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Sesión No. 16

Declaración de miembros del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio con respecto al Presupuesto de la Nación 2021 en cultura
1. El estallido social y la pandemia han afectado especialmente al sector cultural,
impactando en el cierre temporal de salas y recintos culturales, así como el acceso a la
cultura en general. Se ha relevado además la precariedad de los trabajadores del sector,
así como de las herramientas que el Estado en general tiene para enfrentar situaciones de
este nivel. Es por ello que se requiere de apoyos adicionales importantes y de un
financiamiento acorde con esta situación. Creemos que el presupuesto presentado por el
gobierno para el 2021 no se condice con esta situación y refleja la escasa relevancia que la
cultura tiene al momento de establecerse las prioridades para el país.
2. Consideramos que el desarrollo de los países no sólo se mide por sus bienes materiales
y el crecimiento económico, sino también por la salvaguardia de su patrimonio, el
fomento y la promoción de sus expresiones artísticas y la aceptación de su diversidad
cultural, tal cual lo promueven numerosos instrumentos internacionales de derechos que
el país ha suscrito. Si queremos un Chile desarrollado en toda su dimensión, el
presupuesto en cultura debe aspirar a una proporción similar al de sociedades
desarrolladas (como es el caso de Europa) en donde el gasto en cultura oscila entre 2,3% y
2,5% del gasto total, según datos agregados en dicho continente. Es por ello que nos
parece urgente avanzar en la línea de incrementar el presupuesto del sector y asegurar un
1% del presupuesto total de la nación.
3. Como Consejo Nacional esperamos que esta situación se revierta en la discusión
parlamentaria de los próximos días y se pueda avanzar hacia el 1% planteado, ante lo cual
manifestamos nuestra total disponibilidad para participar en las instancias que requieran
nuestra voz y posición para avanzar en el corto y mediano plazo hacia un financiamiento

adecuado. Creemos importante recalcar que la cultura es un componente básico para
alcanzar un mejor desarrollo de la sociedad y su bienestar.
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