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I.- INFORME DE SÍNTESIS 
 
 
El 20 de octubre de 2005, en la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), fue aprobada la Convención sobre la Protección y la Promoción de 
la Diversidad de las Expresiones Culturales1. Este instrumento reconoció la diversidad cultural como patrimonio 
común de la humanidad, la cual debe ser valorada y preservada en  beneficio de los pueblos y naciones. 
Además, planteó la necesidad de que los Estados integren la dimensión cultural en sus políticas públicas para 
alcanzar un desarrollo sostenible. Para ello, las políticas y medidas culturales deben favorecer la plena 
participación y el compromiso de todos los integrantes de la sociedad que contribuyen a la diversidad de 
expresiones culturales, en particular de las personas pertenecientes a minorías, mujeres, jóvenes y pueblos 
indígenas.   
 
Transcurridos 4 años desde la elaboración del Primer Informe sobre las medidas adoptadas por el Estado de 
Chile para proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales en su territorio y en el plano 
internacional, este Segundo Informe exhibe adelantos con relación al proceso de levantamiento de información. 
Asimismo, destaca la inclusión de actores clave pertenecientes a las instituciones públicas y sociedad civil. De 
esta manera, para el desarrollo de este nuevo Reporte se ha contado con información más completa y rica. 
Entre los logros relevantes para el periodo 2011 - 2015, es importante subrayar los avances del Estado de Chile 
en la generación de espacios de participación ciudadana, tanto en los procesos de diseño de políticas culturales 
como en la creación de la futura Institucionalidad cultural del país. 
 
Respecto de las cuestiones transversales, el Estado de Chile quiere destacar el reconocimiento de los pueblos 
indígenas como actores en la promoción y protección de la diversidad cultural, a partir de la Consulta Previa a 
los pueblos indígenas. Consulta que fue realizada en el marco de la elaboración y posterior presentación de la 
indicación sustitutiva al proyecto de ley que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y que se 
tradujo en la decisión de establecer un Departamento de Pueblos Originarios en la actual estructura del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA). 
 
Los principales desafíos que deben ser destacados por el Estado de Chile respecto de la Convención de 2005, se 
enfocan hacia una mayor incorporación de la perspectiva de género en la reflexión y el diseño de la acción 
pública en cultura, así como de un empoderamiento de los territorios como espacios fundamentales de 
promoción de la diversidad cultural. 
 
En cuanto a las perspectivas para el futuro, el Estado de Chile desea destacar la importancia de los procesos de 
transición institucional que se relacionan con la creación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (ley 
aprobada en 2015) y los proyectos de ley que crean el Ministerio de Pueblos Indígenas, el Consejo Nacional de 
los Pueblos y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, todos ellos en fase de tramitación legislativa 
en el Congreso Nacional. Estos procesos vienen a dar cuenta de la preeminencia que han adquirido estas 
temáticas en el Estado de Chile y deberían favorecer una acción pública más coordinada, coherente y con mayor 
impacto. 

                                                           
1 En adelante, el presente Informe se referirá a la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales como: 
“Convención de 2005”. 
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II.- INFORMACIÓN TÉCNICA 

 
 

 

Nombre de la Parte  Estado de Chile 

Fecha de ratificación  Esta Convención fue promulgada en Chile mediante el 
decreto Nº 82, de 2007, del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
y publicado en el Diario Oficial el 27 de junio de ese año2. 

Entidad responsable de la preparación del 
Informe  

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA). 

Punto de contacto oficialmente nombrado Macarena Sarras (Departamento de Agencias Especializadas de 
Naciones Unidas de la Dirección de Política Multilateral -
Ministerio de Relaciones Exteriores) msarras@minrel.gov.cl 

Fecha en la que se preparó el Informe  diciembre de 2015 - abril de 2016 

Nombre de los funcionarios que firman el 
Informe 

Ramón Solis (Jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales, 
Gabinete Ministro del CNCA) y Constanza Symmes (Jefa del 
Departamento de Estudios del CNCA). 

Nombre de los organismos públicos y 
organizaciones de la sociedad civil 
involucrados en la preparación del Informe 

Organismos públicos: Ministerio de Economía, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Secretaría General de Gobierno y 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.  
Sociedad civil: Coalición Chilena para la Diversidad Cultural3. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSULTA ESTABLECIDO PARA LA PREPARACIÓN DEL INFORME 
 
La estrategia de consulta se configuró a partir de la identificación de un mapa de instituciones públicas y 
organizaciones de la sociedad civil cuyos enfoques programáticos están asociados directa o indirectamente a los 
Objetivos y Principios de la Convención de 2005. 
 
El equipo responsable de preparar el Informe realizó dos jornadas para compartir las características del Reporte 
Nacional y la metodología de levantamiento de información. La primera de ellas con instituciones del sector 
público y la segunda, con la Coalición Chilena para la Diversidad Cultural. A los representantes de las 
instituciones públicas se les presentó una matriz común para elaborar los reportes específicos de cada servicio y 

                                                           
2 Véase http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2014/03/libro-legislacion-cultural.pdf (p.39) 
 
3 Integran la Coalición las siguientes organizaciones: Sindicato de Actores de Chile (SIDARTE); Sociedad Chilena del Derecho al Autor (SCD); Asociación de 
Productores de Cine y TV de Chile A.G. (APCT); Editores de Chile - Asociación de Editores Independientes, Universitarios y Autónomos (EDIN); Sindicato 
Nacional Interempresa de Profesionales y Técnicos del Cine y Audiovisual (SINTECI); Corporación Teatral de Chile (CORTECH); Corporación de Actores de 
Chile (Chile Actores); Sindicato Nacional de Músicos y Artistas de Chile (SINAMUARCHI); Centro de Investigación Teatral Recoleta; Asociación Nacional de 
Diseñadores Escénicos; Sociedad de Escritores de Chile (SECH);  Asociación de Documentalistas de Chile (ADOC); Asociación de Cortometrajistas de Chile 
(ACORCH); Asociación de Directores y Guionistas de Chile (ADG);  Editores Digitales, y Asociación de Autores Nacionales de Teatro, Cine y Audiovisual 
(ATN).
 
 
 

mailto:msarras@minrel.gov.cl
http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2014/03/libro-legislacion-cultural.pdf
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se realizaron jornadas bilaterales en cada institución para apoyar el proceso. Por su parte, la jornada con la 
Coalición fue una instancia de puesta al día y se les solicitó responder un cuestionario de reporte específico. 
 
A partir de las matrices de información recibidas, se aplicó una metodología de análisis de contenidos que 
permitió vincular los proyectos, programas y planes ejecutados por los servicios públicos con la Convención de 
2005. Del mismo modo, todos los actores involucrados fueron consultados sobre los desafíos, brechas y 
oportunidades de las acciones del Estado de Chile para cumplir con las orientaciones de la Convención de 2005 
en el mediano y largo plazo. 
 
 

III.- PANORAMA DEL CONTEXTO DE LA POLÍTICA CULTURAL 
 
 
A partir de 1990 con la recuperación de la democracia en el país, se inicia un proceso en que la sociedad civil y 
diversos organismos del Estado de Chile han dialogado sobre la necesidad de crear una Institucionalidad cultural 
pública del más alto nivel, capaz de responder a los desafíos actuales y futuros. Lo anterior, entendiendo que: 
“es parte esencial de la construcción de una sociedad verdaderamente democrática el desarrollar políticas 
públicas que estimulen, favorezcan, respeten y reconozcan la diversidad de relatos, sus manifestaciones 
materiales e inmateriales, los diversos procesos de memorias, lenguajes y la diversidad de patrimonios culturales 
que conforman nuestro país; como asimismo, que dichas políticas públicas promuevan la interculturalidad y la 
unidad en la diversidad, y el diálogo verdadero y recíproco entre el Estado y la sociedad, respetuoso de sus 
historias, saberes, oficios y expresiones”4 . 
 
Actualmente, Chile está viviendo un momento clave de transformación estructural que le permitirá abordar la 
política cultural con una Institucionalidad adecuada. Es así que, durante el periodo que se reporta, el Gobierno 
de Chile comprometió el ingreso al Congreso Nacional de una iniciativa legislativa que crea el Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, en fase de tramitación. Tal medida legislativa se materializó tras un amplio 
proceso de participación ciudadana, liderado desde la actual Institucionalidad cultural. Este proceso involucró a 
los órganos colegiados del CNCA, como a la comunidad cultural en su conjunto. 
 
En paralelo a esta transformación institucional, el país igualmente se encuentra en un periodo de renovación de 
sus principales instrumentos estratégicos en materia de política cultural: su Política Cultural Nacional, sus 15 
Políticas Culturales Regionales, sus Políticas Sectoriales y las Políticas respectivas de sus Áreas Artísticas. Durante 
el año en curso, también corresponde el proceso de evaluación de las políticas actuales y el diseño de nuevos 
instrumentos para el periodo 2017 - 2022. 
 
En el caso de los lineamientos sectoriales, en 2015 se diseñó y construyó la Segunda Política Nacional del Libro y 
la Lectura, la que destacó por su importante nivel de participación ciudadana y por tener en cuenta los Principios 
y Objetivos de la Convención de 2005. 

                                                           
4 Mensaje del Ejecutivo que acompaña el ingreso al Congreso Nacional de la iniciativa legislativa que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio (17 de diciembre de 2015), disponible en http://www.cnca.cl/wp-content/uploads/2016/01/texto-indicacion-sustitutiva.pdf 
 

http://www.cnca.cl/wp-content/uploads/2016/01/texto-indicacion-sustitutiva.pdf
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A su vez, las Políticas de Fomento del Cine, del Audiovisual, y de la Música chilena están finalizando sus procesos 
participativos para recoger los planteamientos de los distintos actores del sector, así como un diagnóstico para 
la construcción de una nueva estructura que oriente la gestión de cada sector. 
 
Por otra parte, desde el año 2011 se han incorporado 4 nuevas Áreas Artísticas a la estructura orgánica del CNCA 
(Artes Circenses, Arquitectura, Nuevos Medios y Diseño), cuyas respectivas políticas comenzarán a elaborarse a 
partir del año en curso. Estos instrumentos asentarán nuevos procesos de participación ciudadana y enfoque 
territorial, constituyendo una oportunidad estratégica para incorporar los Principios y Objetivos de la 
Convención de 2005. 
 
En suma, la nueva Institucionalidad cultural de Chile deberá promover y contribuir a una gestión pública cultural 
basada en el respeto a los derechos humanos, la diversidad cultural, la participación ciudadana, el 
reconocimiento y respeto a la diversidad de género e identidades sexuales, el diálogo intercultural y el ejercicio 
de la crítica y la reflexión creativa. 
 
 

1.- POLÍTICAS Y MEDIDAS CULTURALES 
 
 
El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) fue creado en 2003 a partir de la ley N°19.891, que lo 
caracteriza como un servicio autónomo, funcionalmente descentralizado y territorialmente desconcentrado. Su 
misión consiste en “apoyar el desarrollo de las artes y la difusión de la cultura, contribuir a conservar, 
incrementar y poner al alcance de las personas el patrimonio cultural de la Nación y promover la participación de 
estas en la vida cultural del país”5. 
 
En 2011 el CNCA presentó la nueva Política Cultural que regiría su accionar hasta 2016. Desarrollada por medio 
de un proceso participativo, representativo y descentralizado, la Política Cultural 2011-2016 de Chile se articula 
en torno a 3 ejes prioritarios: Promoción de las Artes, Patrimonio Cultural y Participación. Tales lineamientos 
responden a la visión de valorar las tradiciones e identidad del país, dar pasos significativos en el reconocimiento 
y respeto del patrimonio material e inmaterial, percibir las singularidades y desarrollar una visión pluralista e 
incluyente, capaz de acoger las transformaciones de esa época6. 
 
El eje de la “Promoción de las Artes” contribuye al desarrollo de las personas y al fortalecimiento de una 
ciudadanía cultural, considerando las oportunidades y desafíos que se generan en un mundo cada vez más 
globalizado. El eje del “Patrimonio Cultural” busca coordinar acciones en torno a la identificación, incremento, 
conservación y difusión del patrimonio cultural de Chile, en estrecha colaboración con distintas instituciones 
públicas. Finalmente, el eje de la “Participación” propone facilitar el acceso a las manifestaciones culturales, a 
las expresiones artísticas, al patrimonio cultural del país y al uso de las tecnologías que conciernen a la 
producción, reproducción y difusión de objetos culturales, con el fin de incrementar y formar nuevas audiencias 
y hábitos de participación cultural en la comunidad. 
 

                                                           
5 Véase http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2011/11/politica_cultural_2011_2016.pdf (p.26) 
 
6 Ibíd., p. 49-51. 

http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2011/11/politica_cultural_2011_2016.pdf
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En el campo cultural, lo anterior implica un Estado que a través de su política pública reconoce los derechos 
culturales de la ciudadanía, atiende las demandas del sector y trabaja en forma conjunta con éste para 
contribuir al desarrollo cultural del país. Para el periodo comprendido en este Reporte 2011 - 2015, la Política 
Cultural en Chile y todos los planes y programas que se desprenden de ella, se orientan en torno a los siguientes 
objetivos: 
 
1. Fortalecer la creación artístico-cultural. 
2. Visibilizar y fomentar las industrias culturales como motor de desarrollo. 
3. Fortalecer y actualizar las normativas relacionadas con el arte y la cultura. 
4. Contribuir a instalar los bienes y servicio artístico culturales en el escenario internacional. 
5. Fortalecer el reconocimiento de los derechos de autor. 
6. Promover la creación cultural vinculada a plataformas digitales a través de las nuevas tecnologías de la 

comunicación. 
7. Promover el acceso y la participación de la comunidad en iniciativas artístico-culturales 
8. Generar acceso a una oferta artístico-cultural. 
9. Promover la formación de hábitos de consumo artístico-culturales en la comunidad. 
10. Potenciar y promover el rol de los agentes culturales en la creación y difusión de las artes y la cultura. 
11. Promover el intercambio de contenidos culturales a través de las nuevas tecnologías de la comunicación. 
12. Contribuir a que se valore y resguarde el patrimonio cultural material e inmaterial. 
13. Contribuir a fomentar el turismo cultural respetando la diversidad y la conservación del patrimonio cultural 

de la Nación. 
 
Ya en el año 2011 y en el marco de la elaboración del Primer Informe de Chile sobre la Convención de 2005, el 
CNCA realizó un análisis de convergencia entre los lineamientos de su Política Cultural 2011-2016 y el contenido 
de la Convención de 2005. El objetivo de dicho análisis fue contribuir y complementar efectivamente la acción 
normativa de la UNESCO, en relación con el principal instrumento de gestión pública del país en el campo 
cultural7. 
 
El Informe constata que en términos globales, la carta de navegación de Chile en materia de cultura respeta y 
considera buena parte del documento de la UNESCO en sus tres ejes previamente descritos (Promoción de las 
Artes, Participación y Patrimonio Cultural). Particularmente  se observa una correspondencia con el Objetivo de 
“fortalecer la creación artístico-cultural”8 , primer Objetivo de la Convención. 
 
A nivel programático, la vinculación con los Objetivos y Principios de la Convención de 2005 se materializa en 
planes, programas y proyectos que lleva a cabo el CNCA. Entre ellos, destacan los Fondos de Cultura9 que 
abordan todas las fases de la cadena de valor cultural. 
 
Entre 2011 y 2015, el CNCA ha apoyado 9.590 proyectos y ha asignado recursos por US$ 143.137.43310  en los 
siguientes fondos: Fondo Nacional para el Desarrollo Cultural y las Artes (FONDART) Nacional y Regional, Fondo 

                                                           
7 Departamento de Estudios CNCA (2011). Política Cultural Nacional 2011-2016/Convención UNESCO 2005. Documento de trabajo CNCA.  
 
8 Véase el Cuadro N°1 Resumen de vinculación de los Objetivos de la Política Cultural Nacional 2011-2016 con la Convención de 2005, en la letra G del 
Anexo (Aclaraciones adicionales).  
 
9 Los Fondos de Cultura se vinculan con los Artículos 1, 2, 6, 7 y 10 de la Convención de 2005. 
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del Libro y la Lectura, Fondo de la Música y Fondo Audiovisual. Además, el CNCA implementa el Fondo del 
Patrimonio, Fondo de Fomento al Arte en la Educación (FAE), y financiamiento a infraestructura cultural11. 
 
El Fondo Nacional para el Desarrollo Cultural y las Artes (FONDART), creado el año 1992, tiene como propósito 
incrementar y diversificar la oferta de bienes y servicios artísticos y culturales de calidad, producidos por artistas 
y agentes culturales, aportando a un desarrollo armónico y equitativo entre las regiones, provincias y comunas 
del país. Con sus recursos se ejecutan programas y se realizan concursos que tienen por fin estimular la 
formación profesional, la creación artística, la mediación cultural y la conservación patrimonial en las siguientes 
disciplinas artísticas: Artes Visuales, Fotografía, Teatro, Danza, Artes Circenses, Artesanía, Folclor, Arquitectura, 
Diseño, Nuevos Medios, Patrimonio Material e Inmaterial, Gestión Cultural, Culturas de Pueblos Indígenas, 
Desarrollo Cultural Local y Turismo Cultural. 
 
El Fondo del Libro y la Lectura, implementado el año 1993, tiene como propósito fomentar el acceso al libro, la 
lectura y la creación. Por medio de este se apoyan proyectos, programas y acciones de fomento, la promoción 
de la lectura, la industria del libro, la difusión de la actividad literaria y el fortalecimiento de las bibliotecas 
públicas. A través de becas, pasantías y premiaciones, también promueve la formación de los creadores y se 
estimula su actividad. 
 
Entre las premiaciones12 se destaca: “Premio a las Mejores Obras Literarias” que se entrega desde 1993 a 
trabajos publicados e inéditos en los géneros de Poesía, Novela, Cuento, Ensayo y Literatura Infantil (“Premio 
Marta Brunet”); “Premio Roberto Bolaño” a la creación literaria joven se instauró en 2006 para estimular la 
creación literaria joven; “Concurso Escrituras de la Memoria” reconoce desde 2005 las obras que registren 
memorias colectivas y/o personales de interés literario e histórico, y el “Premio Amster-Coré” que reconoce el 
diseño y la ilustración como expresiones fundamentales en el desarrollo del arte y la industria editorial, 
considerándolos un valor capital para la mejor lectura, la difusión de las obras literarias y libros en general. 
 
Por su parte, el Fondo de Fomento de la Música Nacional, existente desde el año 2004,  busca resolver el escaso 
financiamiento y profesionalización en la cadena de valor de la música nacional, situación que afecta a músicos, 
productores musicales, gestores, editores e investigadores del rubro en Chile. Para ello, se realiza un concurso 
de proyectos orientado a fomentar cada uno de los problemas detectados en la cadena de valor; entrega de 
apoyo económico a corporaciones, fundaciones y municipalidades para el desarrollo de coros, orquestas y 
bandas instrumentales. En el caso de las orquestas profesionales ubicadas en regiones distintas de la región 
metropolitana, se apoya la realización de actividades tendientes a la inserción de la música nacional en 
mercados externos. 
 
El propósito del Fondo de Fomento Audiovisual, creado en el año 2004, es fomentar el arte y la industria 
audiovisual, mediante la formación de capital humano y conocimiento, la creación y mediación de obras 
audiovisuales nacionales, en diversos formatos y géneros. Este financia la producción y distribución de obras 
cinematográficas, creación de guiones, equipamiento, formación profesional, investigación y difusión de las 
nuevas tendencias creativas y de innovación tecnológica. 

                                                                                                                                                                                                         
10 Los recursos asignados entre 2011 y 2015 para los cuatro fondos mencionados fue de $87.731.795.368 (pesos chilenos). Para los cálculos se utilizó el 
dólar observado promedio de diciembre 2014 (612,92 pesos chilenos equivalen a 1US$). 
 
11 Véase http://www.fondosdecultura.gob.cl/ 
 
12 Véase: www.cultura.gob.cl/convocatorias/consejo-del-libro-y-la-lectura-anuncia-a-ganadores-de-los-premios-literarios-2014/#sthash.EVqSy21J.dpuf 

http://www.fondosdecultura.gob.cl/
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Con relación a la cadena de valor cultural, en la “Fase de Investigación”, el CNCA ha realizado los siguientes 
estudios para el conocimiento y valoración de las industrias creativas13: “Cultura. Oportunidad de desarrollo” 
(2011); “Cultura y Economía I y II” (2012 y 2013); “La Responsabilidad Social Empresarial y su aporte a la cultura” 
(2013), y “Mapeo de las industrias creativas en Chile” (2014). Estos estudios, específicamente el último, 
permitieron diagnosticar problemáticas del ciclo de vida cultural por dominios y subdominios, lo que redundó en 
la reformulación de las acciones del CNCA en pro del desarrollo cultural nacional. 
 
Para la promoción de estudios sobre el campo cultural por parte de la sociedad civil, el CNCA cuenta con varias 
iniciativas. Lleva adelante desde 1998 el concurso “Haz Tu Tesis en Cultura”14, que se ha enfocado en la 
valoración de jóvenes investigadores en el ámbito universitario; además, mantiene la línea de investigación en 
sus principales fondos de Cultura, orientada a investigadores emergentes y consolidados. Estos instrumentos 
han favorecido la generación de conocimiento del campo cultural en el país, especialmente en sus fases de 
creación, producción y difusión. 
 
La investigación en cultura ha favorecido la gestión pública del país también en otros ámbitos. El estudio 
“Mapeo de las industrias creativas en Chile” ha entregado información útil para diagnosticar distintas realidades 
del área. En la “Fase de Formación”, el estudio señala que la educación en el ámbito cultural y creativo apunta a 
la dimensión generalista de la disciplina, sin posibilitar una formación especializada, al menos en pregrado. En 
este contexto, el CNCA ha movilizado fondos hacia becas y pasantías para promover la especialización y 
producción analítica del campo cultural. De manera específica, en las áreas de artes escénicas y diseño, se ha 
fomentado desde 2011 el intercambio de conocimiento entre diseñadores, académicos, empresarios y 
profesionales afines a la disciplina, para abordar temas como las nuevas tecnologías, oficios tradicionales o 
estrategias de mercado, con el objetivo de aumentar el nivel del capital cultural del sector. 
 
De igual manera, en la “Fase de Formación”, el CNCA ha llevado adelante el “Programa Nacional de Desarrollo 
Artístico en la Educación”15, por medio del cual se busca que instituciones que desarrollan programas de 
formación artística, tanto en el sistema formal como no formal, aumenten su oferta de programas en arte y 
cultura hacia niños, niñas y jóvenes en edad escolar. 
 
En este mismo ámbito, el “Fondo de Fomento del Arte en la Educación” (FAE), financia proyectos artísticos 
culturales presentados por establecimientos educacionales municipales, instituciones y organizaciones artísticas 
que desarrollan procesos de formación y promoción de la educación en artes con niños, niñas y jóvenes en edad 
escolar. El objetivo del citado fondo es contribuir al fortalecimiento de los procesos de formación en educación 
artística impartidos por esas instituciones. Entre sus énfasis está desarrollar la sensibilidad artística, generar un 
vínculo de la comunidad escolar con su patrimonio cultural inmaterial, incentivar la inclusión de la educación 
visual en los currículos de la educación escolar a través de la enseñanza de la fotografía, fomentar iniciativas 
artístico-culturales que se vinculen con la cultura local, es decir, que integren elementos propios de la cultura de 
la comunidad escolar en su gestación y desarrollo y promuevan el enfoque de género a través de la reflexión de 
las prácticas cotidianas. 

                                                           
13 El desarrollo de estos estudios se vincula con los Artículos 1, 2, 13 y 19 de la Convención de 2005.  
 
14 Esta medida se vincula con los Artículos 10(a), 10(c) y 14(b) de la Convención de 2005. 
 
15 Esta medida se vincula con los Artículos 1(a), 1(b), 4.1, 6.2(f), 6.2(g), 7.1(a), 10(a) y 10(c) de la Convención de 2005. 
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En la “Fase de Creación” de la cadena de valor cultural, el FONDART, durante el periodo de reporte, ha sido una 
de las principales herramientas de financiamiento para los grupos creativos con fuerte contenido cultural y 
creativo de bajo potencial e impacto económico, en los siguientes ámbitos: Teatro, Danza, Artes Circenses, Artes 
Visuales, Artesanía y Fotografía. 
 
En la esfera de las industrias creativas, los Fondos de la Música Nacional, Fondo del Libro y la Lectura y Fondo 
Audiovisual, han significado un aporte sustancial para el desarrollo de esta fase de la cadena de valor. En el caso 
de este último fondo, a través de su línea concursable de guion y producción, otorga financiamiento total o 
parcial del proceso de desarrollo de obras audiovisuales. 
 
Con respecto a las “Fases de Difusión, Distribución y Comercialización”, y teniendo en cuenta los diagnósticos de 
las fases anteriores, el fortalecimiento de la infraestructura cultural es clave para el sector, así como las 
plataformas de difusión de las actividades y bienes culturales. El FONDART, mediante su línea de circulación 
nacional e internacional, financia proyectos, programas y actividades para el fomento de la ejecución, difusión y 
conservación de las artes en sus diversas modalidades y manifestaciones. 
 
Como medida legislativa orientada a promover la difusión de la música chilena, se destaca de manera especial 
en este periodo, la discusión y entrada en vigencia de la ley N°20.810, que determinó que las radioemisoras que 
operen concesiones de radiodifusión sonora deberán emitir al menos un 20% de música nacional en su 
programación diaria16. Esta medida pretende vigorizar esta expresión del arte nacional y la actividad laboral de 
sus creadores y expositores, y se enmarca claramente en el apoyo a las expresiones culturales nacionales y el 
desarrollo de la labor artística. La citada iniciativa es además plenamente concordante con la Política de 
Fomento de la Música Nacional, al establecer puntos específicos que tienden al fortalecimiento de la escena 
musical nacional. 
 
Por otra parte, el CNCA creó en 2015 el “Programa de Intermediación Cultural”, que aborda la brecha asociada a 
la escasa vinculación entre la producción creativa y la ciudadanía, mediante el fortalecimiento de los 
intermediadores culturales de carácter privado. Su objetivo es consolidar un campo cultural que favorezca la 
circulación y difusión de bienes y servicios culturales. De este modo, el Programa cumple con el propósito de 
promover alianzas estratégicas con sectores del ámbito cultural, que forma parte de la Política Cultural Nacional, 
entre ellos, organizaciones sin fines de lucro, entidades públicas y privadas, artistas y otros profesionales de la 
cultura17. Este Programa adjudicó mediante concursos US$ 1.853.45718. 
 
Con respecto a la “Fase de Participación y Disfrute”, el CNCA a través de sus departamentos programáticos ha 
desarrollado una serie de acciones tendientes a cumplir las funciones que la ley le asigna. En esta fase se destaca 
el “Plan Nacional de la Lectura” 2015-2020, cuya visión se inscribe en un proyecto de cambio sociocultural, 

                                                           
16 Se refiere a la Ley N°20.810, publicada el 18 de abril de 2015, que fija porcentajes mínimos de emisión de música nacional y música de raíz folklórica 
oral, a la radiodifusión chilena. Esta medida legislativa se vincula con los Artículos 1(a), 1(e), 1(g), 1(h), 2.7, 6.2 (b), 6.2 (g), 6.2 (h) y 7 de la Convención de 
2005. 
 
17 El Programa de Intermediación Cultural se vincula con el Artículo 6.2 de la Convención de 2005.  
 
18 El monto adjudicado en pesos chilenos fue de $1.136.020.648. Para los cálculos se utilizó el dólar observado promedio de diciembre 2014 (612,92 pesos 
chilenos equivalen a 1US$). 
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participativo y democrático para concretar y fortalecer una política pública de la lectura. Gracias a una 
articulación conjunta entre el Ministerio de Educación (MINEDUC), el CNCA, la Dirección de Bibliotecas, Archivos 
y Museos (DIBAM), el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), el Ministerio Secretaría General de la Presidencia 
(MINSEGPRES) y el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA); el Plan Nacional de la Lectura busca propiciar 
y apoyar las diversas prácticas lectoras de los individuos en todas las etapas de su vida, entendiendo que cada 
persona se acerca a la lectura con motivaciones y propósitos particulares y desde distintos lugares. 
 
De esta manera, el “Plan Nacional de la Lectura”19 reconoce la lectura como una herramienta esencial para la 
adquisición de conocimientos y aprendizajes que fortalecen el desarrollo humano y el acceso a la diversidad 
sociocultural, considerándola en su aporte en los procesos cognitivos y afectivos de las personas, en la 
formación del gusto estético y el desarrollo de la imaginación, la creatividad y la sensibilidad. Asimismo, 
comprende la lectura como un factor habilitante para la participación activa de las distintas comunidades en la 
sociedad actual, pues incide tanto en el progreso educativo como en el desarrollo económico del país  y acentúa 
el valor de la lectura también como expresión de voluntades políticas20. 
 
En la línea de infraestructura cultural se desarrollan diversos programas21, entre ellos el “Programa de 
Financiamiento Infraestructura Cultural Público y/o Privada” busca mejorar o desarrollar infraestructura 
mediana para organizaciones sin fines de lucro y municipios de menos de 50.000 habitantes, así como también 
habilitar y equipar a los teatros regionales para mejorar la cobertura en infraestructura cultural a lo largo del 
país. De esta forma, se pretende fortalecer el acceso a la cultura y las artes, especialmente en comunas con 
menores oportunidades, uno de los ejes centrales del Programa de Gobierno 2014 - 2018. 
 
En esta misma línea, el “Programa de Centros Culturales” apoya proyectos de infraestructura en municipios de 
mayor población, que desarrollen una función pública y permitan la circulación de bienes culturales a lo largo de 
Chile. Hasta 2014 se han construido en el país 31 de estos espacios. 
 
También en esta fase de la cadena de valor cultural, el “Programa Red Cultura” trabaja articulando la 
infraestructura cultural para activar su programación, y promover el acceso y participación. En 2014 se 
incorporó un componente  que crea un “Programa de Residencias, Pasantías y Voluntariados”, cuyo objetivo es 
fomentar el acceso a experiencias artísticas culturales en las comunas y localidades más pequeñas y retiradas 
del país. En la práctica dicho Programa consiste en que artistas, cultores y gestores culturales se instalen al 
menos 3 meses a desarrollar programas y actividades culturales en diálogo y coordinación con sus habitantes. 
 
Por otro lado, el “Programa Acceso Cultural” busca mejorar la presencia de la cultura y las artes en todo el 
territorio nacional, pues su fuerte centralización representa un obstáculo para el acceso y la participación, en 
particular en territorios vulnerables y aislados. Para ello, el Programa implementa actividades de difusión, 
formación y capacitación, gestión local, así como encuentros de intercambio entre el sector artístico y otros 
actores dentro de los territorios. 
 

                                                           
19 Este Plan se vincula con los Artículos 2.7, 6.2 (b) y 10 de la Convención de 2005. 
 
20 Véase http://portales.mineduc.cl/usuarios/bcra/File/Plan_Nacional_de_la_Lectura_2015-2020.pdf 
 
21 Estos Programas se vinculan con los Artículos 1(a), 1(b), 6(b), 6(e), 6(g) y 7 de la Convención de 2005. 
 

http://portales.mineduc.cl/usuarios/bcra/File/Plan_Nacional_de_la_Lectura_2015-2020.pdf
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Por último, en el eje de Patrimonio Cultural22 el Sistema Nacional del Patrimonio Material e Inmaterial genera 
herramientas de capacitación y fortalecimiento para la gestión local (equipos técnicos y directivos de sitios del 
patrimonio mundial) para contribuir en el acceso y divulgación de bienes y expresiones del patrimonio cultural. 
Con ello, contribuye a la eficiencia y efectividad de las actividades de manejo y gestión contenidas en los planes 
respectivos, y consecuentemente a la conservación, puesta en valor y difusión de estos bienes y su patrimonio23. 
 
 

1.A HACIA UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD CULTURAL PÚBLICA: 
 
 
Uno de los mayores desafíos que planteó el Programa de Gobierno 2014 – 2018 en el ámbito de la cultura, fue la 
creación de una nueva Institucionalidad pública24, definida como una medida presidencial25. Con ese fin, el 
gobierno presentó una iniciativa legislativa al Congreso Nacional que se planteó la necesidad de una institución 
con énfasis locales para promover la cultura, las artes y la interculturalidad. 
 
Guiado por estos lineamientos, el Ministerio debería ser capaz de una acción de dinámica, moderna y eficiente, 
manteniendo y profundizando las estructuras participativas actuales y generando nuevos espacios y 
metodologías de participación de la sociedad civil; avanzando cualitativamente en fórmulas de descentralización 
efectiva; incrementando las responsabilidades en la incorporación de la cultura y las artes en la educación. 
 
Asimismo, el Programa de Gobierno supuso un cambio de paradigma, que sitúa a la cultura como un derecho de 
todos los ciudadanos y ciudadanas, por lo que se consideró fundamental la participación para la materialización 
de la medida legislativa. Con este fin se desarrolló un plan de participación y socialización del proyecto que crea 
la Institucionalidad cultural, denominado “Tu Voz Crea Cultura”, que incluyó a todos los actores sociales 
vinculados al ámbito cultural. 
 
Por otra parte y como resultado del mandato presidencial de incorporar con justicia y dignidad la visión de los 
pueblos indígenas y resguardar debidamente sus derechos, se realizó la primera Consulta Previa a los pueblos 
indígenas sobre la indicación sustitutiva al proyecto de ley que crea la nueva Institucionalidad cultural. La 
decisión de consultar a los pueblos indígenas en esta materia se basó en lo dispuesto por el Convenio N°169 de 
la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, instrumento internacional vigente en Chile 
desde el año 2009.  De este proceso de Consulta Previa desarrollado por el CNCA, surgió un Acuerdo Nacional de 
14 puntos que fueron incluidos en la medida legislativa ingresada a trámite al Congreso Nacional el 5 de enero 
de 2016. Entre esos puntos, se destaca la denominación propuesta para esta nueva institución como “Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio”, que expresa el reconocimiento del Estado de Chile a la diversidad 
cultural, incluidas las culturas de los pueblos indígenas. 

                                                           
22 Los Programas de Fomento y Desarrollo del Patrimonio Nacional del CNCA no son mencionados en este Informe pues se reportan en el Informe de Chile 
sobre la aplicación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003. 
 
23 Esta medida se vincula con los Artículos 8 y 14(b) de la Convención de 2005. 
 
24 Esta medida se vincula con todos los Objetivos y Principios rectores de la Convención de 2005.  
 
25 La medida presidencial está incluida en el documento “Chile de Todos”. Programa de Gobierno Michelle Bachelet 2014-2018 (octubre, 2013), pp.134-
135, disponible en http://www.cumplimiento.gob.cl/?ver=2135 
 

http://www.cumplimiento.gob.cl/?ver=2135
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2.- COOPERACIÓN CULTURAL INTERNACIONAL 
 
 
En este ámbito, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) ha desplegado un trabajo de desarrollo 
estratégico de la política exterior y la cooperación internacional, según los ejes programáticos definidos por la 
autoridad y en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores.   
 
Dentro de su cartera de relaciones internacionales bilaterales y multilaterales, tanto en el ámbito 
interinstitucional como en el que se deriva de los mecanismos y prioridades de la política exterior de Chile, 
destaca su participación activa en los siguientes organismos de carácter multilateral: MERCOSUR, CELAC, 
UNASUR, UNESCO, ESPACIO IBERAMERICANO, entre otros. Asimismo, se considera el trabajo del CNCA con 
misiones diplomáticas acreditadas e institutos binacionales, como British Council, Goethe Institut, Centro 
Cultural de España, etc.   
 
En el caso particular de las acciones bilaterales de CNCA, podemos mencionar como una medida reciente la 
realización de la retrospectiva del cineasta Raúl Ruíz en Francia, acción que tuvo por objeto la recuperación de la 
obra de este creador chileno. En 2015, otra gran creadora nacional, la Premio Nobel de Literatura Gabriela 
Mistral, fue eje central de la Feria Internacional el Libro de Quito, instancia en la cual CNCA realizó las 
coordinaciones necesarias para producir el envío de Chile como “País Invitado de Honor”. Esta medida contó 
además con la colaboración de otras instituciones, pertenecientes tanto al Estado de Chile como al mundo 
privado: DIRAC, PRO-CHILE y la Fundación Imagen de Chile, quienes contribuyen de manera conjunta al 
posicionamiento y difusión internacional de acciones artísticas y culturales como constructoras de la imagen país 
en el sector. 
 
En el ámbito de las medidas que tienen por objeto garantizar un mayor acceso al mercado para la distribución 
de bienes y servicios culturales por medio de acuerdos específicos, destaca por su parte la suscripción y puesta 
en marcha del “Acuerdo de Fomento a la Coproducción Audiovisual entre el Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales - INCAA de la República Argentina y el CNCA”, suscrito en Buenos Aires en el mes de septiembre 
de 2014. En este mismo sentido, el CNCA también suscribió de manera reciente el “Protocolo de Cooperación 
Cinematográfica para el apoyo a la Coproducción Cinematográfica entre el CNCA y el Ministerio de  Cultura de 
Brasil”, acuerdo que permitirá aumentar la presencia de películas brasileras y chilenas en ambos mercados. 
 
Como ejemplos de medidas que instituyen un marco jurídico en esta materia, debemos mencionar la aprobación 
por parte del Estado de Chile de los siguientes instrumentos internacionales administrados por la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): “Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras 
publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso” 
y; “Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales”. 
 
En el caso del primer instrumento, se incorpora en la legislación chilena el importante elemento del intercambio 
transfronterizo de libros en formatos accesibles, que necesariamente debe ser abordado de manera multilateral 
para tener efecto. En el caso del segundo instrumento, su ratificación igualmente se estima de suma relevancia 
pues permitirá otorgar un marco jurídico internacional más claro que permitirá a artistas, intérpretes o 
ejecutantes, consolidar su posición en la industria audiovisual, contribuyendo también a salvaguardar los 
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derechos de los beneficiarios contra la utilización no autorizada de sus interpretaciones y ejecuciones en medios 
audiovisuales como el cine o la televisión. 
 
Por último y siempre dentro de la esfera del CNCA, una medida que viene a apoyar la movilidad de los artistas y 
profesionales de la cultura hacia y desde el extranjero, nace dentro del Programa de Gobierno 2014 - 2018, 
como una medida presidencial consistente en el compromiso de crear un programa de internacionalización 
dentro de la futura Institucionalidad cultural —Chile País de Artistas—  con el objeto de fortalecer y ampliar 
actuales esfuerzos, estimular y apoyar la circulación internacional de las obras artísticas de creadores nacionales 
y promover el conocimiento y valoración internacional de artistas y cultores26. 
 
El citado compromiso se materializó en 2015 a través de un programa del CNCA denominado “Chile en el 
Mundo”27, iniciativa vinculada al financiamiento, fomento y acceso al arte, a la cultura, al patrimonio cultural y a 
la educación en cultura, cuyo objetivo es que creadores y profesionales del ámbito artístico-cultural del país, así 
como sus bienes y servicios, circulen en circuitos internacionales, obteniendo una experiencia que beneficie su 
desarrollo y el del sector, de manera sustentable en el tiempo. Cabe destacar que tal medida cuenta con un 
amplio espectro de potenciales beneficiarios de más de 430.000 agentes culturales, quienes se desempeñan en 
alguna de las siguientes áreas artísticas: Arquitectura, Artes de la Visualidad, Artes Escénicas, Artesanía y Diseño. 
 
Ya en el ámbito de otras instituciones del sector público que implementan medidas que facilitan la cooperación 
cultural internacional, debemos referirnos al Ministerio de Relaciones Exteriores, quien a través de su Dirección 
de Asuntos Culturales (DIRAC), implementa concursos y programas orientados a crear condiciones para la 
promoción de la diversidad de las expresiones culturales. 
 
A través de una convocatoria anual, los Concursos “Proyectos Culturales en el Exterior para Artistas” y 
“Proyectos Culturales en el Exterior”, financian en forma parcial la ejecución de proyectos postulados por 
artistas, gestores culturales y productores, sean personas naturales o jurídicas que residan en Chile o en el 
extranjero. Ambos concursos abarcan las siguientes áreas: Artes Visuales; Diseño y Arquitectura; Literatura; 
Patrimonio; Música; Cine y Audiovisual; Artes Escénicas, y Artesanía.28 
 
A su vez, la DIRAC ha generado programas que promueven el desarrollo y difusión de autores y obras 
nacionales, invitados o convocados por instancias internacionales para representar a Chile en los circuitos 
mundiales de mayor relevancia y prestigio en el exterior. Este apoyo se orienta a distintas disciplinas artísticas: 
“Programa de Apoyo a la Difusión y Traducción del Libro y sus Autores en Ferias Internacionales”29, “Programa 
de Apoyo a la Difusión del Teatro y la Danza”30, “Programa de Apoyo a la Música”31, “Programa de Apoyo a la 

                                                           
26 La medida presidencial está incluida en el documento Chile de Todos. Programa de Gobierno Michelle Bachelet 2014-2018 (octubre, 2013), p.134, 
disponible en http://www.cumplimiento.gob.cl/?ver=2135 
 
27 Este Programa se vincula con los Artículos 1, 2 y 7 de la Convención de 2005. 
 
28 Esta medida se vincula con los Artículos 1(c), 1 (g), 7(a) y 11 de la Convención de 2005. 
 
29 Esta medida se vincula con los Artículos 1(c), 1(g) y 7(a) de la Convención de 2005. 
 
30 Esta medida se vincula con los Artículos 1(c), 1(g) y 7(a) de la Convención de 2005. 
 
31 Esta medida se vincula con los Artículos 1(c), 1(g) y 7(a) de la Convención de 2005. 
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Difusión Audiovisual de Proyectos de Artistas”32 y “Programa de Apoyo a las Artes Visuales, el Diseño y la 
Arquitectura”33. 
 
En concordancia con la Convención de 2005, las iniciativas de la DIRAC han venido a reforzar el trabajo 
asociativo con la sociedad civil, organismos no gubernamentales y el sector privado, al ser llevadas a cabo en 
alianza con entidades como editoriales, universidades e instituciones culturales de prestigio internacional34. 
 
Por su parte, en cumplimiento con el “Principio de Solidaridad y Cooperación” de la Convención de 2005, la 
Dirección de Promoción de Exportaciones (PROCHILE), del Ministerio de Relaciones Exteriores, también ha 
implementado medidas tendientes a crear y reforzar los medios de expresión cultural de la industria creativa del 
país en el plano internacional35. En este sentido, PROCHILE, durante el periodo 2011 - 2015, llevó a cabo tres 
medidas que contribuyen a la construcción de la imagen de Chile en el exterior. Una de ellas es el “Programa 
Ferias Internacionales” que permite posicionar la industria creativa del país para que sus actores puedan 
generar negocios y proyectarse internacionalmente36. 
 
Asimismo, el “Programa Marcas Sectoriales” ha permitido apoyar el diseño, la implementación y el 
fortalecimiento internacional de marcas representativas de los sectores audiovisual, musical y editorial  que 
contribuyan a la construcción de la imagen de Chile en el exterior37. 
 
Finalmente, el “Programa Concurso Industria y Servicios”, apoya y fomenta las exportaciones de servicios 
culturales a través del cofinanciamiento y gestión de acciones de promoción comercial en el exterior. Está 
dirigido a personas naturales o jurídicas con capacidad de gestión internacional, focalizadas en la penetración y 
diversificación de mercados, cuyos proyectos contengan iniciativas de alta potencialidad en los mercados 
internacionales38 
 
 

3.- TRATO PREFERENCIAL 
 
 
De acuerdo con el estado de implementación en Chile de medidas que promueven el trato preferencial, se 
informa que no ha sido posible identificar prioridades, necesidades e intereses específicos para el periodo de 
este Reporte. 
 

                                                           
32 Esta medida se vincula con el Artículo 12(b) de la Convención de 2005. 
 
33 Esta medida se vincula con el Artículo 12(b) de la Convención de 2005. 
 
34 Esta medida se vincula con el Artículo 12(c) de la Convención de 2005. 
 
35 Esta medida se vincula con el Artículo 2.4 de la convención de 2005.  
 
36 Esta medida se vincula con el Artículo 2.4 de la Convención de 2005. 
 
37 Esta medida se vincula con los Artículos 2.5, 13 y 14 de la Convención de 2005. 
 
38 Esta medida se vincula con los Artículos 2.5, 13 y 14 de la Convención de 2005. 
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4.- INTEGRACIÓN DE LA CULTURA EN LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
  
 
La cultura es un elemento esencial que Chile necesita para avanzar hacia un desarrollo integral y sostenible. Esta 
comprensión se ha plasmado en el proceso de creación de la futura Institucionalidad cultural del país, 
entendiendo que “sin cultura no es posible concebir el crecimiento sostenible, con innovación y creatividad, en 
relación armónica con la naturaleza y sus recursos, con estructuras institucionales efectivas de equidad e 
igualdad, con una activa participación ciudadana en los distintos ámbitos de la vida en sociedad, en una 
convivencia de mutuo respeto, en diálogo también respetuoso con el mundo.”39 
 
 

4.A MEDIDAS A NIVEL NACIONAL: 
 
 
A nivel nacional, las medidas adoptadas para integrar la cultura en las políticas de desarrollo sostenible han 
puesto énfasis en la promoción de la economía creativa y programas de desarrollo que ponen en valor la 
dimensión cultural en el espacio local y en los territorios. 
 
Reconociendo la índole específica de las actividades, los bienes y los servicios culturales en su calidad de 
portadores de identidad, valores y significado, ocho  Ministerios y quince  instituciones públicas de Chile han 
emprendido de manera articulada medidas para impulsar el sector de la economía creativa en el país40. Este 
esfuerzo conjunto se concretó en 2015 con la constitución del “Comité Interministerial de Fomento a la 
Economía Creativa”41 de Chile, órgano asesor de la Presidencia de la Republica, liderado por el Ministro 
Presidente del CNCA e integrado por otros Ministros de Estado, pertenecientes a las siguientes Secretarías de 
Estado: Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; Ministerio de Hacienda; Ministerio de Relaciones 
Exteriores; Ministerio de Desarrollo Social; Ministerio del Trabajo y Previsión Social; Ministerio de Agricultura y 
Ministerio de Educación42. 
 
Este Comité tiene la responsabilidad de diseñar el “Plan Nacional de Fomento a la Economía Creativa”43, una 
medida presidencial cuyo objetivo es articular instrumentos de forma coherente y sistémica para promover el 

                                                           
39 Mensaje del Ejecutivo que acompaña el ingreso al Congreso Nacional de la iniciativa legislativa que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio (17 de diciembre de 2015), disponible en http://www.cnca.cl/wp-content/uploads/2016/01/texto-indicacion-sustitutiva.pdf 
 
40 Esta medida se vincula con los Artículos 13 y 14(a) de la Convención de 2005. 
 
41 Instructivo Presidencial que crea el Comité a Interministerial de Fomento a  la Economía Creativa de Chile (30 de marzo de 2015), disponible en 
http://transparenciaactiva.presidencia.cl/Otros%20Antecedentes/Inst-Pres-N3..pdf 
 
42 El Comité Interministerial de Fomento a  la Economía Creativa de Chile está integrado por los 8 ministerios mencionados y 15 instituciones públicas; ellas 
son: Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), ChileValora, Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (CNIC), 
Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), Dirección de Asuntos Culturales (DIRAC), 
Dirección de Promoción de Exportaciones (PROCHILE), Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), Fundación Imagen de Chile, Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP), Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), Servicio de Cooperación Técnica 
(SERCOTEC), Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) y Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR). 
 
43 La medida presidencial está incluida en el documento “Chile de Todos”. Programa de Gobierno Michelle Bachelet 2014-2018 (octubre, 2013), p.134, 
disponible en http://www.cumplimiento.gob.cl/?ver=2135  
 

http://www.cnca.cl/wp-content/uploads/2016/01/texto-indicacion-sustitutiva.pdf
http://transparenciaactiva.presidencia.cl/Otros%20Antecedentes/Inst-Pres-N3..pdf
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desarrollo de la economía creativa en el país44. El Comité opera a través de una Secretaría Ejecutiva, cuyos 
lineamientos estratégicos son: (1) fomento al conocimiento sobre la economía creativa; (2) profesionalización y 
promoción de la asociatividad, y (3) formación de audiencias. 
 
La Secretaría trabaja con dos énfasis transversales; por un lado, sus acciones buscan contribuir a descentralizar 
las decisiones de políticas locales (enfoque territorial) y, por otro, buscan proporcionar un marco normativo, 
jurídico e institucional para el desarrollo de la economía creativa a nivel nacional y regional (marco 
institucional)45. 
 
De manera coordinada con el trabajo del Comité Interministerial, opera en el país el “Programa Estratégico 
Nacional de Industria Creativa”, desarrollado por la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). Lanzado 
en 2014, este Programa se orienta a los emprendimientos y empresas creativas con potencial de crear empleos 
y riqueza a través de la generación y explotación de la propiedad intelectual, la comercialización e 
internacionalización de bienes y servicios creativos, el acceso a nuevos mercados, así como también la 
generación de bienes públicos para el sector creativo46. 
 
Para garantizar la equidad en la distribución de los recursos culturales entre regiones, CORFO apuesta desde 
2014 por el fomento de -ciudades creativas- como motor de desarrollo urbano sostenible, incorporando la 
dimensión social y cultural. 
 
Tres capitales regionales han implementado este Programa: “Valparaíso, Ciudad Creativa”; “Valdivia Innovadora, 
Sustentable y Creativa”, y “Gran Concepción Ciudad Creativa, Innovadora e Inclusiva”. En cada ciudad se 
identificaron las necesidades para generar un ecosistema en torno a la industria creativa local que pueda captar 
capital humano avanzado para el desarrollo del sector y que fortalezca la cadena de valor, la difusión a través de 
la oferta turística y la recuperación patrimonial. 
 
De esta manera, Chile ha avanzado para crear condiciones propicias para el desarrollo sostenible y fomentar 
aspectos vinculados a la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, especialmente a 
nivel territorial47. 
 
En el ámbito local, el Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) ha implementado dos Programas de 
emprendimiento que proponen como objetivos fortalecer la diversidad cultural y la identidad local: el 
“Programa de Fortalecimiento de Barrios Comerciales”48 y el “Programa de Modernización de Ferias Libres”. 
Ambas iniciativas entienden que la riqueza de las relaciones humanas y sus expresiones culturales arraigadas en 

                                                           
44 El Plan Nacional de Fomento a la Economía Creativa circunscribe sus acciones a la definición de economía creativa que propone la UNCTAD (2010), 
referida a aquellas actividades que pueden fomentar la generación de ingresos, creación de empleos e ingresos de exportación y, a la vez, promover la 
inclusión social, diversidad cultural y desarrollo humano. 
 
45 Véase http://www.cultura.gob.cl/institucion/economia-creativa1/ 
 
46 Este Programa se vincula con el Artículo 1(g) e (i) de la Convención de 2005. 
 
47 Este Programa se vincula con los Artículos 1(h) y 13 de la Convención de 2005. 
 
48 Véanse http://www.sercotec.cl/Ayuda/HechosDeVida/BarriosComerciales_1.aspx?retid=56 y http://www.agendaproductividad.cl/ejes/mejores-
mercados/programa-de-fortalecimiento-de-barrios-comerciales/ 
 

http://www.cultura.gob.cl/institucion/economia-creativa1/
http://www.sercotec.cl/Ayuda/HechosDeVida/BarriosComerciales_1.aspx?retid=56
http://www.agendaproductividad.cl/ejes/mejores-mercados/programa-de-fortalecimiento-de-barrios-comerciales/
http://www.agendaproductividad.cl/ejes/mejores-mercados/programa-de-fortalecimiento-de-barrios-comerciales/
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el uso del espacio local son relevantes para el desarrollo de los territorios y sus comunidades. Aunque el diseño 
de estos Programas no menciona de manera expresa a la Convención de 2005, su implementación es coherente 
con ella, en especial, al considerar que los aspectos culturales tienen importancia equivalente a los aspectos 
económicos y al reconocer también el derecho de participación y disfrute49 . 
 
En concordancia con los Objetivos de la Convención de 2005, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual 
(INAPI) implementa el “Programa Sello de Origen” que desde 2011 a la fecha, ha fomentado el uso y la 
protección de los productos chilenos a través del registro de Indicaciones Geográficas, Denominaciones de 
Origen, Marcas Colectivas y de Certificación con el fin de impulsar el emprendimiento y desarrollo productivo de 
distintas comunidades del país, logrando relevar una gran variedad de productos y bienes asociados a 
identidades territoriales específicas y que son destacados por ser fruto de tradiciones y únicos en su clase50. 
 
Para poner en valor el patrimonio natural y cultural de Chile en la consecución de resultados sociales, 
económicos y medioambientales, el “Plan Nacional de Turismo Sustentable” del Servicio Nacional de Turismo 
(SERNATUR), financia a través de su fondo de desarrollo turístico actividades de promoción turística nacional e 
internacional, infraestructura habilitante, desarrollo de productos turísticos y actividades para el mejoramiento 
de la calidad de servicios y capacitación sectorial. En sus dos líneas de Turismo Cultural y Turismo Originario, 
este Programa difunde los atractivos patrimoniales y además estimula en la población el conocimiento de las 
tradiciones de los pueblos indígenas que habitan el país51. 
 
En esta misma línea, los “Programas Turismo Cultura y Naturaleza en el territorio de Nahuelbuta y Araucanía 
Costera”, “Ruta Escénica Parques Nacionales”, “Lagos y Volcanes y Turismo Histórico Cultural en el Territorio 
Arauco”, reconocen la diversidad cultural del territorio nacional y buscan dinamizarlos, especialmente como 
destinos turísticos. El Programa Turismo Cultura y Naturaleza en el territorio de Nahuelbuta y Araucanía Costera 
busca poner en valor la historia y cultura mapuche en la región, mediante el apoyo para la creación y promoción 
de productos turísticos alternativos de cultura y eventos con identidad, propios de estos territorios 
multiculturales de Chile52. 
 
 

4.B MEDIDAS A NIVEL INTERNACIONAL: 
 
 
En el ámbito internacional, la Dirección de Promoción de Exportaciones (PROCHILE) ha generado una serie de 
herramientas para desarrollar la capacidad exportadora de las pequeñas empresas, entre ellas encontramos el 
“Programa de Planes Sectoriales”53 cuyo objetivo es incorporar a nuevas empresas al proceso exportador 
chileno, con la realización de actividades de promoción de exportaciones por subsector económico prioritario. 

                                                           
49 Estos Programas se vinculan con los Artículos 1(h) y 2.5 de la Convención de 2005. 
 
50 Este Programa se vincula al Artículo 1(g) de la Convención de 2005. 
 
51 Este Programa se vincula con los Artículos 2.6 y 13 de la Convención de 2005. 
 
52 Este Programa se vincula con el Artículo 1(g) de la Convención de 2005. 
 
53 Este Programa se vincula con el Artículo 6.2(c) de la Convención de 2005. 
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Estos planes son aprobados por una comisión interministerial integrada por PROCHILE, el Ministerio de 
Economía, CORFO, SERCOTEC y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA). 
 
De manera más específica, el CNCA también ha contribuido al intercambio de profesionales de la cultura en el 
ámbito internacional, a través de la cooperación con el Sistema de Información Cultural del Mercosur (SICSUR)54. 
Esto se ha materializado, desde el 2009 a la fecha en la participación de profesionales en diversos seminarios, lo 
que ha permitido compartir experiencias y reforzar las capacidades estratégicas y de gestión en el sector 
público. Además, con el objeto de fortalecer la cooperación bilateral y facilitar el diálogo entre las Partes 
integrantes de SICSUR sobre las políticas culturales, el CNCA lideró la investigación “Los estados de la cultura. 
Estudio sobre la Institucionalidad cultural pública de los países de SICSUR”55, en conjunto con Venezuela56. 
 
 

5.- SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL
57 

 
 

5.A ESTADO DE CHILE: 
 

Entendiendo el papel fundamental de la sociedad civil en la protección y promoción de la diversidad de 
expresiones culturales, como asimismo su aporte para la ampliación y profundización de la democracia; el país 
dispone de mecanismos jurídicos que reconocen el derecho de las personas de participar efectivamente en la 
gestión pública. Algunos de ellos son: el Instructivo Presidencial N°007 para la Participación Ciudadana en el 
Marco de la Corresponsabilidad58 y el Convenio N°169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes59 que establece el derecho de los pueblos indígenas en Chile de ser consultados, de manera 
previa frente a medidas legislativas y administrativas que les conciernen. 
 
Para el periodo 2011 - 2015, se reportan cuatro procesos participativos de carácter nacional que han permitido 
incorporar a la sociedad civil en el diseño y gestión de la política cultural: el debate público para la creación de la 
futura Institucionalidad cultural del país a través del “Plan Tu Voz Crea Cultura”; la Consulta Previa a los pueblos 
indígenas; las Convenciones de Cultura; y la formulación de la Política Nacional del Libro y la Lectura. 
 
Con respecto al proceso de creación de la futura Institucionalidad cultural, el Gobierno de Chile presentó en 
2014 una indicación sustitutiva al proyecto de ley que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, donde se comprometió a atender las observaciones, críticas y recomendaciones de la comunidad, 

                                                           
54 Esta medida se vincula con el Artículo 12(b) de la Convención de 2005. 
 
55 Véase  http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2012/12/Los-Estados-de-la-Cultura-SICSUR-2012.pdf 
 
56 Esta medida se vincula con los Artículos 12(a) y 14(b) de la Convención de 2005. 
 
57 Todas las medidas reportadas en esta sección se vinculan con el Artículo 11 de la Convención de 2005.   
 
58 Véase http://www.dipres.gob.cl/594/articles-87929_instructivo.pdf 
 
59 Chile ratificó el Convenio 169 de la OIT el 15 de septiembre de 2008 y este entró en vigencia el 15 de septiembre de 2009. 
 

http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2012/12/Los-Estados-de-la-Cultura-SICSUR-2012.pdf
http://www.dipres.gob.cl/594/articles-87929_instructivo.pdf


 

 

20 

en diversos sectores ciudadanos y políticos60. Para este fin, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) 
implementó entre 2014 y 2015 dos medidas de consulta ciudadana: el “Plan de Participación Tu Voz Crea 
Cultura”61  y la “Consulta Previa a los pueblos indígenas”62; ambos procesos fueron documentados y generaron 
sitios web de acceso público donde se pusieron a disposición los informes del debate ciudadano. 
 
En el marco del “Plan Tu Voz Crea Cultura”, la primera fase se implementó durante cinco  meses a través de 28 
encuentros regionales, un foro web (ventanilla virtual), y audiencias con la autoridad ministerial y los Consejos 
de la Sociedad Civil (del Libro, Música y Audiovisual). Las propuestas obtenidas de este proceso fueron 
sistematizadas y enviadas al Congreso Nacional con el fin de enriquecer la discusión del proyecto de ley sobre el 
futuro Ministerio. 
 
La segunda fase de encuentros ciudadanos se desarrolló durante dos meses a través de Foros Sectoriales en 
Santiago y Foros Regionales (en las 15 regiones del país), cuyo objetivo fue socializar territorialmente los 
contenidos del proyecto de ley y asegurar que todas las regiones y organizaciones de la sociedad civil pudieran 
aportar observaciones, recomendaciones y lineamientos para la redacción final del proyecto63. 
 
Con relación a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas, se llevó a cabo un proceso de siete  meses –entre 
septiembre de 2014 y marzo de 2015– que fue respetuoso de las tradiciones y costumbres culturales de los 
pueblos indígenas y que posibilitó incorporar sus visiones, resguardando debidamente sus derechos en la 
discusión del proyecto de ley, de acuerdo a lo dispuesto por el Convenio N°169 de la OIT.  
 
Esta consulta se realizó respetando los estándares internacionales en la materia, siendo convocados a participar 
representantes de organizaciones de los nueve pueblos indígenas reconocidos en el país: aymara, quechua, 
atacameño, kolla, diaguita, rapa nui, mapuche, yagan y kawésqar. La consulta incorporó además a 
descendientes del pueblo chango (región de Atacama) y se hizo extensiva a la comunidad afrodescendiente de la 
región de Arica y Parinacota64. 
 
En el marco del proceso de Consulta Previa implementado por el CNCA, se realizaron 510 reuniones a nivel 
nacional en cada una de las quince  regiones del país, además del territorio de Rapa Nui. Se registraron 11.188 
representantes indígenas pertenecientes a su vez a 2.051 organizaciones. Después de finalizar el proceso a nivel 
regional con 16 acuerdos, se realizó el Encuentro Nacional que reunió a 122 representantes de todos los pueblos 
en los dieciséis territorios, encuentro que culminó con un Acuerdo Nacional de 14 puntos65. 

                                                           
60 Véase http://www.cnca.cl/wp-content/uploads/2016/01/texto-indicacion-sustitutiva.pdf 
 
61 Véase http://www.cultura.gob.cl/institucionales/consejo-de-la-cultura-lanza-inedita-consulta-ciudadana-para-definir-el-futuro-del-ministerio-de-
cultura/ 
 
62 Véase http://consultaindigena.cultura.gob.cl/ 
 
63 Véanse http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2014/07/informe-final-consulta-ciudadana-web.pdf  y http://www.cultura.gob.cl/wp-
content/uploads/2014/07/informe-sintesis-encuentros-nacionales.pdf  
 
64 El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en su informe sobre el proceso de consulta “valora positivamente la incorporación de la población 
afrodescendiente en la convocatoria del proceso de consulta, por entender que responde a los estándares del 18 Convenio 169, y considera que las 
próximas consultas previas debieran seguir este precedente”. Informe de observación sobre el proceso de consulta previa de la indicación sustitutiva al 
anteproyecto de ley que crea el Ministerio de las Culturas, las Arte y el Patrimonio. Instituto Nacional de Derechos Humanos (agosto, 2015). 
 
65 Véase http://consultaindigena.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2014/06/sistematizacion-encuentro-nacional-consulta-previa.pdf 
 

http://www.cnca.cl/wp-content/uploads/2016/01/texto-indicacion-sustitutiva.pdf
http://www.cultura.gob.cl/institucionales/consejo-de-la-cultura-lanza-inedita-consulta-ciudadana-para-definir-el-futuro-del-ministerio-de-cultura/
http://www.cultura.gob.cl/institucionales/consejo-de-la-cultura-lanza-inedita-consulta-ciudadana-para-definir-el-futuro-del-ministerio-de-cultura/
http://consultaindigena.cultura.gob.cl/
http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2014/07/informe-final-consulta-ciudadana-web.pdf
http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2014/07/informe-sintesis-encuentros-nacionales.pdf
http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2014/07/informe-sintesis-encuentros-nacionales.pdf
http://consultaindigena.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2014/06/sistematizacion-encuentro-nacional-consulta-previa.pdf
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El aporte de esta Consulta Previa al debate legislativo está consignado en el Mensaje del Ejecutivo que 
acompaña el ingreso al Congreso Nacional de la Indicación Sustitutiva que crea el futuro Ministerio: “La 
denominación que se propone para esta Secretaría de Estado es Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio”66. Esta denominación busca expresar el reconocimiento del Estado a nuestra diversidad cultural, 
incluido el reconocimiento a las culturas de los pueblos indígenas, conforme a la reflexión y propuestas de la 
Consulta Indígena realizada por el CNCA”. 
 
Asimismo, a instancias de este proceso, los pueblos indígenas propusieron la creación de un Departamento de 
los Pueblos Originarios en el ámbito de la gobernanza cultural, la que fue concretada en la estructura 
institucional del CNCA en 2015, con representación de expresiones regionales en todo el país y también en Rapa 
Nui, como territorio especial. 
 
Con respecto a las Convenciones de Cultura, los procesos de consulta a la sociedad civil están incorporados en el 
quehacer del CNCA y constan en su misión institucional67. El CNCA cuenta con organismos colegiados, de 
carácter consultivo y autónomo que acompañan los procesos de toma de decisiones y seguimiento de las 
políticas culturales impulsadas por el servicio68. 
 
Estas Convenciones de Cultura fueron implementadas desde el año 2004 como instancias de participación 
representativa de la ciudadanía, de carácter nacional y regional, para reflexionar sobre las necesidades 
culturales y su correlato en las políticas públicas y en la Institucionalidad cultural. En 2015, el CNCA dispuso una 
medida que reformuló la convocatoria regional a esta instancia –restringida hasta entonces a los órganos 
colegiados– para posibilitar la participación abierta a toda la comunidad y favorecer acciones institucionales más 
cercanas a las necesidades de cada territorio69. En esa línea, la Convención de Cultura 2015 tuvo la consigna 
movilizadora “Chile Piensa la Cultura” y realizó 15 convenciones regionales en el país, con la participación de 925 
personas70. 
 
En la misma perspectiva de implicar a la ciudadanía en la gestión pública, la formulación de la Política Nacional 
de la Lectura y el Libro 2015-202071  ilustra un círculo virtuoso de sensibilización y participación de la sociedad 
civil en la elaboración de una política sectorial que se encuentra  vigente y que surge de una medida presidencial 
orientada al fomento lector72. Con esa directriz, el gobierno desarrolló un proceso participativo que consideró la 

                                                           
66 Mensaje del Ejecutivo que acompaña el ingreso al Congreso Nacional de la iniciativa legislativa que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio (17 de diciembre de 2015), disponible en http://www.cnca.cl/wp-content/uploads/2016/01/texto-indicacion-sustitutiva.pdf 
 
67 La misión del CNCA es “promover un desarrollo cultural armónico, pluralista y equitativo entre los habitantes del país, a través del fomento y difusión de 
la creación artística nacional; así como de la preservación, promoción y difusión del patrimonio cultural chileno, adoptando iniciativas públicas que 
estimulen una participación activa de la ciudadanía en el logro de tales fines”, disponible en http://www.cultura.gob.cl/institucion/quienes-somos/ 
 
68 Véase http://participacion.cultura.gob.cl/consejo-de-la-sociedad-civil 
 
69 CNCA (2015). Informe Consolidado Convenciones Regionales de Cultura 2015. Santiago: CNCA.  
 
70 CNCA (2015). Segundo Informe Consolidado Convenciones Regionales de Cultura 2015. Santiago: CNCA. 
 
71 Véanse http://www.cultura.gob.cl/politica-del-libro/ y http://plandelectura.gob.cl/somos 
 
72 Se refiere a la medida presidencial incluida en el documento Chile de Todos. Programa de Gobierno Michelle Bachelet 2014-2018 (octubre, 2013), p.133, 
que dice: “Crearemos el Plan Nacional de Lectura y una Política Nacional del Libro que haga de Chile un país de lectores y lectoras desde la primera 
infancia”, disponible en http://www.cumplimiento.gob.cl/?ver=2135 

http://www.cnca.cl/wp-content/uploads/2016/01/texto-indicacion-sustitutiva.pdf
http://www.cultura.gob.cl/institucion/quienes-somos/
http://participacion.cultura.gob.cl/consejo-de-la-sociedad-civil
http://www.cultura.gob.cl/politica-del-libro/
http://plandelectura.gob.cl/somos
http://www.cumplimiento.gob.cl/?ver=2135
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diversidad cultural y territorial del país. Entre agosto y octubre de 2014, cerca de 700 personas del sector 
integraron las mesas del libro, 7 de ellas tuvieron lugar en Santiago y 1 por cada región73. 
 
Los informes de las mesas fueron base sustantiva para la formulación de la Política y contribuyeron a generar el 
diagnóstico, definir objetivos y proyectar medidas en los siguientes ámbitos: lectura y educación; fomento 
lector; creación; patrimonio bibliográfico; industria e internacionalización; edición electrónica; y marco jurídico e 
institucional. A este trabajo se sumaron las propuestas del Encuentro de Escritores Regionales y de los pueblos 
indígenas –Parlamento del Libro y la Palabra– organizado por la Universidad de Chile el mismo año74. 
 
Actualmente, la Política se ejecuta a través del “Plan Nacional de la Lectura y el Libro” 2015-2020 que supone 
una participación activa de las organizaciones de la sociedad civil y reconoce como objetos de lectura, además 
de libro impresos en papel, los nuevos soportes digital y audiovisual, las tradiciones orales y las diferentes 
expresiones culturales y artísticas del territorio. 
 
 

5.B SOCIEDAD CIVIL: 
 
 
Para el presente Informe, el Estado de Chile ha recibido el reporte de la Coalición Chilena para la Diversidad 
Cultural75  que representa a 16 organizaciones vinculadas a las artes y a la creación, y cuya misión es promover la 
diversidad de expresiones culturales en el país, en concordancia con los Objetivos y Principios de la Convención 
de 2005.76 
 
En el periodo que se reporta, la Coalición ha contribuido a la promoción de la Convención de 2005 en diversos 
espacios, entre ellos el portal www.miracultura.cl, como también a través de actividades autogestionadas, como 
la “Mesa de Diálogo Diversidad Cultural: ¿Es la Cultura una mercancía más?” (2011)77 cuyos resultados fueron 
enviados al CNCA como aporte a la reflexión pública. Conjuntamente, ha participado en debates organizados por 
otras instituciones tales como la “Mesa de Diversidad Cultural” (2015)78 y el “Coloquio Chile-Francia edición 

                                                                                                                                                                                                         
 
73 La Política Nacional de la Lectura y el Libro fue elaborada a partir de la información recogida en las mesas público-sociedad civil realizadas en Santiago y 
regiones, en las que participaron autores, editores, representantes de la Cámara Chilena del Libro, de los Editores Independientes de Chile, de la 
Cooperativa de Editores de La Furia; representantes de la Asociación Gremial de Industriales Gráficos, ASIMPRES, libreros, SECH, Letras de Chile, Colegio de 
traductores e intérpretes de Chile, Colegio de Bibliotecarios de Chile AG, consejeros del Libro, funcionarios públicos del Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes, de la DIBAM, del Ministerio de Educación, de la DIRAC y de PROCHILE, traductores, profesores, académicos, representantes de las universidades, de 
la Academia de la Lengua, de fundaciones y corporaciones de fomento lector y de fundaciones para la superación de la pobreza; bibliotecarios, expertos en 
fomento lector, periodistas, gestores culturales y actores relevantes del sector de la libro y la lectura. 
 
74 Véase http://www.cultura.gob.cl/eventos-actividades/ministra-barattini-recoge-recomendaciones-sobre-la-literatura-indigena-y-regional-para-futura-
politica-del-libro-y-la-lectura/ 
 
75 La Coalición Chilena para la Diversidad Cultural fue creada en octubre de 2001, tras el Encuentro Internacional de Asociaciones de la Cultura en Montreal 
(septiembre de 2001), con el propósito de resguardar la libertad de acción del Estado de Chile en el ámbito de la cultura frente al Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. Véase http://miracultura.cl/category/cchdc-2/ 
 
76 Véase Nota N°3 de este Informe.  
 
77 Véase http://miracultura.cl/conclusiones-de-la-mesa-sobre-diversidad/ 
 
78 Véase http://www.ficvaldivia.cl/noticias/desarrollo-de-audiencias-y-diversidad-cultural-se-debatiran-en-valdivia/ 
 

http://www.cultura.gob.cl/eventos-actividades/ministra-barattini-recoge-recomendaciones-sobre-la-literatura-indigena-y-regional-para-futura-politica-del-libro-y-la-lectura/
http://www.cultura.gob.cl/eventos-actividades/ministra-barattini-recoge-recomendaciones-sobre-la-literatura-indigena-y-regional-para-futura-politica-del-libro-y-la-lectura/
http://miracultura.cl/category/cchdc-2/
http://miracultura.cl/conclusiones-de-la-mesa-sobre-diversidad/
http://www.ficvaldivia.cl/noticias/desarrollo-de-audiencias-y-diversidad-cultural-se-debatiran-en-valdivia/
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independiente: Espacio público, repertorios de acción y modos organizativos alternativos en el campo editorial 
globalizado” (2013)79. 
 
Como una forma de ampliar el debate, en el marco de las campañas presidenciales 2013, la Coalición publicó un 
comunicado indicando 5 Ejes Estratégicos de las Políticas Culturales para consideración de los candidatos 
presidenciales: (a) educación y cultura; (b) diversidad cultural y acceso; (c) dignificación del trabajo de artistas; 
(d) educación, cultura y medios de comunicación; y (f) presupuesto para cultura de al menos un 1% del gasto 
público. 
 
De manera especial, la estrategia de promoción de la Coalición ha estado dirigida al Gobierno de Chile y a la 
gobernanza de la cultura, instancias donde ha contribuido a la transparencia y rendición de cuentas del sector 
público. En las jornadas participativas para la construcción de la nueva Institucionalidad cultural, ha planteado la 
importancia de crear la Secretaría de la Diversidad Cultural en el futuro Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio. 
 
Como representante de la sociedad civil, la Coalición ha participado en la formulación de nuevas Políticas 
Sectoriales, entre ellas, integró la plataforma de organizaciones que en 2015 presentó al CNCA una propuesta de 
Ley de Artes Escénicas (Danza, Teatro y Circo)80. 
 
En relación al resguardo de la aplicación de medidas destinadas a proteger la diversidad cultural, la Coalición 
participó en 2015 en el proceso de discusión81 de la ley N°20. 81082. En esta misma línea, integró junto a 20 
organizaciones la Plataforma Ciudadanía y TV Digital que entre 2011 y 2014 presentó al Estado las demandas 
ciudadanas en el debate sobre la implementación de la televisión digital en Chile, orientadas a la definición de 
un modelo televisivo que represente la diversidad cultural del país y que entregue a la ciudadanía una oferta de 
contenidos de calidad que permitan fortalecer la democracia83. 
 
En el marco de la negociación del Acuerdo de Negociación Económica Transpacífico, suscrito por Chile en 
febrero del año en curso, la Coalición también ha buscado cautelar la protección de los Objetivos y Principios de 
la Convención de 2005 y contribuir a la transparencia del proceso ante el Ministerio de Relaciones Exteriores84.  
Es así que en el contexto de este debate, envió una carta a la Presidencia de la República, a doce  Ministerios y a 
parlamentarios, donde solicita no tomar acciones que pudieran comprometer al sector cultural y que limitaran 
la implementación de la Convención de 2005, entre ellos, el principio de soberanía. Asimismo, ante la Secretaría 

                                                           
79 Coorganizado por la Universidad París 13 (Proyecto LABEX-ICCA), el Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos (CECLA), la Universidad de Chile 
(Instituto de Comunicación e Imagen), la Universidad Cergy-Pontoise y el Centro Europeo de Sociología y Ciencias Políticas, EHESS (CESSP), con el 
patrocinio del Instituto Francés de Cultura de Santiago de Chile, el Instituto Cervantes de París  y la Embajada de Chile en Francia. Véase 
http://www.comunicacionymedios.uchile.cl/index.php/RCM/issue/view/2528 
 
80 Véase http://leyartesescenicas.com/ 
 
81 Véase http://miracultura.cl/declaracion-coalicion-por-la-diversidad-cultural-por-20-musica-chilena-en-radios-nacionales/ 
 
82 Se refiere a la ley N°20.810, publicada el 18 de abril de 2015, que fija porcentajes mínimos de emisión de música nacional y música de raíz folklórica oral, 
a la radiodifusión chilena. 
 
83 Véase http://www.ciudadaniatv.cl/ 
 
84 Se refiere a diez jornadas informativas sobre los resultados de las rondas de negociación, convocadas por la Dirección General de Relaciones Económicas 
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores (DIRECON). 
 

http://www.comunicacionymedios.uchile.cl/index.php/RCM/issue/view/2528
http://leyartesescenicas.com/
http://miracultura.cl/declaracion-coalicion-por-la-diversidad-cultural-por-20-musica-chilena-en-radios-nacionales/
http://www.ciudadaniatv.cl/
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General de Gobierno manifestó la preocupación de la sociedad civil por el impacto de este Acuerdo Comercial 
en la cultura del país.   
 
En el periodo reportado, la Coalición manifiesta dificultades de emprender acciones de promoción al no contar 
con financiamiento adecuado, salvo el pago de membresías de las organizaciones asociadas. De manera expresa, 
solicita al Estado de Chile contribuir financieramente al Fondo Internacional para la Diversidad Cultural (FIDC), 
de manera de generar condiciones para que la propia Coalición pueda presentar proyectos a este Fondo. Pese a 
lo anterior, la organización expresa que se encuentra en curso la implementación del “Observatorio de la 
Diversidad Cultural”, instancia que pretende monitorear los alcances de la Convención de 2005 en el país. 
 
La Coalición además se encuentra diseñando el “Plan Convergencia por la Diversidad Cultural” que proyectará el 
quehacer de la entidad durante los próximos cuatro  años. Para el próximo cuatrienio, la Coalición plantea el 
desafío de establecer orientaciones prácticas que permitan crear en el país mayor conciencia sobre la 
importancia y el espíritu de la Convención de 2005. 

 
 

6.- CUESTIONES TRANSVERSALES Y PRIORIDADES DE LA UNESCO 
 
 
En materias que se consideran temas transversales y prioritarios, como son la igualdad de género y pueblos 
originarios, el país se encuentra en pleno proceso de transformación de su Institucionalidad pública. El paso que 
darán algunos Servicios Públicos para convertirse en Ministerios, otorgará mayor reconocimiento institucional a 
los dos ámbitos mencionados. Esta transición requiere de modificaciones legislativas, reglamentarias e 
institucionales, que permitirán impulsar el desarrollo de políticas integrales y de mayor impacto. 
 
La arquitectura institucional descrita, actual y en elaboración, constituye una clara respuesta política que revela 
la voluntad del Estado de Chile de resguardar la igualdad de derechos de la ciudadanía, y también que la 
diversidad es considerada hoy como un valor que enriquece la vida social. 
 
 

6.A CUESTIONES TRANSVERSALES: PUEBLOS INDÍGENAS Y MINORÍAS: 
 
 
En el periodo reportado, se ha iniciado un proceso de transformación institucional en materia de pueblos 
indígenas de gran envergadura. Actualmente se encuentra en discusión parlamentaria el proyecto de ley que 
crea el Ministerio de Pueblos Indígenas y el Consejo Nacional de Pueblos, elaborado igualmente a partir de una 
Consulta Previa de conformidad a lo establecido en el Convenio N°169 de la OIT. 
 
Esta iniciativa contempla la creación de diferentes reparticiones dentro del futuro Ministerio: el Consejo 
Nacional de Pueblos, consejos por cada pueblo, un Comité Interministerial sobre pueblos indígenas para apoyar 
el trabajo del nuevo Ministerio desde los distintos sectores del Estado y el Servicio Nacional de Pueblos 
Indígenas como continuación de lo que hoy es la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI)85. 

                                                           
85 Véase http://www.gob.cl/2016/01/11/ministerio-de-pueblos-indigenas/  
 

http://www.gob.cl/2016/01/11/ministerio-de-pueblos-indigenas/
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Del mismo modo y en concordancia con las cuestiones transversales y prioridades planteadas por la UNESCO, el 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ha llevado a cabo en el país una experiencia piloto con la “Primera 
Encuesta de Caracterización de la Población Afrodescendiente de la Región de Arica y Parinacota” (2014)86. 
 
Por su parte el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), tras liderar la Consulta Previa a los pueblos 
indígenas para la creación de la nueva Institucionalidad cultural, estableció en su actual estructura interna un 
Departamento de Pueblos Originarios (DEPO)87. Asimismo, el CNCA ha desarrolla el “Programa Interculturalidad 
e Inclusión de Migrantes”88 orientado a las minorías migrantes, que pretende hacer visibles las expresiones 
culturales de las personas migrantes y promover que la población del país pueda conocerlas. Dicho Programa 
permite que la ciudadanía de regiones con alto porcentaje de población migrante, pueda acceder a la oferta 
cultural de organizaciones que abordan temas relativos a interculturalidad, de manera de valorar sus 
expresiones culturales. Del mismo modo, por primera vez se extendió a estas comunidades el tradicional 
“Programa Escuelas de Rock” en su versión “Escuelas de Rock  Migrantes”89. 
 
 

6.B PRIORIDAD GLOBAL UNESCO: IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES: 
 
 
Durante 2015, se promulgó la ley que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género90, actualmente en 
proceso de instalación, que será responsable de la formulación de políticas del sector. Esta nueva 
Institucionalidad entregará al Estado herramientas para fortalecer las políticas dedicadas a lograr la equidad 
entre hombres y mujeres. Asimismo, esta Secretaría de Estado deberá coordinar el trabajo de un Comité 
Interministerial, cuyo propósito es instalar la perspectiva de género de manera transversal en las instituciones 
públicas. 
 
Desde 1991, el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) se ha encargado de promover en la sociedad chilena la 
igualdad, autonomía, equidad, no discriminación y una vida libre de violencia para las mujeres en toda su 
diversidad. Asimismo, ha promovido la implementación de políticas, planes y programas que transversalicen la 
equidad de género en el Estado. En esta línea, el SERNAM ha desarrollado el “Programa Mujer, Ciudadanía y 
Participación”91 que busca aumentar la participación y presencia pública de las mujeres en espacios de toma de 
decisión a nivel local, regional y nacional. Con este objetivo, el Programa realiza escuelas de liderazgo dirigidas a 
mujeres que deseen adquirir competencias para representar a sus comunidades u organizaciones en espacios 
políticos y sociales, realiza talleres de promoción de derechos para el ejercicio de la ciudadanía con perspectiva 
de género y conversatorios para fortalecer y promover la asociatividad. 

                                                           
86 See http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_sociales_culturales/etnias/encafro.php 
 
87 Esta medida se vincula con los Artículos 1(a), 1(d), 1(f), 2(a) y 2(f)  de la Convención de 2005. 
 
88 Este Programa se vincula con los Artículos 2.1 y 2.3 de la Convención de 2005. 
 
89 Véase http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2015/08/bases-postulacion-escuelas-rock-migrantes.pdf 
 
90 Véase http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1075613 
 
91 Este Programa se vincula con el Artículo 2.1 de la Convención de 2005. 
 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1075613
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La UNESCO ha señalado como un problema “la subrepresentación de la mujer en los papeles de toma de 
decisiones en las industrias culturales y creativas”92. Por otra parte, menciona como una debilidad la falta de 
estadísticas disponibles en materia de género en el ámbito de la cultura. En este sentido, el CNCA de manera 
incipiente ha ido incorporando la variable –sexo en sus mediciones. Por ejemplo, en la “III Encuesta de Consumo 
y Participación Cultural 2012, en Cultura y Tiempo Libre, Informe anual 2014” y “Reporte Estadístico N°8. Sexo” 
2011. En esta misma dirección, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ha puesto a disposición información 
sobre estadísticas de género, tales como las “Guías sobre la Incorporación del Enfoque de Género en las 
Estadísticas”93. 
 
 

6.C ESTRATEGIA OPERATIVA UNESCO SOBRE LA JUVENTUD: 
 
 
Desde la recuperación de la democracia en el país, el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) ha colaborado en 
el diseño, planificación y coordinación de las políticas relativas a los asuntos juveniles. Dicha institución tiene por 
misión generar programas que fomenten la inclusión y participación social de la juventud, el respeto de sus 
derechos y su capacidad de propuesta, poder de decisión y responsabilidad94. 
 
En cumplimiento de su mandato, el INJUV ha aplicado desde el año 1994 la Encuesta Nacional de Juventud, 
instrumento de análisis cuantitativo que se aplica cada tres años con el objetivo de actualizar el diagnóstico 
nacional en juventud, permitiendo orientar las políticas públicas y focalizar los recursos de programas dirigidos a 
la juventud chilena. La citada encuesta, en su séptima versión hizo hincapié en temas que si bien han estado 
presentes en las versiones anteriores, hoy cobran una especial relevancia: participación política, conductas de 
riesgo y nuevas tecnologías, a la vez que se mejora la medición sobre sexualidad, violencia y consumo de 
drogas95. 
 
Además, el INJUV ha desarrollado el “Programa Butacas Vacías”96, iniciativa que promueve el acceso a 
actividades culturales de cine, teatro y música en los jóvenes entre 15 y 29 años de edad, con la finalidad de 
acortar las brechas de desigualdad en este ámbito. 
 
Por su parte, el CNCA ha materializado en 2015 el “Programa CECREA” - Centros de creación para ciudadanos y 
ciudadanas de 7 a 19 años. Se trata de una medida presidencial enfocada  en niñas, niños y jóvenes que busca 
promover el desarrollo de procesos creativos de aprendizaje y la generación de capacidades creativas en las 
artes, ciencias, tecnologías y sustentabilidad, entre otros cruces97. Como modelo educativo, el CECREA desarrolla 

                                                           
92 Véase http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002316/231661s.pdf  
 
93 Véase http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_sociales_culturales/genero/genero.php 
 
94 Véase http://www.injuv.gob.cl/portal  
 
95 Véase: http://www.injuv.gob.cl/portal/wp-content/files_mf/septimaencuestanacionaljuventud2.pdf  
 
96 Esta medida se vincula con el Artículo 6.2 (b) de la Convención de 2005. 
 
97 La medida presidencial está incluida en el documento Chile de Todos. Programa de Gobierno Michelle Bachelet 2014-2018 (octubre, 2013), p.133, 
disponible en http://www.cumplimiento.gob.cl/?ver=2135 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002316/231661s.pdf
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_sociales_culturales/genero/genero.php
http://www.injuv.gob.cl/portal
http://www.injuv.gob.cl/portal/wp-content/files_mf/septimaencuestanacionaljuventud2.pdf
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su programación en codiseño con la comunidad creativa más cercana al lugar, en cada región del país. A través 
de un sistema participativo, cuya metodología se denomina “Escuchas”, concentra su atención en las 
expectativas de niñas, niños y jóvenes en el marco de un proceso de participación continua. Con esta 
información se plantea una oferta de laboratorios y experiencias creativas para el desarrollo de proyectos 
colectivos o individuales, tanto en la jornada escolar, como fuera de ella98. 
 
Conjuntamente, el “Programa Escuelas de Rock y Música Popular Chilena”99 busca resolver la escasez de 
espacios de formación y difusión de música popular para los jóvenes del país, financiando proyectos de 
formación que fomentan el desarrollo artístico, la gestión y la producción. En el ámbito de la formación gratuita 
y no formal, durante 2015 el Programa estimó la participación de cerca de 13.000 jóvenes en las Escuelas de 
Formación y las Giras por Colegios. En el ámbito de conciertos, más de 50.000 jóvenes participaron de la “Red de 
Festivales” de los procesos de formación locales y nacionales emergentes.100 
 

 
7.-  LOGROS, DESAFÍOS, SOLUCIONES Y PRÓXIMOS PASOS 
 
 
Entre 2011 y 2015, el Estado de Chile ha avanzado de manera notoria en la aplicación de la Convención de 2005, 
en particular en la instalación progresiva de un nuevo enfoque que pone al ciudadano en el centro de la acción 
pública. Así, en el marco de los procesos de transición  institucional se abrió el diálogo con la sociedad civil y con 
los pueblos indígenas en torno a la creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 
 
El mayor desafío en este ámbito es la consolidación del enfoque centrado en la ciudadanía en su diversidad, 
como actor central en la acción pública y como portador de culturas e identidades. De manera más concreta, se 
trata de consolidar los procesos de participación ciudadana como elemento central en la toma de decisiones 
públicas, en particular en lo que se refiere al diseño e implementación de políticas, planes y programas en el 
ámbito de la cultura. 
 
Uno de los próximos pasos del Estado de Chile en este proceso de inclusión ciudadana, en su diversidad, como 
un actor activo en la política pública, es el refuerzo del enfoque territorial. En efecto, las diferentes instituciones 
consultadas para la realización de este Informe señalan la necesidad de desarrollar una acción que considere los 
territorios en su gran diversidad, y que los incluya como actores en la toma de decisiones públicas. En la 
actualidad, los instrumentos para la acción pública dejan poco espacio para la construcción de políticas que 
consideren en toda su complejidad la diversidad cultural de los territorios.  
 
Para avanzar en este sentido, la nueva Institucionalidad cultural deberá empoderar a los niveles locales e 
instalar procesos de definición de políticas y de instrumentos que consideren a los territorios como actores 

                                                                                                                                                                                                         
 
98 Este Programa se vincula con el Artículo 10(c) de la Convención de 2005. 
 
99 Este Programa se vincula con el Artículo 6.2(b) y (g) de la Convención de 2005. 
 
100 Véase http://www.programassociales.cl/pdf/2015/PRG2015_2_60602.pdf  
 

http://www.programassociales.cl/pdf/2015/PRG2015_2_60602.pdf
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centrales en el proceso. En otras palabras, se trata de dotar a los territorios de los instrumentos necesarios para 
que jueguen su rol como espacio privilegiado del reconocimiento, respeto y fomento de la diversidad cultural. 
 
Entre los próximos pasos que debe dar el Estado de Chile en la aplicación de la Convención de 2005, se 
encuentra la concreción de la nueva Institucionalidad cultural, que dotará a las políticas públicas para el 
fomento cultural de un mayor rango administrativo, equiparándolo a otros ámbitos del desarrollo social como 
son Educación o Medioambiente. 
 
En este sentido, la transición institucional debería reafirmar el enfoque de los bienes y servicios culturales como 
portadores de identidad, valor y significado101. Este fortalecimiento de la Institucionalidad cultural en el país 
permitirá el diseño e implementación de políticas públicas en cultura más ambiciosas, a partir de principios 
como la articulación, la coordinación, la coherencia y la pertinencia.  
 
Uno de los principales retos del nuevo Ministerio será lograr articular la acción pública en cultura a partir del 
saber-hacer propio de cada una de las instituciones que existen en la actualidad: Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes (CNCA); Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), y el Consejo de Monumentos 
Nacionales (CMN), por medio de espacios de construcción de una cultura pública común que no desconozca la 
memoria y las experiencias específicas de cada actor. 
 
Otra meta a alcanzar en los próximos años es la creación, a partir del presente proceso de Informe, de una mesa 
permanente de seguimiento de la Convención de 2005. Esta mesa estará albergada en el CNCA, bajo la 
coordinación conjunta de la Unidad de Asuntos Internacionales y el Departamento de Estudios, y su instalación 
permitirá levantar de manera permanente contenidos que reflejen la acción pública del Estado de Chile respecto 
de la implementación de la Convención de 2005. 
 
En el ámbito de la integración del enfoque de género, el principal logro de CNCA ha sido la creación en 2015 de 
una Sección de Participación, Género e Inclusión. Sin embargo, esta sección, reciente aún, debe consolidar la 
inclusión de la mirada de género en el diseño de los instrumentos de acción pública, empezando por la 
producción de estadísticas culturales que den cuenta de las desigualdades de género en términos de 
participación cultural y de desarrollo humano. Por esto se mantiene como desafío importante para la 
Institucionalidad cultural (actual y futura), la integración sistemática del enfoque de género en sus políticas, 
planes, programas y proyectos.  
 
En el caso de CNCA, un desafío relevante es mantener su relación cercana con el mundo artístico y cultural, que 
ha caracterizado su gestión desde su creación, incorporando al mismo tiempo una visión más amplia del 
accionar estatal en cultura. En relación con lo anterior, un avance importante en el reconocimiento e inclusión 
de la diversidad de expresiones culturales en el CNCA, ha sido el amplio proceso participativo que se desarrolló 
para la elaboración e implementación de la Política del Libro, proceso que permitió la participación ciudadana en 
el diseño e implementación de política cultural. 
 

                                                           
101 Se refiere al Artículo 1(g) de la Convención de 2005. 
 



 

 

29 

Además de los desafíos a nivel nacional, el Estado de Chile desea subrayar su compromiso con la incorporación, 
en el próximo Informe, de una mirada de la cooperación sur-sur que desarrolla con otros países de la región 
latinoamericana en temas vinculados con la Convención de 2005. 
 
Finalmente, el Estado de Chile quiere destacar que estos desafíos evocados se inscriben en la nueva Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual busca incorporar una visión más robusta del desarrollo en sus diversos 
aspectos102. Por un lado, el enfoque de igualdad de género103 y la promoción de una toma de decisiones 
participativa como condición para la paz, justicia y solidez institucional104, son dos objetivos clave de la nueva 
agenda internacional que se buscará reforzar. Por otro lado, el Estado de Chile es consciente de que la cultura es 
parte de este enfoque amplio del desarrollo. Esta se menciona en particular en la meta que promueve la 
adquisición de herramientas para una ciudadanía mundial, para la valoración de la diversidad cultural y de la 
contribución de la cultura al desarrollo sostenible105 y en la meta que busca redoblar los esfuerzos para proteger 
y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo106.  
 
Los desafíos para Chile respecto de la Convención de 2005 deben inscribirse sin lugar a dudas en la nueva 
agenda internacional del desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
102 Véanse http://www.onu.cl/onu/odm-en-chile/ y http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
 
103 Se refiere al Objetivo 5 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
 
104 Se refiere al Objetivo 16 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  
 
105 Se refiere al Objetivo 4, meta 4.7 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
 
106 Se refiere al Objetivo 11, meta 11.4 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
 

http://www.onu.cl/onu/odm-en-chile/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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ANEXO: INFORMACIÓN, ESTADÍSTICAS Y DATOS COMPLEMENTARIOS 
 
 
Acogiendo las propuestas para el levantamiento de información subrayadas desde la Conferencia 
Intergubernamental sobre las Políticas Culturales en Europa (Helsinki, 1972), el Artículo 19 de la Convención de 
2005 señala la importancia de generar “información y estadísticas relativas a la diversidad de las expresiones 
culturales, así como sobre  las mejores prácticas para su protección y promoción”. En esa dirección, el Estado de 
Chile ha desarrollado instrumentos estadísticos con el fin de obtener un conocimiento sobre la dinámica cultural 
del país, los que han sido implementados a través del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) y del 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE). A continuación, se presenta  la información estadística requerida por la 
UNESCO para el reporte de este Segundo Informe Cuatrienal:   
 

 

A.-  ECONOMÍA Y FINANZAS: 
 
Tabla N°1. Flujo total de bienes y servicios culturales: Comercio exterior de bienes y servicios culturales y 
creativos. Total 2014, en millones de dólares.107 
 

DOMINIO CULTURAL EXPORTACIONES TOTAL PAÍS 2014 (valor FOB en U$) IMPORTACIONES TOTAL PAÍS 2014 (valor CIF en U$) 

Bienes108 74.204 65.693 

Servicios* 1.264 - 

* Información sobre importaciones no disponible. 
* Fuente: CNCA (2015). Cultura y Tiempo Libre. Informe Anual 2014. 
 

 

 

Tabla N°2. Contribución de las actividades culturales al Producto Interno Bruto (PIB) del país.  

 

CÁLCULO DEL APORTE DE LA CULTURA A LA ECONOMÍA (EN MILLONES DE DÓLARES CORRIENTES), 2010109 

Valor agregado cultural con factor de ajuste110 111 2.843,7 

PIB nacional 180.074,8 

% del aporte del sector cultural al PIB nacional 1,58% 

* Fuente: Elaboración propia usando información de valor agregado y PIB sectorial del Banco Central y datos de venta del Servicio de Impuestos Internos 

(SII). 

 

 

                                                           
107 Los totales se calcularon a partir de valor FOB y CIF en dólares (US$) 2014. 
 
108 Las cifras totales han sido extraídas desde el Servicio Nacional de Aduanas. 
 
109 Se debe notar que este valor agregado en cultura corresponde a la mejor aproximación posible, dadas las fuentes de información disponibles. 
 
110 El PIB 2010 es el estimado por el Banco Central en Informe Cuentas Nacionales de Chile 2008 -2011 en precios corrientes. 
 
111 Para los cálculos se utilizó el dólar observado promedio de diciembre 2014 (612,92 pesos chilenos equivalen a 1US$). 
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Tabla N°3. Gasto público en cultura: Clasificación funcional de las erogaciones del gobierno central. Total 2014, 
en millones de dólares112. 
 
 

GASTO TOTAL GOBIERNO SERVICIOS CULTURALES % de PARTICIPACION CULTURA SOBRE  EL TOTAL 

53.865,8 201,3 0,37% 

* Fuente: Informe Clasificación Funcional de las Erogaciones del Gobierno Central; Dirección de Presupuestos, Chile. 

 
 

B.- LIBRO: 
 
Tabla N°4. Número de títulos publicados: Títulos registrados en el International Standard Book Number (ISBN), 
2014. 
 

RANGOS DE PRODUCCIÓN TÍTULOS 

TOTAL 5.702 

1-500 3.031 

501-1000 1.248 

1001-1500 263 

1501-2000 407 

2001-2500 55 

2501-3000 157 

3001-3500 12 

3501-4000 86 

4001-4500 19 

4501-5000 141 

5001 y más 283 

* Fuente: CNCA. (2015). Cultura y Tiempo Libre. Informe Anual 2014. 
 

 
 
Tabla N° 5. Flujo de traducciones: Número y porcentaje de traducciones registradas en el International Standard 
Book Number (ISBN), según idioma de origen e idioma traducido, 2014. 
 

IDIOMA DE ORÍGEN IDIOMA TRADUCIDO 
2014 

TÍTULOS PORCENTAJE 

TOTAL  231 100% 

Alemán Español 22 9,5% 

Alemán Inglés 4 1,7% 

Alemán Italiano 1 0,4% 

Árabe Español 3 1,3% 

Danés Español 1 0,4% 

Español Alemán 5 2,2% 

Español Aymara 1 0,4% 

                                                           
112 Para los cálculos se utilizó el dólar observado promedio de diciembre 2014 (612,92 pesos chilenos equivalen a 1US$). 
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Español Francés 2 0,9% 

Español Inglés 52 22,5% 

Español Italiano 4 1,7% 

Español Portugués 6 2,6% 

Español Quechua 1 0,4% 

Francés Español 27 11,7% 

Griego Español 1 0,4% 

Inglés Español 71 30,7% 

Italiano Español 4 1,7% 

Latín Español 3 1,3% 

Mapudungun Español 1 0,4% 

Portugués Español 7 3,0% 

Ruso Español 14 6,1% 

Sueco Español 1 0,4% 

* Fuente: CNCA (2015). Cultura y Tiempo Libre. Informe Anual 2014. 
 

 

C.- MÚSICA: 
 
Tabla N°6. Número y porcentaje de discos nacionales, según formato de edición, 2013113. 
 

DISCOS NACIONALES 
2013 

Número Porcentaje 

TOTAL FORMATO DE EDICIÓN 1.044 100% 

CD 437 41,9% 

Digital 566 54,2% 

Vinilo 24 2,3% 

DVD 17 1,6% 

* Fuente: CNCA (2015). Cultura y Tiempo Libre. Informe Anual 2014. 

 
 
Tabla N°7. Número y porcentaje de discos nacionales, según tipo de producción, 2014. 
 

DISCOS NACIONALES 
2014 

Número Porcentaje 

TOTAL POR TIPO DE PRODUCCIÓN 1.021 100 % 

Producción independiente 434 42,5 % 

Sello 38 3,7 % 

Coedición 549 53,8 % 

* Fuente: CNCA. (2015). Cultura y Tiempo Libre. Informe Anual 2014. 

 

Tabla N°8. Ventas de material discográfico y unidades vendidas, según formato, 2014. 

                                                           
113 En 2014 se editaron 1.021 discos pero aún no se cuenta con información desagregada de su formato de edición. 



 

 

33 

 

FORMATO VENTAS114 (MILES DE DÓLARES)115 UNIDADES VENDIDAS 

TOTAL 13.318 1.309.444 

CD 3.502 1.019.082 

MC116 23 2.608 

Single 117 932 80.169 

DVD 344 201.210 

Blu-Ray 23 2.608 

Ventas digitales118 8.022 - 

Video 466 2.776 

Otros 5 991 

* Fuente: CNCA (2015). Cultura y Tiempo Libre. Informe Anual 2014. 
 

 

 
D.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 
 

Tabla N° 9. Número de canales de televisión abierta, según cobertura, 2014119. 

 

COBERTURA NÚMERO DE CANALES 

Regionales 101120 

Nacional 7 

* Fuente: CNCA (2015). Cultura y Tiempo Libre. Informe Anual 2014. 

 

 

Tabla N° 10. Número de radioemisoras por banda de transmisión, horas anuales y porcentajes de transmisión de 

las radioemisoras, según tipo de programa, 2014. 

 

TIPO DE PROGRAMA AL QUE LE NÚMERO DE RADIOEMISORAS HORAS 

                                                           
114 Las cifras entregadas se basan en las ventas a mayoristas de la industria discográfica, por lo cual no consideran el cobro de IVA (19%) ni el margen bruto 
que recarga la cadena de distribución minorista. Valores nominales. 
 
115 Para los cálculos se utilizó el dólar observado promedio de diciembre 2014 (612,92 pesos chilenos equivalen a 1US$). 
 
116 Música: Cassette. 
 
117 El formato single contiene cuatro o menos tracks (excluyendo remixes) y su duración no es de más de 20 minutos. 
 
118 Las ventas digitales no consideran unidades vendidas sino venta cibernética, por cuanto no implican ventas físicas. 
 
119 La ley vigente no contempla la distinción de coberturas geográficas para efectos de otorgar la concesión por lo que la categorización aquí presentada no 
representa un criterio determinante, ya que solo responde al establecimiento de un orden interno para la categorización de las actuales concesiones. 
 
120 19 de los canales regionales solo tienen cobertura regional. 
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ASIGNAN PRIMERA PRIORIDAD 
Total121 

Banda de transmisión 

AM FM Mínima Cobertura122 Número Porcentaje 

TOTAL 702 64 482 156 5.356.955 100,0 

Noticieros e informativos 142 20 90 32 485.922 9,1 

Educativos 17 - 7 10 184.254 3,4 

Ciencias y tecnologías 2 - 1 1 68.564 1,3 

Artes y cultura 14 1 8 5 231.949 4,3 

Música 413 24 322 67 2.881.781 53,8 

Deportivos 5 1 2 2 170.894 3,2 

Religiosos 45 10 10 25 318.766 6,0 

Publicidad 20 1 19 - 438.148 8,2 

Otros recreativos 14 2 12 - 171.453 3,2 

Servicio público 25 5 9 11 293.636 5,5 

No clasificados 5 - 2 3 111.588 2,1 

* Fuente: CNCA (2015). Cultura y Tiempo Libre. Informe Anual 2014. 

 
 

 
E.- CONECTIVIDAD, INFRAESTRUCTURA, ACCESO: 
 

Tabla N°11. Número de abonados a telefonía móvil, 2014. 

 

AÑO MES ABONADOS  A NIVEL NACIONAL123 PENETRACIÓN CADA 1.000 HABITANTES124 

2014 Diciembre 23.680.718 1.322 

* Fuente: SUBTEL, sobre la base de la información proporcionada por las compañías móviles y cargada en el Sistema de Transferencia de Información hasta 
el 17 de noviembre de 2015. 

 
 
Tabla N° 12. Número de conexiones totales fijas a internet, 2014125. 
 

AÑO MES TOTAL DE CONEXIONES126 PENETRACIÓN CADA 1.000 HABITANTES127 

                                                           
121 Corresponde a las emisoras que respondieron la “Encuesta Anual de Radios”, declarando haber transmitido durante el año 2014. Total incluye emisoras 
de tipo: independiente, repetidora y mixta. Independiente: emisora que generan su propia programación; Repetidora: emisora que retransmite la 
programación de una emisora independiente o casa matriz; Mixta: emisora que combina programación propia y retransmitida. 
 
122 A contar del año 2010 las radioemisoras de mínima cobertura se rigen por la nueva ley N°20.433 sobre radios comunitarias. 
 
123 Corresponden a los abonados móviles existentes al último día hábil del mes informado (30 días). Se considera abonados a todos aquellos clientes que 
hayan cursado tráfico dentro del mes. Esto es, que hayan emitido o recibido una llamada tasable (aquella que es medible y su registro es tarificado, lo que 
no necesariamente implica que sea facturable) entre el primero y el último día del mes en cuestión, ambos días inclusive. 
 
124 Penetración cada 1.000 habitantes, calculada como el N° de abonados por  habitante multiplicado por 1.000.  Los valores de penetración por habitantes 
se han calculado en forma mensual, empleando para ello los datos proyectados de población anual del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Los valores 
mensuales se interpolaron linealmente. A partir de Julio 2014 en adelante se toma la nueva proyección de población del INE. 
 
125 La Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) no publica el N° de hogares con acceso a internet sino que el N° de conexiones fijas. 
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2014 Diciembre 2.501.356 140 

* Fuente: SUBTEL, sobre la base de la información proporcionada por los operadores y cargada en el Sistema de Transferencia de Información hasta el 18 
de noviembre de 2015. 
 
 

 
Tabla N° 13. Total de conexiones móviles a internet por tipo de tecnología, 2014128. 
 

AÑO MES 
TOTAL 

CONEXIONES 2G 

TOTAL  

CONEXIONES 3G 

TOTAL CONEXIONES 

4G 

TOTAL 

CONEXIONES 

MÓVILES129 

PENETRACIÓN TOTAL POR 

1.000 HABITANTES130 

2014 Diciembre 1.744.424 8.438.905 545.410 10.728.739 599 

* Fuente: SUBTEL, sobre la base de la información proporcionada por los operadores y cargada en el “Sistema de Transferencia de Información” hasta el 18 
de noviembre de 2014. 
 

 

 
F.- PARTICIPACIÓN CULTURAL: 
 

 
Tabla N° 14. Porcentaje de personas que participan en actividades culturales, al menos una vez durante los 
últimos 12 meses. 
 

PARTICIPACIÓN CULTURAL (EN %) 
 
 ACTIVIDAD MUJERES HOMBRES TOTAL 

Cine 43% 47,5% 45,2% 

Teatro (incluye cabaret/ópera/ shows de títeres)131 17,0% 18,6% 17,8% 

Dance ( incluyendo ballet )132 23,6% 22,2% 22,9% 

                                                                                                                                                                                                         
126 Total de conexiones fijas (conmutadas y dedicadas). 
 
127 Penetración cada 1.000 habitantes, calculada como el N° de conexiones por habitante multiplicado por 1.000. Los cálculos de penetración por 
habitantes es una estimación propia y se ha obtenido en forma mensual, empleando para ello los datos proyectados de Población anual del INE. Los 
valores mensuales se interpolaron linealmente. 
 
128 La Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) no publica el N° de personas con acceso a distintas modalidades de internet; lo más cercano es 
considerar las conexiones fijas y móviles en conjunto y tomar en cuenta que, probablemente, exista duplicidad en los usuarios. 
 
129 A partir de enero 2009, los operadores comienzan a informar las conexiones móviles. Estas corresponden al N°de usuarios distintos que se han 
conectado a internet en forma dedicada en las redes móviles celulares dentro del periodo. Se contabiliza solo una conexión para cada usuario, 
independiente del N° de veces que se conecte a internet dentro del mes. Para efectos de clasificación por tecnología, se considera la tecnología más 
avanzada dentro del mes, por ejemplo, si un usuario se conecta por 2G y además se conecta por 3G, solo se contabiliza la segunda. 
 
130 Penetración cada 1.000 habitantes, calculada como el N° de conexiones por habitante multiplicado por 1.000. El cálculo de penetración por habitante 
es estimación propia y se ha obtenido en forma mensual, empleando los datos proyectados de Población anual del INE. Los valores mensuales se 
interpolaron linealmente. 
 
131 El indicador de la III Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural (ENPCC) refiere a “obras de teatro”. No es explícita la referencia de la 
pregunta a “cabaret/ópera/shows de títeres, espectáculos”, que este instrumento no mide en forma directa. 
 
132 El indicador de la III ENPCC refiere a “espectáculos de danza”. No es explícita la referencia de la pregunta a “ballet”, espectáculo que este instrumento 
no mide en forma directa. 
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Concierto en vivo/interpretaciones musicales133 22,8% 29,1% 25,8% 

Exposiciones134 33,1% 33,5% 33,3% 

Total135 28% 30% 29% 

* Fuente: CNCA (2012). III Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural. 
 

 
Tabla N° 15. Participación Cultural: Razones para no asistir a eventos culturales, al menos una vez durante el 
último año. 
 

PRINCIPALES MOTIVOS DE LA NO PARTICIPACIÓN CULTURAL (EN %)136 

TIPO MUJERES HOMBRES TOTAL 

Demasiado caro137 20,1% 13,2% 16,8% 

Desinterés138 15% 22% 18,4% 

Falta de tiempo 33,9% 36,5% 33,2% 

Falta de información 9% 7% 8% 

Demasiado lejos139 - - - 

* Fuente: CNCA. (2012). III Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural. 
 

 

 
G.- ACLARACIONES ADICIONALES: 
 
Cuadro N°1. Resumen de vinculación de los Objetivos de la Política Cultural Nacional 2011-2016 con la 
Convención de 2005140.  

                                                           
133 El indicador de la III ENPCC refiere a “asistencia a conciertos o recitales en vivo”. Podrían no estarse considerando  interpretaciones musicales que 
pudiesen ocurrir en otros circuitos, como por ejemplo, el espacio público.  
 
134 Desde la III ENPCC se miden dos indicadores referentes a “Exposiciones”. El primero refiere a “Exposiciones de Artes Visuales” (pintura, fotografía, 
escultura, grabado, instalaciones, performance y video, etc.). El segundo, a “Muestras o exposiciones de Artesanía”. Para estimar las proporciones de 
asistencia al menos una vez en los últimos doce meses se calculó un promedio entre ambos indicadores. 
 
135 La proporción correspondiente al total se calcula como el promedio aritmético entre las proporciones de asistencia para cada columna de la tabla. La III 
ENPCC no considera un índice “ad hoc” para la estimación de este total, considerando las prácticas consultadas. 
 
136 La III ENPCC mide el indicador de “motivos de la no participación cultural” en forma diferenciada para cada una de las prácticas culturales que se 
monitorean: Escuchar música, Conciertos y recitales en vivo, Cine, Consumo de películas de videos, Uso de internet, Nuevos Medios, Exposiciones de Artes 
Visuales, Obras de teatro, Espectáculos de danza, Espectáculos de Circo, Otros espectáculos en el espacio público, Compra de artesanía, Compra de libros, 
Lectura, Asistencia a sitios de patrimonio natural, Asistencia a Museos, Prácticas de patrimonio cultural inmaterial. Por este motivo, para el cálculo de la 
información, se consideró un promedio aritmético de los “motivos de no participación cultural” entre las cuatro actividades consultadas: Cine, Teatro, 
Danza, Conciertos en vivo/interpretaciones musicales y Exposiciones. Para esta última práctica solo se consideraron “Exposiciones de Artes Visuales” 
(pintura, fotografía, escultura, grabado, instalaciones, performance y video, etc.), debido a que no se miden los motivos de no participación en “Muestras 
o exposiciones de Artesanía”. 
 
137 El atributo de la III ENPCC es “Falta de dinero”. Esta categoría de respuesta se tomó como aproximación de la categoría “Demasiado caro”. 
 
138 El atributo de la III ENPCC es “No le interesa o no le gusta”. Esta categoría de respuesta se tomó como aproximación de la categoría “Desinterés”. 
 
139 Este atributo no formó parte de las categorías de respuestas para la III ENPCC y por lo tanto no se consideró. 
 
140 Quedan excluidas de este análisis las “medidas destinadas a promover la diversidad de los medios de comunicación social, comprendida la promoción 
del servicio público de radiodifusión”, dado a que este ámbito no se encuentra bajo la jurisdicción del CNCA. 
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OBJETIVOS DE LA POLÍTICA CULTURAL 2011-2016 VINCULACIÓN CON LOS ARTÍCULOS DE LA CONVENCIÓN DE 2005 

1. Fortalecer la creación artístico‐cultural 

Artículo 6.2 (b) - Derechos de las partes en el plano nacional 

Artículo 6.2 (e) - Derechos de las partes en el plano nacional 

Artículo 7.1 - Medidas para promover las expresiones culturales 

Artículo 7.2 - Medidas para promover las expresiones culturales 

Artículo 10 - Educación y sensibilización del público 

Artículo 19.1 - Intercambio, análisis y difusión de información 

2. Visibilizar y fomentar las industrias culturales 

como motor de desarrollo 
Artículo 14 - Cooperación para el desarrollo 

3. Fortalecer y actualizar las normativas 

relacionadas con el arte y la cultura 

Artículo 6.2 (a) - Derechos de las partes en el plano nacional 

Artículo 6.2 (g) - Derechos de las partes en el plano nacional 

4. Contribuir a instalar los bienes y servicios 

artístico‐culturales en el escenario 

internacional 

Artículo 10 - Educación y sensibilización del público 

Artículo 12 - Promoción de la cooperación internacional 

5. Fortalecer el reconocimiento de los derechos 

de autor 

Observación: Si bien existen menciones a la protección y promoción en el Artículo 6.2 (g) - 

Derechos de las partes en el plano nacional, no existe una mención específica como las 

desarrolladas en la Convención Universal sobre Derechos de Autor (1952, revisada en 1971). 

6. Promover la creación cultural vinculada a 

plataformas digitales a través de las nuevas 

tecnologías de la comunicación 

Artículo 12 (d) - Promoción de la cooperación internacional 

7. Promover el acceso y la participación de la 

comunidad en iniciativas artístico‐culturales 

Observación: Si  bien existe el artículo 11 - Participación de la sociedad civil, no existe una mención 

específica respecto a la descentralización. 

8. Generar acceso a una oferta artístico‐cultural 

Artículo 6.2 (d) - Derechos de las partes en el plano nacional 

Artículo 6.2 (e) - Derechos de las partes en el plano nacional 

Artículo 10 - Educación y sensibilización del público 

9. Promover la formación de hábitos de 

consumo artístico‐culturales en la comunidad 
Artículo 10 - Educación y sensibilización del público 

10. Potenciar y promover el rol de los agentes 

culturales en la creación y difusión de las 

artes y la cultura 

Si bien el concepto de gestor cultural no está presente explícitamente en la Convención de 2005, se 
podría asociar al Artículo 6.2 (e) - Derechos de las partes en el plano nacional. 

 

Artículo 6.2 (b) - Derechos de las partes en el plano nacional 

Artículo 14 (b) - Cooperación para el desarrollo 

11. Promover el intercambio de contenidos 

culturales a través de las nuevas tecnologías 

de la comunicación 

Artículo 12 (d) - Promoción de la cooperación internacional 

Artículo 14 (b) - Cooperación para el desarrollo 

12. Contribuir a que se valore y resguarde el 

patrimonio cultural material 

Artículo 6.2 (b) - Derechos de las partes en el plano nacional 

Artículo 8.1 - Medidas para proteger las expresiones culturales 

Artículo 8.2  - Medidas para proteger las expresiones culturales 

13. Contribuir a que se valore y resguarde el 

patrimonio cultural inmaterial 

Artículo 6.2 (b) - Derechos de las partes en el plano nacional 

Artículo 7.1 - Medidas para promover las expresiones culturales 

Artículo 10 - Educación y sensibilización del público 

14. Contribuir a fomentar el turismo cultural 

respetando la diversidad y la conservación 

Si bien el turismo no está presente explícitamente en la Convención de 2005, cabe mencionar en la 

vinculación con el desarrollo socioeconómico regional el Artículo 13 - Integración de la cultura en el 
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del patrimonio cultural de la nación desarrollo sostenible. 

Artículo 14 (a) - Cooperación para el desarrollo 

Cabe señalar los aspectos relativos a la cooperación y la asociación existente con el fomento de la 

pequeña y mediana empresa, vinculado al Artículo 14 (b) - Cooperación para el desarrollo. 

* Fuente: Elaboración propia a partir del informe Política Cultural Nacional 2011-2016/Convención UNESCO 2005 (2011). Departamento de Estudios del 
CNCA.  
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