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Antecedentes Generales 

 
Desde la implementación de los Gobiernos Regionales, ha existido una permanente 
preocupación por regionalizar los procesos inherentes al desarrollo político, económico, 
social y cultural de cada región para que, en definitiva, el desarrollo de la nación sea 
integral, equitativo y sustentable. 
 
Asimismo, se ha considerado oportuno, a partir de las orientaciones de mediano y largo 
plazo previstas en las distintas estrategias regionales de desarrollo, iniciar acciones 
integrales que permitan superar los déficit detectados en los diagnósticos regionales 
iniciales, y que contribuyan, sostenidamente, a mejorar las condiciones de vida de las 
personas en dichos ámbitos. 
 
En este contexto, la necesidad del Gobierno Regional de Tarapacá de impulsar una política 
regional para la cultura, ligada estrechamente a las otras esferas del desarrollo, se ha 
materializado a partir de 1996, con la propuesta de implementar una Agenda Cultural 
Estratégica que promueva la cultura, profundice nuestra identidad regional y proteja el 
patrimonio cultural de la región. 
 
Esta Agenda --concebida como una herramienta de gestión de alto nivel, homologable sólo 
a la propuesta Presidencial existente en esta materia-- , tiene su marco legal en lo dispuesto 
en la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional, en 
su Artículo N° 19, letra f); y en la necesidad de definir una Política de Desarrollo Cultural 
para la Región --objetivo establecido en la Estrategia Regional de Desarrollo, teniendo 
presente que la cultura representa un modo de vida que contribuye a mejorar la existencia 
de las personas--: y establece como punto de partida la creación de una Comisión Asesora 
de Cultura, Artes y Patrimonio del Gobierno Regional de Tarapacá. 
 
Esta Comisión Asesora, también fundamenta su existencia, acogiendo los siguientes 
acuerdos generales: 
 
� Del Taller de Arte y Cultura del Programa Universidades y Gobiernos Regionales, 
y 
  
� Del Consejo Regional de Tarapacá, en su II Sesión Ordinaria de fecha 20 de Enero de 
1997. 
 
 



 
 
 
 
 

4 

Esta Comisión sesionó durante seis meses, recogiendo antecedentes y experiencias de los 
organismos que tienen como objetivo el desarrollo cultural de la región (universidades, 
municipalidades, secretarías regionales ministeriales, gobernaciones provinciales, 
corporaciones culturales y los propios creadores, artistas y gestores culturales). 
 
Estas experiencias se vieron enriquecidas con la participación activa de la Región, en el 
Tercer Encuentro de Universidades y Gobiernos Regionales realizado en La Serena 
(Abril 1997) y en los Talleres de Arte y Cultura convocados por la SUBDERE 
(Antofagasta y Puerto Montt en Julio de 1997); y posteriormente, el Seminario de Gestión 
Cultural , realizado en Santiago y convocado por la División de Cultura del Ministerio de 
Educación, en Diciembre de 1997. 
 
La Comisión Social del Consejo Regional de Tarapacá solicitó la creación de un Taller de 
Análisis para elaborar un articulado definitivo, después que el plenario del Consejo 
Regional conociera el “Documento de Trabajo N° 4, Una Propuesta para el CORE”, con 
el objetivo de resolver en base a un análisis más profundo los contenidos de esta propuesta. 
 
Finalmente este Taller de Análisis, formado por académicos de las universidades regionales 
y por profesionales del Servicio Administrativo del Gobierno Regional expusieron el 
documento ante el Plenario del Consejo Regional de Tarapacá en la XXV Sesión Ordinaria 
del 19 de Octubre de 1988, documento que fue aprobado por mayoría de votos y una 
abstención. 
 
SITUACIÓN ACTUAL 
 
Hoy ante la inminente instalación de la Nueva Institucionalidad Cultural, impulsada por el 
Presidente de la República don Ricardo Lagos Escobar, y ante el requerimiento de 
MIDEPLAN, se hace necesario revisar la Política Regional de Cultura, Artes y Patrimonio 
de la Región Tarapacá, con el propósito de actualizarla para que funcione en armonía con la 
Ley N° 19.891 que crea esta nueva institucionalidad. 
 
Aunque este articulado ha sido coherente con los lineamientos que han regido el quehacer 
cultural del país, fundamentalmente con la Política Cultural del Presidente Lagos, creemos 
importante revitalizar estos nexos y armonía que se tuvieron en cuenta por los redactores 
del documento cuando fue presentado para su aprobación por el CORE. 
 
Además, esta acción nos permitirá poner de manifiesto un objetivo que se enuncia en la 
política regional y que este Departamento se ha planteado como un objetivo a conseguir en 
el mediano plazo; instalar una Institucionalidad Cultural en las Municipalidades de la 
Región, entendiéndolo como el compromiso de los municipios para consolidar en su 
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organigrama un departamento, oficina o Unidad que desarrolle el tema de la cultura, que 
exista un profesional idóneo a cargo de esta entidad y con un presupuesto que se estima en 
el 1% del presupuesto municipal (1+1+1). 
 
Para enfrentar este tema se propuso realizar Jornadas de Trabajo para analizar el actual 
documento, recoger observaciones y opiniones y redactar un documento con las 
observaciones recogidas para presentarlo ante el Plenario del CORE para su sanción. 
 
Las Jornadas de Trabajo fueron las siguientes: 
 

- Jornada de Trabajo con la Comisión designada por el CORE. 05/05/03 (20/10/03) 
- Jornada de Trabajo con el Consejo Regional de la Cultura, Artes y Patrimonio. 

08/07/03 y 03/10/03 
- Jornada de Trabajo con la comunidad artística Cultural de Iquique 24/07/03 y 

07/08/03 
- Jornada de Trabajo con la comunidad artística Cultural de Arica Parinacota  

31/07/03 y 26/09/03 
 
 
TEMAS RELEVANTES : 
 

- Diagnóstico 
- Vinculación con la Política Nacional 
- Consejo Regional de la Cultura 
- Incorporación de nuevos Organismos a la Comisión 

 
 
RESULTADO DE LAS JORNADAS DE TRABAJO 
 
Las Jornadas de trabajo consistieron en exponer a los participantes el documento que 
contiene la política cultural actual provocando un análisis para obtener opiniones y aportes 
para lograr el objetivo planteado. 
 
En general las opiniones recibidas coinciden en los diferentes talleres realizados, en el 
sentido de mantener los contenidos del documento con algunas variaciones que siendo 
importantes, no constituyen una modificación significativa en las políticas culturales que el 
Gobierno Regional ha venido realizando en los últimos cinco años. 
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La comunidad artística-cultural de la región manifestó su preocupación por temas como, 
mayor participación de los artistas en planificación de trabajo anual, fortalecer identidad 
regional, puesta en valor de la creación artística y artesanal de los actores culturales de la 
región, existencia de un plan anual de acción artística-cultural de la región, intercambio 
artístico-cultural intraregional, interregional e internacional, participación exclusiva de los 
artistas en Fondos Regionales Concursables (las organizaciones de base, debieran presentar 
sus proyectos a través de ellos) y mejorar la infraestructura cultural de la Región. 
 
Gran parte de estas preocupaciones están respaldadas por la Política Cultural de GORE, que 
en el planteamiento que se presenta, se enfatizará para su mejor comprensión, sin embargo 
es importante establecer que la Política Regional de Cultura, no es un instrumento sólo para 
favorecer a los artistas sino que a toda la comunidad regional, de acuerdo con el concepto 
de cultura que se maneja a través de este documento, y que además es utilizado por la 
UNESCO: Cultura “son las manera en que los hombres deciden vivir juntos”. 
 
Las páginas siguientes contienen la Política Regional de Cultura después del ejercicio 
realizado en las diferentes Jornadas de Trabajo, recogiendo aquellos aportes y opiniones 
realmente significativas para alcanzar la actualización requerida. 
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Política Regional de Cultura, Creación y 
Patrimonio de la Región de Tarapacá 

 
 

I.  Orientaciones Generales 
 
1. Fundamentos Nacionales de una Política Cultural 

 
La cultura y las comunicaciones son fundamentales para la persona. La cultura y las 
comunicaciones manifiestan los valores que son necesarios para el progreso, para superar la 
pobreza y para vivir en democracia. 
 
El desarrollo de la vida cultural es una tarea de toda la sociedad: sus protagonistas son las 
personas, las familias y los grupos de base local. 
 
A esta tarea deben contribuir el Estado, las municipalidades, las empresas privadas y las 
miles de organizaciones voluntarias en que se expresa la sociedad civil. 
 
El Gobierno Nacional se propone estimular la creatividad; promover el patrimonio 
nacional; desarrollar la participación cultural; apoyar a la comunidad artística y los actores 
culturales, conjuntamente con el sector privado; proyectar la cultura nacional hacia el 
exterior; adaptar y perfeccionar el marco institucional y normativo para favorecer el 
desarrollo de la cultura nacional. 
 
2. Participación del Estado en los Procesos de Desarrollo Cultural  
 
El Estado es un agente cultural; no el único, pero sí el más importante, dada la cantidad y 
calidad de los servicios y competencias que posee. 
 
En este contexto, la democratización de la acción cultural del Estado es un imperativo de 
estos tiempos. 
 
Su función, entonces, es insustituible: debe prestar los servicios necesarios como el 
resguardo y la difusión del patrimonio cultural de la Nación y fomentar una actividad 
cultural de base descentralizada, especialmente a nivel local y en favor de los sectores más 
pobres de la población. 
 
Debe, además, estimular la actividad artístico cultural prima y tradicional más valiosa, cuya 
subsistencia no esté asegurada por sí misma; y, finalmente, debe regular los mercados en 
que operan las diversas industrias culturales en función del interés general. 
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Las políticas del Estado, entonces, deben asegurar y respetar la autonomía de los agentes 
culturales, su libertad de expresión y promover la participación más amplia en el desarrollo 
cultural. 
Al reconocer la definición pluralista de la sociedad chilena y su carácter democrático, las 
políticas culturales deben exaltar el respeto a la dignidad personal, a los valores espirituales 
y éticos más amplios, a los derechos de los grupos minoritarios y su expresión cultural. 
 
Deben, en consecuencia, promover la libertad, la igualdad de oportunidades, el pluralismo, 
la integración nacional, la participación social, la solidaridad, la identidad, el diálogo y la 
apertura y cooperación internacionales. 
 
Para desarrollar estos propósitos se requiere de acciones que consideren las profundas 
transformaciones que ha experimentado este sector, para asumir así sus nuevos desafíos. 
Con este fin, una orientación general del tema debe considerar los siguientes aspectos: 
 
a. Apoyo a la creación artística y la formación de talentos por vía del sistema 
escolar, y creación de un contexto de incentivos, mediante una adecuada protección de 
los derechos de autor. 
 
b. Resguardar y promover el patrimonio nacional, riqueza básica de nuestro 
acervo cultural, mediante acciones eficaces y una sostenida política de conservación y 
modernización y la adopción de medidas de descentralización, difusión y vinculación 
con la educación, la comunicación social y el turismo. 
 
c. Reconocimiento pleno de los pueblos indígenas integrantes de la sociedad 
chilena, valorando su carácter de pueblos singulares integrantes de nuestra 
nacionalidad, a la que aportan pluralidad y diversidad, en el marco de las regiones. 
 
d. Extender nuestra cultura  nivel nacional e internacional a través de un proceso 
sostenido de descentralización y regionalización, y de una adecuada política de 
difusión y cooperación en el exterior. 
 
e. Apoyar la formación y perfeccionamiento de profesionales en gestión cultural, 
con capacidad de promover la cooperación entre los diferentes actores que intervienen 
en el proceso cultural: creadores y artistas, organismos de los sectores público y 
privado, medios de comunicación, gobiernos regionales, administraciones locales y los 
distintos públicos que participan en dicho proceso. 
 
f. Desarrollar y perfeccionar los instrumentos de coordinación de las actividades y 
políticas culturales, mediante una adecuada institucionalidad que responda a criterios 
de flexibilidad, descentralización, gestión eficaz y participación de los diversos actores 
de la cultura. 
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g. Impulsar diferentes modalidades regionales para el financiamiento combinado 
de la cultura, mediante el aporte compartido de los sectores público y privado, a través 
del Fondo de Desarrollo de la Cultura y las Artes y del Fondo de Fomento del Libro y la 
Lectura, el refuerzo de los mecanismos de estímulo a la creación y el perfeccionamiento 
de normas y medidas que favorezcan las donaciones privadas y la cooperación 
internacional. 
 
3.- Fundamentos Legales de la Política Cultural Regional  
 
Como se expone en la Introducción de este Documento, el marco legal que sostiene esta 
propuesta de Políticas Culturales para la Región, está basado en la Ley N° 19.175, Orgánica 
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, la que, en su Artículo Número 
13, plantea: 
 

“La administración superior de cada región del país estará radicada en un 
Gobierno Regional, que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico 
de ella. 
 
Para el ejercicio de sus funciones los gobiernos regionales gozarán de personalidad 
jurídica de derecho público, tendrán patrimonio propio y estarán investidos de las 
atribuciones que esta ley les confiere”. 

 
Además, esta Ley se refiere al tema de la cultura en su artículo N° 19, letras b) y f), donde 
plantea: 

 
letra b) “Participar, en coordinación con las autoridades competentes, en acciones 
destinadas a facilitar el acceso de la población de escasos recursos o que viva en 
lugares aislados, a beneficios y programas en el ámbito de la salud, educación y 
cultura, vivienda, seguridad social, deportes y recreación y asistencia judicial. 
  
letra f) “Fomentar las expresiones culturales, cautelar el patrimonio histórico, 
artístico y cultural de la región, incluidos los monumentos nacionales, y velar por la 
protección y el desarrollo de las etnias originarias”. 

 
Refuerzan el marco legal de esta propuesta los artículos 23 y 24 letras a) y ñ): 

 
Artículo 23.- “Sin perjuicio de las facultades que le corresponden en virtud de lo 
dispuesto por el Título Primero, el intendente será el órgano ejecutivo del gobierno 
regional y presidirá el consejo regional. 
 
El intendente ejercerá sus funciones con arreglo a la Constitución Política de la 
República, a las leyes, a los reglamentos supremos y a los reglamentos regionales” 
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Artículo 24.- “Corresponderá al intendente, en su calidad de órgano ejecutivo del 
gobierno regional: 
 
a) Formular políticas de desarrollo de la región, considerando las políticas y planes 
comunales respectivos, en armonía con las políticas y planes nacionales y, 
 
ñ) Dictar las resoluciones e instrucciones que estime necesarias para el ejercicio de 
sus atribuciones. 

 
Estrategia Regional de Desarrollo 
 
Por adición estratégica, esta propuesta también se basa en las Políticas para el Desarrollo de 
Tarapacá, enunciadas en la Estrategia Regional de Desarrollo, fundamentalmente en el 
objetivo N° 6 de ese documento “Generar más desarrollo Humano y mejor calidad de vida”. 
 
4. Vinculación con la Política Nacional 
 
Los objetivos, orientaciones y perspectiva de contenidos propuestos a nivel nacional en la 
Ley de la Nueva Institucionalidad Cultural en el contexto de la creación del Consejo 
Nacional de la Cultura, son coherentes y armónicas con la visión regional señalada para el 
desarrollo cultural de la Región, con niveles óptimos de complementariedad y similitud en 
los ámbitos del diagnóstico, objetivos, opciones de descentralización y manejo de recursos 
para el desarrollo con igualdad de oportunidades de la creación y la cultura. 
 
Las políticas para el desarrollo de Tarapacá, insertas en la Estrategia Regional, de manera 
tangencial, incluyen los intereses culturales de la Región, satisfaciendo desde hace cinco 
años la carencia de una política cultural propia de la región --situación que, a nivel nacional 
recién hoy, con la existencia de la ley recientemente promulgada, aparece como la primera 
tarea del recién creado Consejo Nacional de la Cultura. 
 
Nuevo Escenario Nacional y Regional 
 
La cultura, además de ser inherente al Ser Humano, es también objeto de intensos debates 
reflejando con ello el interés que suscita.  
 
  Uno de los aspectos de controversia es su concepto, existiendo tantas 
definiciones como corrientes teóricas existen. También ha dejado de ser preocupación 
exclusiva de la Antropología y otras áreas de las Ciencias Sociales la asumen como su 
objeto de estudio. Un tercer aspecto de debate es que hoy se habla de la industria cultural, 
señalando con ello todo lo que se refiere a la producción masiva de imagen, expresada en 
películas, video, etc. afectando con ello nuestras formas de percibir  y configuración de 
nuestros universos significativos. 
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Para efecto de este trabajo, el concepto de cultura que se usará es el aportado por la 
UNESCO: "Las maneras en que los hombres deciden vivir juntos ". 
 
  Esta definición nos permite abordar el tema de la cultura desde tres 
perspectivas: 
 

� Cultura como expresión y creatividad, expresándose en la creación 
artística y conservación del  patrimonio. 
� Cultura como convivencia de la ciudadanía, donde el tema de los 
valores, de la ética y de las  libertades públicas aparece como el tema central. 
� Cultura y Desarrollo, como expresión de construcción de identidades 
personales y colectivas, donde el sistema educacional juega un papel 
importante en una doble mirada, la pertenencia a una aldea e inserción en lo 
global. 

 
El  Banco Mundial sostiene que el concepto de capital como factor 

productivo, además de los recursos naturales, la infraestructura física y productiva y los 
recursos financieros, incluye, como un factor fundamental del proceso de desarrollo, lo que 
denomina "capital social". Ese capital social estaría integrado, casi en su totalidad, por 
aquellos elementos intangibles que dependen de los umbrales o percepciones cognoscitivas, 
valóricas, organizacionales y conductuales que la cultura, en cada etapa, proporciona a la 
economía, la sociedad y la política, así como a la subjetividad de las personas. 1 

 
Es en este contexto donde hoy, desde la perspectiva de la Región de 

Tarapacá, emerge una situación que debe ser abordada con una mirada prospectiva, por una 
parte existe la Política  Regional de Cultura, Creación y Patrimonio de la Región de 
Tarapacá y acaba de ser promulgada la Ley de la Nueva Institucionalidad Cultural. En 
consecuencia surge una nueva realidad que obviamente impacta a la Política Regional, 
¿Debe esta desaparecer? Si la respuesta es sí, estamos negando la descentralización y 
modernización del Estado. Por el contrario si se obvia la nueva ley y se continúa como si 
nada sucede, tarde o temprano se producirá un conflicto, cuya raíz serán los recursos que la 
región destina a los concursos culturales.  

 
 

 

 

 

                                                           
1 Luciano Tomassini: Cultura y Desarrollo, Revista de la CEPAL Número Extraordinario 1998. 
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Comparación de  la Política Regional y de la Política Nacional. 

 
La actual existencia  de dos entidades abocadas al Desarrollo de las Artes y 

la Cultura  en nuestra región, nos plantea necesariamente una comparación de sus 
principales componentes con la finalidad de construir el escenario general y luego proceder 
a la construcción de los escenarios alternativos.  
 

a) Fundamentos Legales 
 
La constitución de ambas iniciativas tienen sus fundamentos legales, estas son: 
 

Consejo Nacional de la Cultura y  
las Artes 

Política Regional de Cultura 

 
La Ley que creó el  Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes fue promulgada por el 
Presidente de la República el 31 de Julio de 2003. 

El marco legal que sostiene esta propuesta está 
dado por la Ley 19.175 Orgánica 
Constitucional sobre Gobiernos Regionales y 
Administración Regional, la que en su artículo 
13 plantea: “ La Administración Superior de 
cada región del país, estará radicada en un 
Gobierno Regional, que tendrá por objeto el 
desarrollo social, cultural y económico de 
ella.” 

 
 

b) Propósitos 
 
En esta comparación nos interesa dar cuenta de cuales son los Objetivos Generales que 
animan a ambas instancias. 
 
Consejo Nacional de la Cultura y  

las Artes 
Política Regional de Cultura 

El Consejo tiene por objeto: 
- Apoyar el desarrollo de las artes y 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 éstas en la vida cultural del 
país. 

Los pilares de la Política Cultural de la Región 
son: 
- Contribuir a la identidad cultural de la 
región basada en el pluralismo y la diversidad de 
las manifestaciones de creación y expresión 
humana. 
- Aplicar, por parte del Gobierno regional, la 
acción programática de una política cultural 
sustentada en el principio de igualdad de 
oportunidades y equidad para desarrollar las 
diversas expresiones de creación cultural. 
- Fomentar y propiciar la regionalización y 
descentralización de la cultura. 
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Constitución de los Consejos Regionales 
En ambas iniciativas se contempla la constitución de los Consejos Regionales, el 
cuadro siguiente nos muestra sus semejanzas y diferencias. 
 
 
 

De los Consejo Regionales de la Cultura y 
las Artes 

Consejo Regional de Cultura, Creación y 
Patrimonio de Tarapacá 

- Los Consejos Regionales estarán 
integrados por: 
- El Director regional, nombrado por el 
Presidente del Consejo. 
- El Secretario Regional Ministerial de 
Educación. 
- Una personalidad representativa de las 
actividades culturales de las Comunas, 
propuesta por los Alcaldes de la Región. 
- Cuatro personalidades regionales de la 
cultura, designadas por el Director Nacional, 
de una nómina elaborada por el Intendente. 

- Su directorio estará constituido por: 
- Dos representantes del Gobierno 
Regional. 
- El Secretario Regional Ministerial de 
Educación. 
- Dos representantes de los Municipios de 
la Región. 
- Dos representantes de las Universidades 
Públicas Regionales. 
- Dos representantes del sector artístico 
- Tres representantes del Sector Privado. 
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c) De las Funciones de Ambos Consejos 
 

De los Consejo Regionales de la Cultura y 
las Artes 

Consejo Regional de Cultura, Creación y 
Patrimonio de Tarapacá 

- Corresponde a los Consejos Regionales: 
- Cumplir las funciones del Consejo Nacional en el 
ámbito regional y coordinar, las políticas nacionales 
sobre el desarrollo de la cultura y las artes. 
- Estudiar, adoptar, ejecutar y renovar políticas 
culturales en el ámbito regional e interregional, en el 
marco de las políticas nacionales que se hubiesen 
establecido y participar en el examen,  adopción, 
evaluación y renovación de esas políticas nacionales. 
- Aprobar anualmente el plan de trabajo regional. 
- Velar en el ámbito regional por la coordinación y 
cooperación en materias culturales entre distintos 
ministerios, organismos y servicios públicos 
regionales y municipios y entre ellos y las 
corporaciones, fundaciones y otras organizaciones 
privadas que cumplan funciones en esas mismas 
materias. 
- Asignar los recursos regionales del Fondo 
Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes. 
- Fomentar la constitución y desarrollo de 
entidades regionales de creación artística y cultural, 
de gestión y de conservación  del patrimonio cultural, 
manteniendo un registro público de las mismas. 
- Colaborar con los agentes culturales regionales, 
públicos y privados, en las actividades de la 
promoción, creación, difusión, gestión y conservación 
de objetos culturales. 
- Fomentar la instalación, habilitación y 
funcionamiento en el ámbito regional y comunal de 
infraestructura cultural y de capacidad de gestión 
vinculada a ésta. 
- Estimular la participación y las actividades 
culturales de los municipios de la región, de las 
corporaciones municipales y de las organizaciones 
sociales de base, manteniendo con todas ellas vínculos 
permanentes de información y coordinación. 
- Impulsar la cooperación e intercambio cultural 
entre la región e instancias internacionales, públicas o 
privadas. 

- Corresponde a los Consejos Regionales: 
- Lograr un sostenido desarrollo y extensión 
de la cultura y las artes en la Región y fortalecer 
el desarrollo de las organizaciones que sustentan 
las actividades culturales y de creación artística, 
de tal manera de lograr una comunidad regional 
integrada, comprometida con su desarrollo e 
identificada con su entorno, su patrimonio 
histórico y cultural, sus etnias y tradiciones. 
- Contribuir, dentro del marco de la Estrategia 
Regional de Desarrollo, a la elaboración de un 
Plan de Acciones concretas que permitan el 
cultivo y desarrollo de las corrientes culturales 
que le dan identidad a la región. 
- Posibilitar el acceso de las grandes mayorías 
a los bienes culturales artísticos en el plano 
activo (creadores e intérpretes) y en el plano 
receptivo (apreciadores y público). 
- Fomentar la investigación, el rescate, la 
preservación, el fortalecimiento y la difusión del 
patrimonio cultural  de la región. 
- Gestionar recursos financieros públicos y 
privados, de otorgamiento anual vía concurso 
que permitan el fomento y la realización de 
diferentes proyectos culturales. 
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d) Consejos Consultivos 
En ambas instancias, se contempla la existencia de los Consejos Consultivos, los que 

están o estarán constituidos por: 
  

De los Consejo Regionales de la Cultura y 
las Artes 

Consejo Regional de Cultura, Creación 
y Patrimonio de Tarapacá 

Se constituye un Consejo Consultivo ad 
honorem integrado por 7 personas de 
reconocida trayectoria en el ámbito cultural de 
la zona. 

Este Consejo está integrado por: 
- Secretario Regional Ministerial de 
Planificación y Coordinación. 
- Secretario Regional Ministerial de 
Gobierno. 
- Dirección Regional de Turismo. 
- Comisión Regional del Medio 
Ambiente. 
- Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena. 
- Dirección Regional de Arquitectura. 
- Coordinación Regional de Bibliotecas, 
Archivos y Museos. 
- Universidades Públicas y Privadas 
Regionales y Nacionales. 

 
 
 

e) Áreas de Financiamiento: 
Las áreas de intervención de cada una de las instancias son las siguientes: 
 

De los Consejo Regionales de la Cultura y 
las Artes 

Consejo Regional de Cultura, Creación y 
Patrimonio de Tarapacá 

- Fomento de las Artes. 
- Desarrollo Cultural Regional. 
- Conservación y Difusión del Patrimonio 
Cultural. 
- Desarrollo de las Culturas Indígenas. 
- Desarrollo de Infraestructura Cultural 
- Becas y Pasantías 

- Fomento de la Creación y Difusión 
Cultural. 
- Infraestructura y Equipamiento Básico. 
- Capacitación y apoyo Organizacional. 
- Estudios Regionales. 
- Patrimonio Cultural y Territorial. 
- Publicaciones 
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f) Recursos 
 
La obtención de sus recursos para financiar sus áreas de intervención son: 
 

De los Consejo Regionales de la Cultura y 
las Artes 

Consejo Regional de Cultura, Creación y 
Patrimonio de Tarapacá 

- Recursos que contemple anualmente la 
Ley de Presupuesto de la nación. 
- Las donaciones, herencias o legados que 
se hagan al Consejo. 
- Los aportes de la cooperación 
internacional para el cumplimiento de sus 
objetivos. 
- Los recursos que reciba el Fondo por 
cualquier otro concepto. 

- Fondo Regional de Desarrollo Regional. 

 

Síntesis:  El Escenario General 

 
  No cabe duda que estamos frente a dos instancias de inspiración y propósito 
distinto, pero con una preocupación común: el desarrollo de las Artes y la Cultura. 
 
  El Consejo Nacional, como su nombre lo indica, tiene una mirada general y 
define normas  propias de toda entidad pública, se le asignan recursos desde el presupuesto 
de la Nación y se transfieren personas desde otras reparticiones públicas con el fin de 
constituir la planta del Consejo Nacional y de los respectivos Consejos Regionales.  
 
  En estas definiciones las Regiones tienen un rol pasivo y receptora de las 
decisiones nacionales. 
 

Por su parte, en la Política Regional se destacan: 
 

- Se trabajan las iniciativas artísticas y culturales con dos personas del Departamento de 
Acción Social, Municipal y Cultural. 
- Sus  fondos provienen del FNDR, los que son aprobados por el Consejo Regional. 
- Su formulación está inspirada en una concepción descentralizada y regionalista del 
quehacer público. 
- Su objetivo principal es contribuir a la identidad regional. 
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En esta concepción la Política Regional de Cultura, Creación y 
Patrimonio de Tarapacá es concebida como un actor y facilitador  del Desarrollo Cultural 
de la Región. 
 
 Sin embargo, la existencia y puesta en práctica de la Ley de la Nueva Institucionalidad 
no impide a los Gobiernos Regionales, el construir sus propios reglamentos para la 
administración del desarrollo cultural, respetando las políticas generales que de esta nueva 
institución emanen (Artículo  24 letra a y letra ñ de la Ley 19.175, Orgánica Constitucional 
sobre Gobierno y Administración Regional). 
 
 La propuesta inserta en este Documento, se orienta hacia dicho fin. 
 
II.   Fundamentos Regionales para la Construcción de Políticas Culturales 
 
 1. Diagnóstico Sobre la Identidad Cultural de la Región 
 
La región es más que un territorio dado y especificado. La región es un entorno que se 
define en función de sus contenidos históricos, sociales, culturales, económicos y políticos, 
actuales pasados y futuros y que tiene presencia activa a nivel nacional e internacional. 
 
Una región se construye social y culturalmente. El carácter de esta construcción es la que le 
otorga un sello especial. Los sujetos que en ella viven, desarrollan y crean lazos afectivos 
con su territorio que tiene historia y tradición. 
 
El desarrollo de compromisos hacia la región por parte de las personas --sus habitantes, sus 
trabajadores, sus empresarios, sus autoridades--, es también un factor importante para el 
desarrollo económico de la misma. 
 
La creación del sentido del arraigo con la región, es lo que importa destacar en este 
contexto de apropiación del entorno territorial por parte de las personas, donde, en 
definitiva, dicho enraizamiento se construye sobre la confluencia de manifestaciones 
diversas de identidad cultural: cada cual propia, todas ellas en conjunto como una suma 
sincrética de una identidad mayor, definible metodológicamente como regional. 
 
La Región de Tarapacá cumple con este requisito de presencia de lealtades por parte de sus 
habitantes. Pero, los sentidos de las lealtades son, por esencia, dinámicos. 
 
La lealtad de un pampino a la región no puede ser igual --porque son distintas, porque son 
personales, porque obedecen a las experiencias vitales de cada cual con este paisaje-- a la de 
un empresario o a la de un estudiante universitario que viene a estudiar a esta región. 
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De allí que la idea de la lealtad regional haya que vincularla a una idea mayor: la de 
identidad regional. 
 
Es decir, sentirse miembro de este espacio de vivencias e interrelaciones, y además estar 
orgulloso de pertenecer al escenario sociocultural que de allí se construye y recrea. De allí 
que esta idea no se pueda reducir a la idea de una matriz que la defina de una vez y para 
siempre. 
 
Entonces, es necesario desarrollar la idea que el norte grande de Chile, es por historia y 
constitución, un territorio de fundación epopéyica, en la que los diversos actores sociales 
que ella han vivido han logrado asentarse, desde hace unos miles de años atrás, en forma 
paulatina, siempre atraídos por situaciones especiales. 
 
Primero, fue la agricultura desarrollada en los valles; luego la minería --de todos los tipos--, 
luego consecutivamente la pesca, el comercio y de nuevo la minería. 
 
Cada uno de los hitos históricos del norte grande, es como una epopeya fundacional, no en 
un sentido metafórico, sino más bien en el sentido de la huella humana que, distintas 
personas en diferentes épocas, plasmaron en la historia oficial y popular. 
 
En Arica, fue al alero del océano y en combinación con la riqueza de los valles isotermales 
costeros, que en el espacio de la actual provincia se inicia una cultura que trascendería los 
tiempos. La presencia de todo un patrón cultural similar en distintos sitios del norte de 
Chile y sur del Perú, llevaron a los expertos a referirse a ésta como “Complejo Cultural 
Chinchorro”. 
 
Los aymaras, y sus antecesores trashumantes echaron las bases para un asentamiento basado 
en la explotación vertical de recursos económicos, que luego los españoles habrían de 
desarticular y transformar para organizar el sistema económico colonial. 
 
La riqueza cultural, religiosa y modo de vida aymara y antecesores, pese a la fuerte 
aculturización ha logrado sobrevivir. 
 
Petroglifos, geoglifos, poblados, pukaras, momias chinchorro, artesanías dan cuenta de un 
estilo cultural riquísimo y vigente. 
 
El mestizaje producto de la llegada de los españoles funda, entre otras cosas, un estilo 
arquitectónico expresado en los cientos de iglesias donde se mezclan los ritos de la nueva  
fe --la católica-- con la ritualidad andina.  
 
Hombres y mujeres, desde todas las partes del mundo, atraídos por el salitre, fundaron en la 
pampa un estilo de vida que aún pervive en el recuerdo de quienes vivieron e hicieron 
posible esa epopeya industrial, de explotación del desierto. 
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La provincia de Tacna (Departamentos de Arica y Tacna) y sus ricos valles, se perfiló como 
fuente de abastecimiento agrícola para la industria salitrera que, hacia la postguerra, se 
encontraba en un momento alto. Entre los rubros en que Arica apoyó a los puertos, caletas y 
campamentos salitreros, se encuentra el abastecimiento del agua potable. 
 
Migrantes del mundo, y aún de Chile, llegaron con sus ilusiones a hacer realidad sus 
sueños. El puerto se colmó de barcos y el tren atravesó la pampa. El encuentro de gentes de 
mundos tan diferentes entre sí, creó un nuevo tipo de hombre: el pampino. 
 
El norte grande de principios de siglo fue un lugar cosmopolita: un sitio de encuentro y a 
veces de desencuentro de las decenas de nacionalidades que llegaron a este lugar. 
 
Se funda una nueva forma de integración social y regional. Así, a comienzos de siglo, hay 
una gran actividad cultural: teatro, literatura, opera, vivenciada e impulsada tanto por la 
élite ilustrada como por el propio movimiento obrero. 
 
La vida social y cultural de la pampa y de sus principales ciudades puertos, se articuló 
también a base del conflicto y la lucha política y religiosa. 
 
El nacimiento del movimiento obrero con su hecho fundacional, como lo fue la matanza del 
21 de diciembre de 1907, señala el profundo quiebre en la convivencia humana de la región. 
 
La crisis de los treinta, simbolizada por las banderas negras, asume a Iquique en la peor de 
las crisis, que en el caso de Arica tiene su correlato contrario, décadas más tarde, con la 
dictación del Puerto Libre. 
 
La crisis de Arica siempre fue superada por su propia gente, fortaleciendo de paso su 
identidad local, hitos importantes de su historia así lo demuestran: terremotos, paludismo, 
chilenización, plebiscitos y tratados (por el Tema Tacna-Perú), lento desarrollo social y 
urbano, Ferrocarril de Arica a la Paz, su contexto internacional y la bonanza con el  Puerto 
Libre y la Junta de Adelanto. 
 
Surge, sin testimonio directo de causas estructurales mayores, la construcción de estas dos 
ciudadelas polarizadas en muchos aspectos, pero singularmente opuestas por la 
construcción de identidad parcial de sus habitantes y autoridades. Son dos ciudades 
contrastadas entre sí, no sólo por su situación económica, sino por el modo como ambas 
asumen, en definitiva, el tema de su identidad. 
 
Lo que para Iquique --cierta tendencia llamada su iquiquiñez-- es asumida casi como mito e 
ideología, para los ariqueños --cierta tendencia denominada su ariquiñez-- es casi invisible, 
casi no asumida, casi de tránsito, sin embargo instalada en su identidad. Asimismo, para los 
habitantes de Parinacota, su identidad cultural, relacionalmente, puede tener diferentes 
fuentes probadas, actuales o ancestrales, de génesis y universalización. 
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Pero, respecto de esto ¿quién puede tener la última palabra o la verdad final, si sólo en 
Chile estas bipolaridades rivales son parte del patrimonio nacional, pudiendo citarse los 
casos de Coquimbo y La Serena, de Puerto Montt y Puerto Varas, de Talca y Linares, entre 
tantos otros?  
 
En resumen --bajo la pretensión de la síntesis más que del consenso-- en la Región de 
Tarapacá, se funden corrientes y tradiciones culturales de origen local y extranjero, que en 
conjunto han ido tallando su fisonomía social y cultural, caracterizada por la diversidad y el 
pluralismo, principios que deben mantenerse como elemento vital de la identidad regional. 
 
En consecuencia, la sola afirmación de identidad regional --como síntesis de una opción 
cultural final-- no puede resumirse a ninguna definición excluyente de los distintos modos 
de vida, presentes y pasados, que bañan estos horizontes. 
 
¿Es posible definir la identidad regional de Tarapacá?, ¿Qué significa nuestra identidad? 
 
Identidad no es necesariamente soberanía. Identidad no es solamente el reflejo del hacer y el 
sentir de ciertos grupos originarios, afrodescendientes, migrantes o contemporáneos. 
Identidad puede ser el crisol de las diferentes experiencias humanas existentes, que 
existieron o por existir en nuestra región. 
 
Identidad regional es el testimonio de la diversidad de las manifestaciones, creaciones y 
expresiones humanas que coexisten dentro de una visión amplia y desprejuiciada de la vida 
y del universo. 
 
2. Objetivos Generales de la Fase Fundacional de la Política Cultural de la Región 
 
 

� Asociar  a los procesos de crecimiento económico que vive la región, una política 
que proteja y promueva la integración cultural, la identidad propia como expresión 
material de vivir en el norte grande de Chile. 

 
� Reconocer plenamente al pueblo aymara, y otras etnias de la región, como 

integrante de la sociedad tarapaqueña, valorando su carácter de pueblo singular, que 
aportan a la identidad regional, pluralidad y diversidad a través de su cultura. 

 
� Fortalecer la cohesión regional de Tarapacá, a través de la puesta en valor de la 

identidad cultural regional. 
 

� Prospectar los posibles escenarios culturales que vivirá la región en la próxima 
década, conforme se consolide el desarrollo de la región y avance el proceso de 
integración regional. 
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� Diseñar una política con fondos regionales concursables, para el incentivo de la 

producción artística, rescate y promoción del acervo y creación cultural regional. 
 

� Orientar los procesos de regionalización y descentralización que vive el país, 
apoyando y privilegiando las manifestaciones culturales y de creación regional. 

 
� Apoyar el desarrollo de la actividad cultural, bajo el horizonte de la igualdad de 

oportunidades, la libertad de expresión y el respeto a la diversidad, entendiendo que 
la identidad cultural regional está fundada en la diversidad. 

 
� Desarrollar un plan anual o bianual de cultura 

 
3. Ejes de la Política Cultural de la Región 
 
De acuerdo a diferentes jornadas culturales realizadas en regiones, y recogiendo distintas 
experiencias observadas con artistas regionales, es posible sintetizar que la política cultural 
para la región debe construirse sobre cuatro grandes ejes: 
 
a. Descentralización y autonomía regional 
b. Búsqueda y fortalecimiento de las identidades regionales 
c.   Fomento de la creación y optimización de la gestión cultural en la región 
d. Valorización de la cultura y el arte como componentes del desarrollo regional y, por lo     
tanto, del desarrollo nacional 
 
4. Orientaciones Básicas de la Política Cultural de la Región 
 
La definición de una política de cultura para la Región de Tarapacá, implica determinar, 
inicialmente, aquellos ejes o pilares que sustentarán la puesta en marcha y la 
implementación programática de un conjunto de acciones y actividades concebidas para 
desarrollar los diferentes aspectos del fomento de la creación y de la cultura. 
 
Los pilares de esta política, en consecuencia, corresponden a: 
 
 A. Construir la identidad cultural de la región basada en el pluralismo y la 
diversidad de las manifestaciones de creación y de expresión humana, constituyentes de 
una cultura híbrida mayor, o de un proceso de multiculturalidad permanente, dinámico y 
cambiante, asimilable y acomodable a los usos de vida pasados, contemporáneos y 
futuros. 

 
B. Reconocer plenamente al pueblo aymara, y otras etnias de la región, como integrante 

de la sociedad tarapaqueña, valorando su carácter de pueblo singular, que aportan a la 
identidad regional, pluralidad y diversidad a través de su cultura. 
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 C. Aplicar, por parte del Gobierno Regional, la acción programática de una política 
cultural sustentada en el principio de igualdad de oportunidades y equidad para 
desarrollar las diversas expresiones de la creación cultural, ya sea en el acceso a ella, en 
la participación de sus contenidos y alcances, como en los beneficios y 
retroalimentación (retornos individuales, colectivos y regionales que implique este 
proceso de apertura de la cultura a la comunidad y viceversa). 
 
 D. Fomentar y propiciar la regionalización y descentralización de la cultura, como 
condición si ne quanon para difundir y sociabilizar la creación cultural como valor 
irrestricto de las múltiples expresiones humanas. Donde el sentido de la existencia y de 
la vida surgen d el propio entorno creado por las personas. 
 
 E. Generar espacios de participación y de acceso a la cultura, en igualdad de 
condiciones y equidad, particularmente en aquellos sectores más pobres, apoyados desde 
la institucionalidad del gobierno regional y de actores sociales regionales, como la 
búsqueda de mecanismos que promuevan el co-financiamiento de las diferentes 
expresiones de creación cultural para, simplemente, contribuir en forma amplia a la 
generación de múltiples procesos de creación, que puedan contar con apoyo material 
para sus necesidades de realización. 
 
 F. Propender a una mayor y mejor comunicación y difusión de la creación cultural 
hacia la comunidad local, regional, nacional e internacional, apoyada en la necesidad de 
difundir y socializar la cultura como un axioma dinámico de participación social, 
financiamiento, creación regional, igualdad y equidad, e identidad regional basada en la 
diversidad de las diferentes expresiones humanas que sustentan e impulsan este desafío. 
 
 G. Velar, apoyar y respaldar toda acción que implique asegurar, en todos sus 
niveles, la libertad de expresión y de comunicación, rechazando la censura en 
cualesquiera de sus formas. 
 
5. Definición de Áreas de Financiamiento 
 
La definición de las distintas áreas de financiamiento de esta política, junto con ser 
coherentes con los postulados de esta propuesta, plantean necesidades temáticas de 
inversión que, traducidas en actividades de fomento y producción cultural, puedan dar una 
mayor y más sostenida corporatividad, en el largo plazo, a las diferentes opciones de 
focalización de recursos requeridos en los distintos ámbitos en que se descompone este 
contexto de prioridades. 
 
Es decir, el establecimiento de una mecánica de financiamiento con fondos regionales, 
complementables con fondos nacionales, sectoriales, municipales y privados disponibles 
para desarrollar cultura, implica configurar un conjunto de áreas y actividades de inversión 
que destaquen los propósitos de esta política en el largo plazo. 
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Las principales áreas de inversión que destaca esta política, considerando las posibilidades 
de inversión regional netas en función de la capacidad y voluntad real de decidir sobre el 
tema, corresponden a: 
 
a. Fomento de la Creación y Difusión Cultural 
 
Financia actividades de creación artística y difusión cultural de inspiración regional 
y local, tanto a nivel urbano como rural, individual e institucionalmente. Incluye 
realizaciones originales, presentadas dentro y fuera de la región, y realizaciones 
extra-regionales, a nivel nacional e internacional, presentadas localmente, cuando 
contribuyan desde la universalidad a la generación de procesos de enriquecimiento 
de la identidad regional. 
 
Asimismo, las realizaciones locales deberán responder claramente a los criterios de 
calidad, originalidad, oportunidad, contribución temática y aporte a las relaciones 
culturales de la región, desarrollando canales permanentes de comunicación y 
difusión, abarcando siempre un contexto regional, nacional e internacional. 
 

b. Infraestructura y Equipamiento básico 
 
Financia obras de infraestructura y equipamiento de apoyo al desarrollo del arte y la 
cultura regional, particularmente definibles a partir de la envergadura, complejidad y 
pertinencia de las mismas. Caben, por ejemplo, la construcción, reparación, 
ampliación o habilitación de espacios, salas, anfiteatros, teatros, etc., que faciliten o 
promuevan el ejercicio de la acción cultural.  
 
Este ámbito requiere de la presentación formal de proyectos por parte de servicios 
públicos, municipalidades y universidades regionales, o de particulares a través de 
éstos, como una forma de intermediación instrumental. 
 

c. Capacitación y Apoyo Organizacional 
 

Financia capacitación directa para el fomento de la creación y la organización del 
sector, dentro y fuera de la región. Este ámbito está dirigido a la comunidad 
organizada, con acciones de capacitación, formación y especialización, con 
instructores locales o de fuera de la región. 
 
Permite la participación del sector de artistas e instituciones de la región en 
actividades que fortalezcan la performance cultural de éstos. 
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d. Estudios Regionales 
 
Financia proyectos de consultorías y análisis, destinados a la obtención de catastros, 
diagnósticos, elaboración de proyectos, etc., con miras a la realización y fomento del 
arte y la cultura. No incluye investigación básica o científica. 
 

e. Patrimonio Cultural y Territorial  
 
Financia obras de mejoramiento y puesta en valor de bienes patrimoniales, muebles e 
inmuebles (restauración, estabilización, señalización, preservación, etc., para 
rescatar la memoria histórica y poner sus obras al servicio de la educación, del 
turismo cultural, etc.). 
 
Este ámbito requiere de la presentación formal de proyectos por parte de servicios 
públicos, municipalidades y universidades públicas regionales, o de particulares. No 
financia investigación básica o científica. 
 

f. Publicaciones 
 
Financia o co-financia publicaciones de material impreso (libros, folletos, catálogos, 
etc.) y audiovisual (cassettes, CD, vídeos, CD Room, Láser Disc, etc.) de creación y 
divulgación del arte y la cultura regional y universal. 
 
Para lograr plena coherencia con las políticas planteadas, las áreas de inversión, así como 
sus actividades de inversión, deben cumplir con las siguientes características, a modo de 
requisito inicial: 
 

• Acciones evaluables en términos de indicadores de impacto y de gestión: 
beneficiarios, impacto propio, aportes a la cultura e identidad regional y 
nacional, etc. 

 
• Acciones que se inserten en un programa de desarrollo para la creación y la 

cultura, preestablecido en el tiempo. 
 

• Acciones que involucren a la región en el desarrollo cultural del resto del 
país. 

 
• Acciones que generen procesos de multiplicación, creación de grupos 

estables en las comunas, educación del público, difusión de los procesos 
culturales en el medio escolar, etc., y representen un valor por sí mismo, al 
provocar dinámicas de enriquecimiento para las personas de la región, en 
definitiva los usuarios de la producción cultural de la región. 
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6. Mecánica de Financiamiento 
  
 La inversión pública, entendida como motor de desarrollo sostenido y equitativo --en la 
eventualidad de la calidad de los proyectos participantes en la dinámica del desarrollo 
regional, tanto en cobertura de impacto social como económico--, debe ampliar sus alcances 
hacia propuestas e iniciativas que fomenten la creación cultural y la participación de la 
comunidad en los procesos de consolidación de la identidad regional, en la búsqueda de 
armonizar el crecimiento material e inmaterial de la región de forma integral. 
  
 Para iniciar la implementación de políticas de desarrollo para el arte, la cultura y el 
patrimonio regional, se deben establecer fórmulas que permitan integrar estas iniciativas a 
las fuentes de financiamiento existentes. 
  
 En el caso puntual de fuentes de financiamiento de decisión regional, como el Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.) se puede visualizar, desde esta perspectiva, la 
operación práctica de esta política desde 2 vías complementarias, definibles como procesos 
de inversión tradicional y procesos de inversión basados en programación de acciones y 
actividades pertinentes. 
  
 El primero reconoce la participación de proyectos que, por su naturaleza, envergadura, 
complejidad y nivel de formalidad requerido para su ejecución, postulen al Sistema 
Nacional de Inversiones presentados por instituciones públicas patrocinantes al proceso 
presupuestario anual o plurianual correspondiente. 
  
 En este ámbito, se reconoce la incidencia de las siguientes áreas de inversión definidas 
en este documento: 
 
– Infraestructura y Equipamiento básico 
– Estudios Regionales 
– Patrimonio Cultural y Territorial, y  
– Publicaciones 
 
Por otra parte, para fomentar la participación y el acceso del sector artístico-cultural a 
fuentes de financiamiento regionales, por intermedio de procedimientos concursables que 
garanticen transparencia y equidad, se considera necesario diseñar un Programa 
Plurianual de Gestión de Actividades de Inversión y Producción Cultural que permita -
-en una fase inicial que implique 5 años-- consolidar un diseño maestro de actividades de 
creación cultural abierto a la comunidad regional (personas, grupos e instituciones), que le 
de fuente y curso de financiamiento a las orientaciones de esta política. 
 
En este ámbito, se visualiza la incidencia de las siguientes áreas de inversión, las cuales 
deberán reconocer como requisito básico, el tamaño de la inversión, la capacidad de 
complementar o allegar otros recursos no estatales, y la pertinencia con la propia política 
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cultural, además de incrementarse o disminuirse por área en función de los resultados 
observados año a año: 
 
– Fomento de la Creación y Difusión Cultural 
 
– Capacitación y Apoyo Organizacional 
 
– Publicaciones 
 
Al mismo tiempo, dentro de éstas, se consideran las diferentes expresiones que constituyen 
la creación artística. En esta constelación caben, por ejemplo, las siguientes: 
 

• Plástica, integrada por pintura, escultura, fotografía y expresiones afines. 
 

• Artesanía, en todos sus niveles y manifestaciones 
 

• Artes visuales, integrada por cine, vídeo y efectos virtuales. 
 

• Teatro, dramaturgia, mimos y títeres. 
 

• Danza, incluyendo el rap, hip-hop, como expresión urbana. 
 

• Música en todas sus expresiones, tanto local como universal. 
 

• Literatura, que implica novela, poesía, cuento, ensayo, biografía, etc. 
 

• Cultura tradicional que implica iniciativas de investigación, producción 
(ediciones o grabaciones) o difusión de manifestaciones culturales referidas a 
un tiempo y lugar específico que las diferencie respecto del quehacer de otras 
(etnias originarias, medicina cultural, etc.). 

 
Este diseño implicará, a su vez, la eventual reorientación de recursos provenientes de la 
Nueva Institucionalidad Cultural, además de la necesaria vinculación con recursos 
aportables desde municipalidades y universidades, y aquellos procedentes, en gran medida, 
del sector privado. 
 
En consecuencia, será necesario contar con un Organismo Coordinador (Comisión Asesora 
de Arte y Cultura) para que, entre otros deberes  proponer a las instancias correspondientes, 
fórmulas que faciliten la destinación de recursos privados a este propósito. 
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7. Creación de un Entorno de Financiamiento e Institucionalidad para la Cultura 
 
El desarrollo de la cultura nacional, y especialmente en la Región, debe contar con una 
estructura de financiamiento que permita desarrollar todas sus expresiones posibles. 
 
En el área del financiamiento, el Gobierno Nacional seguirá impulsando los actuales 
Fondos Concursables, dotándolos de mayor estabilidad y cobertura, y focalizará aún más las 
acciones públicas para favorecer el desarrollo cultural de los grupos más pobres. Tarea que 
a partir del 2 de Enero del año 2004 deberá enfrentar el Consejo Nacional de la Cultura, de 
acuerdo a la Ley de la Nueva Institucionalidad Nº 19.891, promulgada por el Presidente de 
la República don Ricardo Lagos Escobar, el 31 de Julio de 2003.   
 
Con el propósito de fortalecer el apoyo al desarrollo cultural regional, será necesario crear 
un fondo especial para el desarrollo regional de la cultura. 
 
Esta mecánica de financiamiento, deberá integrar un plan maestro de inversiones que 
permita fomentar la creación cultural a través de proyectos tradicionales --generalmente de 
montos amplios por envergadura y complejidad-- y programas de gestión cultural --de 
montos anuales o plurianuales-- que permitan la accesibilidad a sus fondos mediante 
procesos de concursabilidad garantizados por una estructura de decisiones participativa y 
transparente. 
 
Asimismo, para incrementar la acción estatal regional en este sentido, se debe promover, 
decididamente, también, la participación privada en el financiamiento cultural, buscándose 
recursos distintos de cooperación para el desarrollo de actividades, infraestructura, 
equipamiento y formación de jóvenes artistas de talento. 
 
En el área de la institucionalidad, además, es necesario impulsar una mayor coordinación de 
las agencias públicas existentes, tanto a nivel nacional como regional, creándose para estos 
efectos un organismo de carácter autónomo, descentralizado y representativo de los 
principales sectores y agentes --públicos y privados-- de la cultura, a denominar Comisión  
Coordinadora y Asesora de Arte y Cultura del Gobierno Regional de Tarapacá. 
 
Esta Comisión será un organismo técnico asesor en temas culturales del Gobierno Regional 
de Tarapacá, y tendrá una composición y funciones específicas que serán propuestas dentro 
de este documento. 
 
Su rol, finalmente, será el proponer planes, programas, acciones y actividades en materia de 
cultura, estimular la descentralización cultural, fomentar estudios en este orden de materias 
y sugerir medidas de perfeccionamiento de la normativa cultural, fomentar la difusión de 
programas, por medios escritos, radiales y televisivos, que tengan carácter cultural y/o 
educativo. 
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Estas acciones deberán desarrollarse, inicialmente, de acuerdo a las posibilidades de 
financiamiento básico provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, del 
Presupuesto Municipal y del Sector Privado. 
 
III.  Plataforma de Trabajo para la Constitución de una Comisión 
Coordinadora y Asesora de Arte y Cultura, del Gobierno Regional de 
Tarapacá 
 
Para implementar las acciones inherentes que se traducen tanto de las orientaciones 
políticas como de los objetivos de esta propuesta para la cultura regional, debe considerarse 
prioritario crear una estructura regional funcional y flexible a dichos propósitos, 
impulsándose en el área de la institucionalidad, una instancia autónoma, descentralizada y 
representativa de los principales sectores --público y privado-- de la cultura, con capacidad 
amplia de coordinación para estos efectos. 
 
Este organismo, como ya se ha planteado, se denominó desde el año 1998 hasta la fecha 
Consejo Regional de Cultura, Creación y Patrimonio de Tarapacá, y tuvo como 
característica principal ser un organismo de alta asesoría técnica en temas culturales del 
Gobierno Regional de Tarapacá. 
 
Con el propósito de mantener estos objetivos y para que su funcionamiento no produzca 
confusión con la nueva institucionalidad cultural a partir de esta fecha se denominará 
Comisión Coordinadora y Asesora de Arte y Cultura del Gobierno Regional de 
Tarapacá. 
 
Para los efectos prácticos de su particular quehacer, mantendrá sus tres niveles 
organizacionales que permitirán una operatividad óptima, desde sus inicios, en su 
funcionamiento regional, en los que se considerará la calidad técnica de los recursos 
humanos, en especial los relativos a las múltiples áreas culturales y del arte: 
 
1. Nivel de Orientación y Decisión (Directorio) constituido por: 
 
� Gobierno Regional de Tarapacá 
���� Consejo Regional de la Cultura (Nueva Institucionalidad) 
� Secretaría Regional Ministerial de Educación  
� Municipalidades de la Región 
� Universidades Públicas Regionales 
� Sector Artístico 
� Sector Privado  
 
Este nivel de Directorio , conformado nominalmente por distintas autoridades 
representantes de los organismos e instancias citadas, le dará legitimidad política a las 
orientaciones globales respecto del tema de la cultura en la región, siendo en la práctica, el 
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que decidirá y direccionará hacia el nivel Ejecutivo, las diferentes propuestas y demandas 
que exija el tema. 
 
 
2. Nivel Ejecutivo de Acción (Secretaría Ejecutiva) formada por: 
 
� Gobierno Regional de Tarapacá  
���� Consejo Regional de la Cultura (Nueva Institucionalidad) 
� Municipalidades  
� Universidades  
� Sector Artístico 
� Sector Privado 
 
Este nivel Ejecutivo, integrado por agentes técnicos en representación general de las 
instancias del nivel superior, tendrá por principal misión, realizar e implementar tareas de 
gestión cultural, que se relacionen con los objetivos de esta política y las demandas 
comunitarias e institucionales que a este nivel le corresponda resolver y apoyar.  
 
 1. Nivel Asesor Externo (Consultoría Asociada) integrado por: 
 
� Secretaría Regional Ministerial de Planificación y Coordinación 
� Secretaría Regional Ministerial de Gobierno 
� Dirección Regional de Turismo 
� Comisión Nacional de Medio Ambiente, Dirección Regional de Tarapacá 
� Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Zonal Norte 
� Dirección Regional de Arquitectura 
� Coordinación Regional de Bibliotecas, Archivos y Museos 
� Universidades Públicas y Privadas Regionales y Nacionales 
� Gobernaciones Provinciales de la Región 
� Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales 
� Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo 
� Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas 
� Comunidad artística cultural de la Región 
 
Este nivel Asesor, contribuirá con antecedentes, información y resoluciones concretas, las 
necesidades de ejecución direccionadas desde el nivel de Directorio y las gestionadas por el 
nivel Ejecutivo.  
 
Asimismo podrán integrar la Comisión, personas y/o representantes de instituciones que la 
Comisión acuerde, a fin de mejorar su funcionamiento. 
 
La Comisión Coordinadora y Asesora de Arte y Cultura tendrá como misión fundamental 
cautelar las políticas culturales de la región, proponer nuevas políticas y acciones, estimular 
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la descentralización cultural, fomentar estudios en este orden de materias y sugerir medidas 
de perfeccionamiento de la normativa cultural, fomentar la difusión de programas, por 
medios escritos, radiales y televisivos, que tengan carácter cultural y/o educativo. 
 
Esta Comisión también, por su valer institucional, deberá normar la participación del sector 
privado y, fundamentalmente, del sector artístico. 
 
Los objetivos generales de la Comisión, son los siguientes: 
 
1. Lograr un sostenido desarrollo y extensión de la cultura y las artes en la Región y 
fortalecer el desarrollo de las organizaciones que sustentan las actividades culturales y de 
creación artística, de tal manera de lograr una comunidad regional integrada, 
comprometida con su desarrollo e identificada con su entorno, su patrimonio histórico y 
cultural, sus etnias y tradiciones, consiguiendo con ello una mejor calidad de vida. 
 
2. Contribuir, dentro del marco de la Estrategia Regional de Desarrollo, a la 
elaboración de un plan de acciones concretas que permitan el cultivo y desarrollo de las 
corrientes culturales que le dan identidad a la región. 
 
3. Posibilitar el acceso de las grandes mayorías a los bienes culturales artísticos en el 
plano activo (Creadores e intérpretes) y en el plano receptivo (apreciadores y público). 
 
4. Fomentar la investigación, el rescate, la preservación, el fortalecimiento, y la 
difusión del patrimonio cultural de la región. 
 
5. Gestionar recursos financieros públicos y privados, de otorgamiento anual vía 
concurso que permitan el fomento y la realización de diferentes proyectos culturales. 
 
Los objetivos específicos de la Comisión, en materia de fomento de la creación cultural, 
serán los siguientes: 
 
a. Servir como instancia de coordinación en los niveles locales, provinciales y 
regionales de los organismos culturales y artísticos de la región. 
 
b. Fomentar la creación de Centros Culturales y recreativos, impulsar la creación de 
corporaciones culturales, municipales y privadas, y casas de la cultura, y potenciar a 
los ya existentes. 
 
c. Apoyar y fortalecer la labor creativa como elemento dinamizador de la cultura. 
 
d. Diseñar un plan para apoyar formas institucionalizadas de expresión artística 
propias y estables, como orquestas, conjuntos de cámara, teatro, ballet, folclor, 
talleres de literatura, entre otros. 
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e. Incentivar la realización de eventos culturales y recreativos y procurar que 
aquellos más significativos tengan permanencia en el tiempo y sean distintos a la 
región. 
 
f. Lograr intercambios culturales intraregionales, interregionales e internacionales, 
en particular con los integrantes de la Zona de Integración del Mercosur. 
 
g. Procurar una mayor integración entre las actividades culturales del sistema formal 
de educación y las iniciativas de otros sectores. 
h. Fomentar la generación de espacios físicos que se reconozcan como lugares de 
cultura y que permitan el desarrollo de actividades culturales y recreativas desde las 
organizaciones sociales de base. 
 
i. Fortalecer el desarrollo de las culturas populares y étnicas, en particular la 
aymara. 
 
j. Velar por la conservación del patrimonio arqueológico de la región. 
 
k. Fortalecer el sistema de fondos concursables destinados al desarrollo artístico y 
cultural, y buscar nuevas alternativas de financiamiento. 
 
l. Impulsar la incorporación en los programas formales de educación, contenidos 
que promuevan la identidad regional. 
 
m. Actualizar catastros, índice, directorios o registros de instituciones y personas de 
la Región que estén relacionadas directamente con la cultura y el arte de la Región. 
 
n. Patrocinar y/o participar en la elaboración de documentos, publicaciones, 
memorias e investigaciones sobre la cultura, el arte y el patrimonio de la Región. 
 
o. Propiciar el rescate del patrimonio bibliográfico. 
 
p. Fomentar y mantener el desarrollo de programas comunicacionales que 
contribuyan a la integración cultural de la comunidad regional. 
 
En esta etapa es fundamental incorporar en forma permanente y definitiva la 
participación del sector artístico-cultural, el que a través de sus respectivas 
agrupaciones o asociaciones con Personería Jurídica elegirá a sus representantes ante 
esta Comisión. 
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Esta Comisión Asesora se dará su propio reglamento en el cual normará sus 
funciones y establecerá su programa anual o bianual. 
 
Octubre 2003
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