monto presupuestario se entrega por medio de proyectos que pueden ser 
presentados por agentes del sector público (principalmente municipalidades) o agentes del 
sector privado. Aun cuando para la mayor parte de las regiones el monto presupuestado total 
a nivel regional se divide en 50% destinado a los públicos y 50% a los privados, en la práctica, 
el sector privado se adjudica un porcentaje mayor que sector público por este concepto.  
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Tabla 29: Monto Presupuestado y Ejecutado en función del 2% FNDR en cultura por Región año 
2014 

Región 
Total Presupuesto Dipres 

(montos en Miles de pesos)  
Total Ejecución Dipres  

( montos en Miles de pesos)  

Región de Tarapacá 598.576 578.266 

Región de Antofagasta 1.131.314 1.197.917 

Región de Atacama 578.039 555.653 

Región de Coquimbo 1.084.783 924.593 

Región de Valparaíso 1.087.228 259.947 
Región de O’Higgins 829.493 725.822 

Región del Maule 948.650 1.046.915 

Región del Biobío 1.584.673 1.590.496 

Región de la Araucanía 1.390.500 1.334.223 

Región de Los Lagos 1.010.025 995.200 

Región de Aysén 623.475 478.359 

Región de Magallanes 457.285 379.680 
Región Metropolitana 1.763.762 1.857.697 

Región de Los Ríos 627.401 686.703 

Región de Arica y Parinacota 446.958 388.064 

Total general 14.162.162 12.999.535 

Fuente: DIPRES 

Para el año 2014 y, a través de los FNDR, la Región de Magallanes se adjudicó el total de $379 
millones. El gráfico 5 muestra que un 72% de ellos ($272 millones de pesos) fueron adjudicados 
por agentes privados y un 28% ($107 millones de pesos) fueron adjudicados por agentes del sector 
público.  No obstante, no es posible inferir la razón de este tipo de adjudicación. 

 

Grafico 27: Distribución de montos 2% FNDR en cultura entre sector público y privado a nivel nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: DIPRES 
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Otros fondos asociados al FNDR que no tienen relación directa con el 2% en cultura, son también 
destinados indirectamente a la promoción del 
sector. Así, dentro de los FNDR existe el 
sector Educación y Cultura y el Subsector Arte 
y Cultura, para los cuales, durante el 2014, se 
destinó más de $20.000 millones de pesos a 
nivel nacional. Para la región de Magallanes 
se destinó un total de $383.042 millones de 
pesos para la intervención en este ámbito, 
monto que obedeció a la ejecución de 7 
proyectos que tienen relación con 
restauración y puesta en valor de sitios y 
centros patrimoniales y culturales.                                                            
 

 Fondos Municipales: 

En el caso de los municipios, la Subdere 
también cuenta con información asociada al 

gasto cultura por comuna. El gráfico 28 
muestra que, para el año 2014, el monto 
total destinado por los municipios fue de $40.481 millones de pesos, de los cuales un 1% (345 
millones) correspondieron a la Región de Magallanes.  

Gráfico 28: Distribución de recursos municipales destinados a Cultura por Región 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                     
 
 
 
 

 
 

REGION Total

01 - I REGION DE TARAPACA 2.000.385

02 - II REGION DE ANTOFAGASTA 1.377.600

03 - III REGION DE ATACAMA 35.649

04 - IV REGION DE COQUIMBO 2.674.892

05 - V REGION DE VALPARAISO 2.303.315

06 - VI REGION LIB. GRAL. BERNARDO O'HIGGINS 5.777.487

07 - VII REGION DEL MAULE 1.731.758

08 - VIII REGION DEL BIO BIO 71.285

09 - IX REGION DE LA ARAUCANIA 269.016

10 - X REGION DE LOS LAGOS 447.596

11 - XI REGION DE AISEN 896.923

12 - XII REGION DE MAGALLANES Y ANTART. CHILE 383.042

13 - REGION METROPOLITANA 1.903.468

14 - XIV REGION DE LOS RIOS 981.911

15 - XV REGION DE ARICA Y PARINACOTA 23.911

Total general 20.878.238

Fuente. Subdere

Fondos FNDR tradicional Asociados a Cultura 2014

Tabla 29: Fondos del FNDR tradicional 
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Gráfico 29: Distribución Recursos Municipales para Cultura  Región de Magallanes año 2014 
 

La distribución mostrada en la gráfica 
muestra que la mayor parte de la 
inversión municipal en cultura, está 
concentrada en la comuna de Pta. 
Arenas con $247 millones,  seguida de 
San Gregorio, con $30 millones; Cabo 
de Hornos, con $26 millones y 
Primavera con $21 millones. Las 
municipalidades de Río Verde y Torres 
del Paine no  presentan gastos en 
cultura. Las comunas de Laguna Blanca 
y Porvenir presentan respectivamente 
montos de 2.358.000 y 1.313.000. 
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V. CONCLUSIONES  

 

Una vez concluida la revisión del levantamiento de información regional, es posible poner el 
acento en los datos más relevantes que han sido tratados en a lo largo del informe, 
particularmente aquellos relacionados con el balance de la política cultural por eje.  

Retomando los hallazgos de caracterización sociodemográfica, es necesario destacar el porcentaje 
de población urbana (92%) y la composición por grupo de edad. La población de Magallanes se 
compone mayoritariamente por un 56% de población adulta y 44% niños y jóvenes. Este puede ser 
un dato relevante para pensar en la política cultural.  

Respecto a la Identidad cultural, los datos permiten identificar rasgos importantes para definir la 
identidad magallánica, cuya construcción aparece fuertemente vinculada a las condiciones 
geográficas y a la valoración del trabajo y la vida familiar.  

En relación con sus indicadores socioeconómicos, es posible destacar que su tasa de ocupación es 
superior al promedio nacional (57,6 contra un 53,3 en 2013). Lo mismo ocurre con la 
sindicalización, que alcanza un 16, 1% de un promedio nacional de 14,2% en el año 2013. No 
obstante, también es posible atender una fragmentación de la organización sindical, inferencia 
que se desprende del análisis del número de asociaciones gremiales. Por otro lado, el análisis de la 
pobreza por ingresos, deja a la región de Magallanes como una de las que tiene las tasas más bajas 
a nivel nacional (5,6% de un 14, 4%). Aunque al compararlo con el análisis de la pobreza 
multidimensional, la cifra se eleva casi al doble, Magallanes sigue ubicándose dentro de las 
regiones con índices más bajos de pobreza (11, 8% de un promedio nacional de 20,4%). 

Retomando ahora los aspectos centrales del análisis de las políticas por eje y, a partir de la revisión 
del apartado Creación, es posible destacar la siguiente información:  

Respecto a la educación artística, para el año 2014, la región de Magallanes registra un total 3 
proyectos adjudicados, lo que representa un de 37,8 % de adjudicación considerando un total de 8 
postulaciones.  

En relativo a la formación artística, Magallanes registra un total de 10 carreras relacionadas con los 
distintos dominios culturales del CNCA. No obstante, es preciso señalar que 9 de ellas son de 
postgrado y sólo tres corresponden a carreras artísticas propiamente tales. Existe sólo un post 
título en Conservación y restauración y no hay oferta de postgrado. A partir de estos datos, es 
posible señalar que sin ofertas de formación artísticas, la población que quiere formarse en las 
disciplinas artísticas está obligada a salir de la región, lo que tiene consecuencias en la 
profesionalización del trabajo creativo.  

Respecto a la situación de los creadores e intermediadores, existen datos de los artesanos, de los 
cuales un 33% se dedica a la artesanía textil. En relación a los agentes culturales e 
intermediadores, Magallanes registra un total de 45 agentes, lo que corresponde a 0,8% del total 
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nacional, de los cuales 12 están registrados en la categoría de gremios, sindicatos y asociaciones. 
De ese total de 45 agentes, 36 están concentrados en la Comuna de Punta Arenas.  

La situación de las empresas del sector creativo representan las cifras más alentadoras. La región 
cuenta con un total de 449 empresas, las cuales representan un 4% de las empresas nacionales. 
Aunque esta cifra permite comparar la situación de Magallanes con la R.M, al revisar su volumen 
de ventas en UF, es posible observar que, por concepto de empresas creativas, Magallanes tributa 
una cifra ostensiblemente menor a la R.M (553.821,77 miles de UF contra 241.162.938 de la 
Región metropolitana), lo que representa un 0,3% de las ventas nacionales.    

Al revisar la situación de los convenios, sólo es posible decir que, aun con la cantidad de agentes, 
la Dirección Regional de CNCA da cuenta de un solo convenio con el Instituto Nacional de la 
Juventud y declara no haber incorporado el concepto de Economía Creativa. 

Respecto al Segundo Eje, Participación y consumo cultural, es posible resaltar los siguientes datos:  

Al revisar los principales hallazgos de la III Encuesta de Consumo Cultural 2012, un 55% de los 
magallánicos de 15 años y más declara una preferencia por el Patrimonio natural; 52 % por 
exposiciones de artesanía y 49% por el cine. Al desagregar el consumo cultural por grupo de edad, 
es posible constatar mayor consumo cultural entre los dos primeros grupos etarios (15 a 29 años y 
44 a 59 años). No obstante, es preciso señalar que, a partir de estas estadísticas no es posible 
explicar las pautas de consumo, pues su distribución está relacionada con la oferta y, por cierto, 
con la distribución estadística de los distintos grupos etarios en la región. 

Por otro lado, según los datos del Catastro de Infraestructura Cultural 2015, la región de 
Magallanes registra un total de 49 infraestructuras, con una tasa de 30 infraestructuras por cada 
mil habitantes. El 73 % de la infraestructura cultural es pública y 71% de ese total de la 
infraestructura catastrada corresponde a espacios especializados. Respecto al Programa de 
Centros Culturales, el Centro Cultural de Punta Arenas está en etapa de equipamiento y no 
registra financiamiento público. 

Respecto a la cobertura del Programas del CNCA, el Programa Acceso registra un 27,2% de 
cobertura y Red Cultura un 81,8 %, cifras bajas si se leen comparativamente con la realidad de 
otras regiones. En el caso puntual del Programa Acceso, la baja cobertura se explica por la usencia 
de actividades en las comunas de Laguna Blanca, Primavera, Río Verde, San Gregorio, Timaukel, 
Torres del Paine, Antártica y Cabo de Hornos.   

En base al análisis del tercer eje, Patrimonio pueden sintetizarse los siguientes datos:   

Dentro del recuento de costumbres y tradiciones típicas, el Festival Folclórico de la Patagonia y el 
Carnaval de invierno merecen una mención especial en virtud de su masividad , pero, sobre todo, 
por su capacidad de constituirse en referentes culturales de la región. 

Si revisamos las cifras del desarrollo del turismo, destaca la visita a áreas silvestres protegidas, 
dato que coincide con los hallazgos de la III Encuesta de Consumo Cultural y, por cierto, con 
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algunos de los datos de identidad cultural. Pese a la adversidad del clima, los magallánicos 
reconocen una importante valoración de la naturaleza.  

El recuento de sitios patrimoniales registra un total de 52 monumentos nacionales, de los cuales 
43 son monumentos históricos inmuebles, 7 muebles y dos zonas típicas. La región cuenta 
también con dos sitios de memoria, el Memorial Escultórico de los Derechos Humanos de Punta 
Arenas y la Avenida Salvador Allende Gossens.  

Al revisar la situación de los  Pueblos originarios y según datos de la Encuesta Casen 2013, es 
posible constatar que un 20,2% de la población de Magallanes se reconoce como perteneciente a 
un pueblo originario: 19,1 % de la población se declara perteneciente al pueblo mapuche, un 0,7% 
kawésqar y un 0,1 % al pueblo yagán. Por otro lado, según datos de la CONADI, existe un registro 
de 22 asociaciones urbanas y 10 comunidades rurales. 

Por último, del análisis de temas transversales es posible tener una descripción bastante clara de 
los Fondos Públicos: respecto a los Fondos del CNCA, Magallanes registra un total de 44 proyectos 
seleccionados. El Fondo Nacional de Desarrollo Regional es adjudicado mayoritariamente por 
agentes privados (72%). El gasto municipal está concentrado en la Comuna de Punta Arenas y 
asciende a un total de 247 millones de pesos.  

Concluido el proceso de levantamiento de información regional, es preciso decir que, con todas 
sus limitaciones, este trabajo constituye un primer esfuerzo de organización y consolidación de 
información pública. Sin embargo, queda pendiente un análisis más profundo de las fuentes a 
partir de una necesaria vinculación entre las variables sociodemográficas y aquellas que 
constituyen los ejes de la política cultural.  

Es importante señalar que para que la organización y el análisis de información tribute a la revisión 
y eventual reformulación de la política cultural, es preciso mejorar los sistemas de registro de 
información y los criterios de construcción de instrumentos, tales como la Encuesta de Consumo 
Cultural. Estas tareas no sólo conducen a la construcción de un sistema de indicadores que 
permiten una evaluación adecuada y eficiente de la política cultural. El análisis más detallado de la 
información incita una discusión conceptual de los términos naturalizados en la experiencia 
cotidiana del servicio público, una tarea insoslayable para evaluar la gestión pública, pero sobre 
todo, para pensar y construir el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.        
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