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I. POLÍTICAS MINISTERIALES

1. Misión Institucional

El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, CNCA, tiene por misión promover un desarrollo cultural 
armónico, pluralista y equitativo en los habitantes del país, a través del fomento y difusión de 
la creación artística nacional, así como de la preservación y promoción del patrimonio cultural 
chileno, adoptando iniciativas públicas que impulsen una participación activa de la ciudadanía, 
de creadores y creadoras, de productores y productoras y de intermediadores e intermediadoras 
de la cultura, así como de instituciones públicas y privadas en el logro de tales fines. 

De camino a convertirse en un ministerio, su visión se amplía a garantizar la cultura y la creatividad 
como un derecho de todas las personas en Chile, generando políticas públicas que asuman la 
pluriculturalidad de la sociedad y desarrollen las artes, el patrimonio material e inmaterial, la 
participación, las relaciones interculturales, la memoria social y los cimientos de una sociedad 
más diversa, creativa e incluyente.

2. Objetivos estratégicos institucionales 2015-2018

a. Fortalecer el fomento y financiamiento de las artes como motor de creatividad de la  
sociedad, apoyando la protección y circulación de la producción y promoviendo la 
participación y formación de hábitos de consumo artístico culturales en la comunidad, 
orientados a lograr participación efectiva en toda manifestación artística cultural. 

b. Promover el acceso de la oferta artístico cultural, impulsando estrategias de apoyo 
a instancias o instituciones que cuentan con una programación de obras y servicios 
culturales y goce del patrimonio, desarrollando un sistema de financiamiento de la red de 
infraestructura cultural e involucrando a la ciudadanía a través de adecuados mecanismos 
de participación e inclusión. 

c. Contribuir a que se valore y resguarde el patrimonio cultural material e inmaterial a través 
de iniciativas que promuevan proyectos de investigación, identificación de registros, puesta 
en valor, restauración, conservación y divulgación, así como otras medidas de salvaguardia 
y educación en los ámbitos del patrimonio. 

d. Fomentar y difundir el arte y las culturas de los pueblos indígenas, rescatando y promoviendo 
iniciativas vinculadas a las diversas disciplinas y tradiciones. 

e. Integrar los planes y programas a las políticas nacionales de educación, favoreciendo el 
desarrollo cultural, artístico y patrimonial, estableciendo acciones de formación artística 
temprana de forma sistematizada y abarcando a las instituciones de educación formal y 
no formal.
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II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 
PERÍODO MAYO DE 2015 A MAYO DE 2016

1. Sistema de financiamiento y fomento del arte y la cultura

Tiene como propósito el desarrollo de ámbitos de trabajo estratégicos para el logro de los 
objetivos institucionales mediante la ejecución de programas e iniciativas articuladas y dirigidas 
hacia la creación, participación, producción, protección y circulación artística de bienes culturales, 
la formación de audiencias y la difusión del arte y las culturas, incluidos los pueblos originarios.

a. En cuanto a los de Fondos Cultura, y específicamente al Concurso de Proyectos, los recursos 
asignados vía Ley de Presupuesto del año 2016 consideran, a la fecha, un monto de 24 mil 
415 millones 59 mil pesos, lo que representa un crecimiento del diez por ciento respecto 
del concurso anterior.

Los resultados para la convocatoria de las líneas de concurso anual 2016 —entregados en 
diciembre de 2015—, y que no consideran la asignación de recursos de ventanilla abierta para 
circulación internacional, fueron los siguientes:

• El Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart, adjudicó 157 proyectos 
artísticos culturales en el concurso nacional, considerando un aumento del cuatro 
por ciento en el presupuesto en relación al año 2015, pasando de cinco mil 731 
millones 96 mil pesos a cinco mil 956 millones 311 mil pesos, representado la 
entrega mayor de recursos de su historia. Así, desde 1992 a 2016 los recursos han 
aumentado en un 465 por ciento, pasando de mil 55 millones a casi seis mil millones. 
 
Por su parte, el concurso Fondart Regional contó con un presupuesto de más de seis 
mil 600 millones, lo que representó un 25 por ciento más de recursos que en el año 
2015, constituyendo el mayor crecimiento desde su creación en 1998. En la primera 
convocatoria adjudicó un total de 525 proyectos, por un monto que superó los cuatro 
mil 500 millones, con una cobertura de 136 comunas del país. Descontando la Región 
Metropolitana, las regiones que obtuvieron mayor cantidad de iniciativas ganadoras 
fueron Valparaíso (104), Biobío (101) y Los Lagos (51). A su vez, las líneas de Creación 
Artística, Patrimonio Cultural y Formación presentaron un mayor número de proyectos 
seleccionados en comparación con años anteriores. Aún quedan por adjudicar durante 
2016 las líneas de circulación en ventanilla abierta.

Fondo Presupuesto  
asignado 2015 (MM)

Presupuesto  
asignado 2016 (MM)

% Variación
respecto al 2015

Fondo del Libro y la Lectura 3.530.826 3.990.556 13%

Fondo Nacional de Desarrollo  
Cultural y las Artes 11.375.792 12.585.045 11%

Fondo de la Música Nacional 2.414.589 2.490.703 3%

Fondo de Fomento Audiovisual 4.881.156 5.348.755 10%

Total 22.202.363 24.415.059 10%

Datos en miles de $ 2016.  Fuente: Elaboración propia, CNCA.
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• El Fondo Nacional del Libro adjudicó 724 proyectos, de 153 comunas del país, 
representando un 50,8 por ciento más que en 2015, destinando tres mil 854 millones 
693 mil pesos para su financiamiento, lo que significó un aumento, en relación al 
año 2015, de un 18,6 por ciento. Asimismo, los proyectos seleccionados registraron 
un aumento de un 50 por ciento con respecto al año anterior y en las líneas de 
Investigación, Fomento de la Lectura y Fomento a la Industria, suman un 70 por 
ciento de los recursos para regiones. Especialmente alto es el porcentaje destinado al 
fomento lector (73 por ciento), proyectos que se articularán con el Plan Nacional de la 
Lectura que está en marcha en todo el país.

• El Fondo de Fomento Audiovisual adjudicó 225 proyectos, aumentado en un 20 por 
ciento respecto del año anterior. En relación al financiamiento, los fondos asignados 
para 2016 aumentaron en un seis por ciento en relación a 2015, pasando de tres 
mil 957 millones 443 mil 44 pesos, a cuatro mil 189 millones 908 mil 687 pesos. En 
relación a la cobertura, se asignó un 40 por ciento del total de recursos disponibles a 
regiones, lo que significa un incremento del nueve por ciento en relación al concurso 
2015. Respecto a la cobertura comunal, los proyectos seleccionados provienen de 67 
comunas de todas las regiones del país.

• El Fondo de la Música Nacional adjudicó un total de 251 proyectos, por un monto de 
mil 862 millones 589 mil 479 pesos, destinando el 52por ciento del total de recursos 
a regiones, seleccionando proyectos de 80 comunas, 52 de ellas fuera de la Región 
Metropolitana.

Fondo del Libro Proyectos  
seleccionados Recursos Asignados % Proyectos  

seleccionados del total
% Recursos  

asignados del total

Regiones 404 1.304.708.324 55.80% 33.80%

Región Metropolitana 320 2.550.050.369 44.20% 66.20%

Total 724 3.854.758.693 100.00% 100.00%

Selección Proyectos de Regiones versus RM. Fuente: Elaboración propia, CNCA.

Selección regiones 
versus RM

Proyectos  
seleccionados Recursos Asignados % Proyectos  

seleccionados del total
% Recursos  

asignados del total

Regiones 107 1.670.199.300 47.60% 39.90%

Región Metropolitana 118 2.519.709.387 52.40% 60.10%

Total 225 4.189.908.687 100.00% 100.00%

Selección Proyectos de Regiones versus RM. Fuente: Elaboración propia, CNCA.

Selección regiones 
versus RM

Proyectos  
seleccionados Recursos Asignados % Proyectos  

seleccionados del total
% Recursos  

asignados del total

Regiones 131 970.332.545 52.20% 52.10%

Región Metropolitana 120 892.256.934 47.80% 47.90

Total 251 1.862.589.479 100.00% 100.00%

Selección Proyectos de Regiones versus RM. Fuente: Elaboración propia, CNCA.
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b. Respecto al perfeccionamiento de los Fondos de Cultura con otros programas 
complementarios no sujetos a concursabilidad, se registraron los siguientes avances: 
 
• Programa de Intermediación Cultural

 Durante 2015 se realizó la primera convocatoria de este nuevo programa que 
busca contribuir a la promoción de hábitos de participación artístico cultural en la 
comunidad y su acceso a la cultura, asignándose un total de mil millones 499 mil pesos, 
favoreciendo a 94 agentes culturales, 172 integrantes de equipos culturales, siete 
redes regionales de circulación de obras, cinco redes interregionales de circulación 
de obras y doce agentes culturales en la línea de sostenibilidad, quienes realizarán 
actividades de circulación de bienes y servicios culturales, grandes encuentros y 
festivales en 74 comunas de todas las regiones del país, lo que equivale a un 21,4 por 
ciento de cobertura comunal.

 • Transferencias corrientes al sector privado

 Catorce son las organizaciones, establecidas en la Ley de Presupuesto, que reciben 
apoyo a través de convenios, lo que permitió beneficiar a un total de dos millones 
754 mil 750 personas, quienes accedieron a la programación y actividades de 
dichas entidades durante todo el año: Fundación Centro Cultural Palacio La Moneda, 
Corporación Centro Cultural Gabriela Mistral, Fundación Artesanías de Chile, 
Corporación Cultural Municipalidad de Santiago - Teatro Municipal, Corporación 
Cultural Balmaceda 1215, Matucana 100, Parque Cultural de Valparaíso, Fundación 
Internacional Teatro a Mil, Asociación de Pintores y Escultores de Chile, Sociedad de 
Escritores de Chile, Fundación Familia Larraín Echenique, Museo de Arte Precolombino 
y Fundación Orquestas Juveniles e Infantiles, además de la Fundación Museo Violeta 
Parra, que en el mes de octubre inauguró este espacio cultural.

 • Área de Artes Escénicas

 El 42,98 por ciento de los recursos asignados a través del Fondart, en su concurso 
nacional, correspondió a las artes escénicas, con mil 323 millones 488 mil 842 pesos, 
que considera la selección de 43 proyectos, siete de ellos de regiones distintas a la 
Metropolitana.

-  En el área de Teatro, se realizaron cuatro Talleres Regionales de Dramaturgia 
macro zonales en las regiones de Arica y Parinacota, Valparaíso, Biobío y Aysén; se 
recibieron 193 postulaciones de textos para el 17° Concurso de la Muestra Nacional 
e Dramaturgia, para las categorías emergentes y de trayectoria; se celebró el Día del 
Teatro —el 11 de mayo—, contemplando instancias de reconocimiento a los artistas y 
de acceso para la ciudadanía en todo el territorio. Entre ellas destacaron el Desayuno 
de Maestros, Estudiantes y la Ciudadanía; la presentación de la Compañía Gran Circo 
Teatro y la obra “Una hermosa historia” en el Parque Almagro, a la que asistieron 
200 estudiantes; la premier del documental “Tacos de cemento: la Huida de Andrés 
Pérez Araya”, en el Centro de Extensión de la Pontificia Universidad Católica, y una 
gala en el Teatro Novedades que celebró al teatro y las artes escénicas y que tuvo la 
participación de 500 personas. 

-  En el área de las Artes Circenses, se consolidó el Programa de Formadores que 
promueve la nivelación técnica de los artistas en regiones; se incrementó la visibilidad 
de las artes circenses a través de la realización de los festivales de Circo Tradicional, 
Charivari, Festival de Talagante, Festival de Circo de Chiloé y Festival del Circo del 
Mundo, a los que asistieron un total de 18 mil 700 personas. Además, se realizó el 
primer ciclo de conversaciones sobre circo contemporáneo, en colaboración con la 
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Universidad de Chile. Por otra parte, se llevaron a cabo intercambios internacionales 
con la compañía Somnium y el artista Joan Catalá. Finalmente, en el mes de septiembre, 
se condecoró, por su trayectoria, con el Sello de Excelencia a artistas del circo chileno 
Sonia Pavez, Julia Sánchez, Julio Romero y Vicente Ventura.

-  En el área de Danza, durante 2015 se realizó la cuarta versión del Encuentro Coreográfico 
Sala Arrau, en colaboración con el Teatro Municipal de Santiago. Esta versión incluyó 
la participación de un coreógrafo internacional gracias a la alianza con el Programa 
Artistas en Residencia, PAR Montevideo, de Uruguay, y el apoyo del Instituto Nacional 
de Artes Escénicas. Como parte del desarrollo formativo, se implementaron nuevas 
versiones para los programas de Formación Regional, Entrenamiento en Danza y 
Patrimonio Coreográfico, que incluyeron a las comunas de Iquique y Valdivia. Asimismo, 
se celebró el Día de la Danza, en el mes de abril, en colaboración con el Sindicato de 
Danza, con la realización de una gala que incluyó el reconocimiento a la trayectoria de 
los bailarines y coreógrafos Vicky Larraín y Mario Lorenzo.

 • Área de las Artes de la Visualidad

 En términos de recursos asignados a través del Fondart en su concurso nacional, el 24,5 
por ciento correspondió a las Artes Visuales, por un monto de 753 millones 727 mil 
693 pesos, que consideran la selección de 45 proyectos, siete de ellos provenientes 
de regiones distintas a la Metropolitana.

-  El Área de Artes Visuales realizó durante 2015 el Segundo Encuentro de Iniciativas 
Colectivas de Arte en el Museo de Arte Contemporáneo de Quinta Normal, con la 
participación de 35 organizaciones autónomas de artes visuales a nivel nacional. 

-  La Galería Gabriela Mistral, que cumplió 25 años, implementó el concurso de 
exposiciones y el concurso curatorial de la colección 2015. Se realizaron seis 
exposiciones de artistas visuales contemporáneos nacionales y un “Catálogo 
razonado”, que fue presentado en el marco de la exposición de la colección con 
la del Museo de Artes Visuales, donde el jurado seleccionó la curaduría de Dermis 
León. Se realizó, además, un programa de intercambio y residencias en convenio con 
Colombia. 

-  El área de Fotografía realizó la cuarta versión del Ciclo de Talleres de Fotografía a nivel 
nacional, con una cobertura regional de un 100 por ciento, beneficiando a 180 artistas. 
Asimismo, el Festival de Fotografía en Valparaíso, en su sexta versión, se consolidó 
como una plataforma de difusión para la fotografía chilena, llevando a cabo diversas 
actividades de capacitación y difusión de la fotografía nacional, donde participaron 
destacados agentes internacionales y 60 autores nacionales. Asimismo, en agosto 
se celebró el Mes de la Fotografía, teniendo como énfasis a autores regionales. 
Esta instancia contó con más de 50 actividades a nivel nacional y tuvo como figura 
central al fotógrafo Rodrigo Rojas De Negri, a través de un acto central en el Museo 
de Arte Contemporáneo y una exposición de las fotografías del autor en paraderos del 
Transantiago, entre la Escuela Militar y la Estación Central. 

-  El área de Nuevos Medios —que ha seguido trabajando en el fomento de las 
actividades que tienen relación con los nuevos medios en la cultura y las artes—llevó 
a cabo el III Encuentro Nacional de Nuevos Medios durante el mes de noviembre, en 
la ciudad de Valdivia. En esta ocasión, el tema abordado fue “Arqueologías mediales: 
territorio, historia y futuro de las máquinas”. Al mismo tiempo, apoyó la realización del 
Seminario de Artes Mediales, que se desarrolló durante el mes de agosto. Se efectuó 
también la primera versión del Seminario Internacional de Cultura Digital: Desafíos 
y perspectivas para el desarrollo de políticas públicas, que dio como resultado un 
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primer documento de trabajo para la implementación en 2016 de líneas de acción 
relacionadas con el desarrollo de la cultura digital como parte del cumplimiento del 
Programa de Gobierno y de la Agenda Digital correspondiente. 

 • Área de Artesanía

 Obtuvo 353 nuevas postulaciones de artesanos para integrar el Registro Nacional de 
Artesanía, Chileartesanía. Al mismo tiempo, realizó los Diálogos de Artesanía en las regiones 
de Tarapacá, Atacama, Metropolitana, Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Magallanes, con una 
asistencia superior a las 700 personas. En el marco de la celebración del Día del Artesano, 
en el mes de noviembre, fueron reconocidos dos nuevos Maestros Artesanos —que por 
primera vez correspondieron a mujeres— de Lihueimo, en la Región de O’Higgins, y Punta 
Arenas, en la Región de Magallanes. Asimismo, dos nuevas localidades, Rari y Chimbarongo, 
obtuvieron sus declaraciones de Ciudades Artesanales Creativas del World Craft Council 
—Consejo Mundial de Artesanía—; se realizó el 13er Seminario Internacional de Artesanía 
Políticas Públicas para el Sector Artesanal, en el que participaron representantes de nueve 
países en el marco de la reunión del programa Iberartesanía; y, en el marco del convenio con 
el Museo de Arte Popular Americano para la consolidación de la colección de piezas Sellos 
de Excelencia, se realizaron itinerancias nacionales e internacionales, las que incluyeron, 
entre otras locaciones, el Grand Palais de París.

 • Área de Arquitectura

 En 2015, se realizó la 19ª Bienal de Arquitectura y Territorio de Chile, en la ciudad de 
Valparaíso, la que contó con más de 30 mil asistentes. Además, se firmó el convenio 
entre el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Museo de la Memoria, para la 
instalación definitiva del Pabellón de Chile en la 14ª Bienal de Arquitectura de Venecia 
2014 y la instalación del premio León de Plata en las dependencias del museo; y se 
realizó el concurso de ideas y selección del equipo curatorial para el Pabellón de Chile 
en la 15ª Bienal de Arquitectura de Venecia 2016. En términos de recursos asignados 
a través del Fondart, en su concurso nacional, el 9,6 por ciento fue adjudicado a través 
de la Línea de Fomento a la Arquitectura, por un monto de 251 millones 179 mil 753 
pesos, que corresponden a quince proyectos.

 • Área de Diseño

 Dentro de sus logros destaca el Programa de Barrios del Diseño, que cuenta con dos 
barrios reconocidos —Barrio Italia y Barrio Esmeralda— de la Región Metropolitana. 
En el ámbito de la puesta en valor de la ciudad y de la construcción de identidad 
ciudadana, se publicó la guía La ruta del cité y la guía La ruta de los palacios y las 
grandes casas de Santiago, ambas con distribución gratuita de sus ejemplares. 
Asimismo, se dio inicio al programa de introducción del diseño en los liceos técnico 
profesionales, realizando un piloto en el Liceo Industrial R-100, con el curso de corte 
y confección en formato de workshop. Además, entre fines de octubre y principios 
de noviembre se celebró el Mes del Diseño, generando más de 20 actividades, tales 
como charlas, muestras, mesas redondas y workshops, los que incluyeron invitados 
internacionales. 

 En el ámbito de los reconocimientos, por cuarto año se entregó el Sello de Excelencia 
al Diseño, instancia que permite destacar el aporte de importantes exponentes en 
las categorías de trayectoria, innovación y gráfica, que recayeron en Rodrigo Walker, 
Camilo Anabalón y Francisco Gálvez, respectivamente. En términos de recursos 
asignados a través del Fondart, en su concurso nacional, el 9,7 por ciento del total fue 
adjudicado a través de la Línea de Fomento al Diseño, por un monto de 299 millones 
758 mil 895 pesos, correspondientes a 22 proyectos.
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c. Con el objetivo de estimular la colaboración pública-privada para el desarrollo cultural, 
durante 2015 el Comité de Donaciones Culturales aprobó 468 proyectos, aumentando en 
un 20 por ciento respecto al 2014.

Respecto a la tipología de proyectos, un 70 por ciento corresponde a actividades culturales 
como literatura, teatro, conciertos y talleres; un 12,7 por ciento a funcionamiento y un 7,5 por 
ciento a equipamiento, seguidos por patrimonio e infraestructura. En términos de participación 
regional, la mayor cantidad de proyectos que provienen de regiones distintas a la Metropolitana, 
correspondiendo a Valparaíso, Antofagasta, Biobío y Los Lagos.

d. Durante 2015, se diseñó y aprobó el Plan Nacional de Fomento a la Economía Creativa, que 
cuenta con un presupuesto de 536 millones 710 mil pesos, registrando un incremento de un 
25 por ciento respecto del año anterior. 

La propuesta contempla centrar los esfuerzos en tres orientaciones que responden de modo 
independiente a los requerimientos definidos a nivel de oferta, demanda y sistema de información, 
y por otra parte, y con el objeto de dar coherencia a nivel nacional, el plan se concibe con un 
énfasis transversal a nivel territorial y marco jurídico. Al mismo tiempo, se realizaron tres 
sesiones del Comité Interministerial de Economía Creativa, compuesto por los Ministerios de 
Hacienda, Educación, Economía, Desarrollo Social, Trabajo, Relaciones Exteriores y Agricultura, 
el que tiene como función asesorar en la implementación del Plan Nacional de Fomento a la 
Economía Creativa, así como definir su modelo de gestión.

e. Se creó el Programa de Fomento y Difusión de las Artes y las Culturas de los Pueblos Indígenas 
y el Departamento de Pueblos Originarios, con el objetivo de promover sus expresiones 
tanto contemporáneas como tradicionales. A partir de 2016 será implementado de manera 
transversal en todo Chile y contará con un presupuesto de mil 400 millones. 

Se creó el Programa de Fomento y Difusión de las Artes y las Culturas de los Pueblos Indígenas 
y el Departamento de Pueblos Originarios, con el objetivo de promover sus expresiones tanto 
contemporáneas como tradicionales. A partir de 2016 será implementado de manera transversal 
en todo Chile y contará con un presupuesto de mil 400 millones.

2. Sistema de financiamiento de la red de infraestructura cultural

Este sistema tiene como propósito desarrollar ámbitos de trabajo estratégicos para el logro de 
los objetivos institucionales mediante la ejecución de programas e iniciativas articuladas en 
torno a un sistema de financiamiento de la Red de Infraestructura Cultural con Fines Públicos.

A. PROGRAMA CENTROS CULTURALES

 El desarrollo de infraestructura cultural es un elemento fundamental para el avance cultural 
del país. Dentro de ello, los centros culturales juegan un rol determinante en el fomento 
a la creación, la difusión cultural y la participación ciudadana en la vida cultural local. 
En este marco, a diciembre 2015, se firmaron seis nuevos convenios de suplementación 
presupuestaria para obras en desarrollo y adquisición de equipos y equipamientos, lo que 
permitirá terminar las obras y dotar de equipos y equipamientos técnicos especializados 
de calidad para infraestructuras culturales en las comunas de Buin, Curicó, Chiguayante, 
Villarrica, La Florida y San Ramón. 
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 Asimismo, se inauguraron los centros culturales en las comunas de Constitución, Paine, Buin, 
Pedro Aguirre Cerda, La Cisterna y Hualpén; se firmó un convenio de obra en la ciudad de Los 
Ángeles y se dio inicio a obras en las comunas de Quilpué y Talcahuano. 

 Respecto a la gestión del período, a mayo de 2016 el programa suma 33 Centros Culturales 
inaugurados, reflejo de importantes avances en levantar una red de infraestructura cultural 
a nivel nacional que permita conectar culturalmente al país. De este modo, se ha dado 
cobertura a trece regiones del país: Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Metropolitana, 
Valparaíso, O’Higgins, del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Lagos, Los Ríos, Aysén y 
Magallanes. 

B. PROGRAMA TEATROS REGIONALES

 En el mes de agosto se dio inicio a la construcción del Teatro Regional del Biobío, el que a la 
fecha registra un avance de un 10,1 por ciento y que deberá ser inaugurado en el segundo 
semestre de 2017. 

 Asimismo, se firmaron dos importantes convenios de obra para teatros de las regiones de 
Los Ríos y Valparaíso: el Teatro Cervantes de Valdivia, por un monto de 500 millones de 
pesos, y el Teatro de Viña del Mar, por un monto de tres mil 304 millones 984 mil pesos.

C. SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL PÚBLICA  
Y/O PRIVADA

 Este sistema, que corresponde a un compromiso del Programa de Gobierno, ha 
experimentado importantes avances y, en su primera convocatoria, correspondiente a 2015, 
entregó recursos a 20 proyectos a través de tres líneas de financiamiento: proyectos de 
mejoramiento y/o construcción de infraestructura cultural fija, proyectos de adquisición 
de infraestructura itinerante y de mejoramiento y/o construcción de infraestructura de uso 
cultural en espacios públicos, por un monto total adjudicado de mil 340 millones 173 mil 
529 pesos. 

 Del total de proyectos seleccionados, un 85 por ciento corresponden a regiones distintas a 
la Metropolitana, incluyendo cuatro iniciativas (20 por ciento) de la Región de Atacama, por 
un monto total de 300 millones 693 mil 448 pesos, como parte de las medidas dirigidas a 
responder por la emergencia del aluvión de marzo de 2015.

D. ESPACIOS CULTURALES DE LA REGIÓN DE COQUIMBO

 Tras el terremoto y posterior tsunami que afectó a la Región de Coquimbo el 16 de septiembre 
de 2015, el CNCA dispuso un fondo especial para recuperar los espacios culturales dañados, 
entregando 544 millones 937 mil 16 pesos para la restauración y equipamiento de once 
espacios en las comunas de Coquimbo, Salamanca y Vicuña, entre ellos la Biblioteca de la 
Casa de la Cultura y la Galería Chile Arte de Coquimbo.

E. PROGRAMA RED CULTURA

 Para articular la infraestructura cultural y activar una programación cultural a lo largo de 
todo el país, generando acceso y participación en arte y cultura, este programa benefició 
a 255 comunas a través de la línea de financiamiento de proyectos, por un monto de 672 
millones para la convocatoria 2015, registrando un incremento de cerca un 40 por ciento 
con respecto al año anterior.
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F. SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

 El Fondo de Desarrollo Cultural y las Artes (Fondart), en su concurso nacional, adjudicó en 
la Línea de Infraestructura diez proyectos, correspondientes al 5,7 por ciento del total, por 
un monto de 199 millones 995 mil 65 pesos, de los cuales un 50 por ciento corresponden a 
regiones distintas a la Metropolitana, incluyendo a Valparaíso, del Maule, Los Ríos, Los Lagos 
y Magallanes.

3. Sistema cultura y formación

Su propósito es desarrollar ámbitos de trabajo estratégicos para el logro de los objetivos 
institucionales mediante la ejecución de programas e iniciativas articuladas y dirigidas hacia 
la formación artística temprana, abarcando las instituciones de educación formal y no formal.

a. Se estableció el Programa Nacional de Desarrollo Artístico en la Educación, que corresponde 
a uno de los compromisos cumplidos del Programa de Gobierno. Dirigido a niños y niñas 
pertenecientes a establecimientos de educación subvencionada, benefició a un total de 
mil 327 instituciones educacionales; implementó mesas de educación artística en trece 
regiones del país con el propósito de articular actores relacionados con la educación 
artística, favoreciendo la asociatividad y el trabajo colaborativo entre instituciones, 
educadores/as, artistas y agrupaciones que desarrollen procesos formativos en arte y 
cultura, y financió 130 proyectos educacionales en las quince regiones, 65 de los cuales son 
iniciativas artísticas y culturales para estudiantes, aumentando la cantidad de proyectos 
adjudicados respecto al año anterior en un 31,6 por ciento.

 De la misma manera, se entregó un total de 40 premios en el Concurso de Fotografía 
Patrimonial: Captura tu Entorno, y se realizó la tercera versión de la Semana de Educación 
Artística, con actividades en todas las regiones del país, contando con la participación de 85 
mil estudiantes y docentes, lo que representa un aumento del 58 por ciento respecto al año 
anterior. 

 Se realizaron, además, dos ediciones pedagógicas distribuidas en los colegios de las quince 
regiones del país: Los Jaivas y la música latinoamericana y El potencial educativo de la 
fotografía.

b. Se realizó una nueva convocatoria del Fondo de Fomento al Arte en la Educación, el que 
tiene por objetivo financiar proyectos de establecimientos educacionales municipales, así 
como de instituciones y organizaciones artísticas que desarrollan procesos de formación 
y promoción de la educación en artes con niños, niñas y jóvenes en edad escolar. De 
manera específica, este fondo promueve sus programas de formación en artes, fomenta la 
especialización de los equipos directivos y docentes que desarrollan procesos de formación 
en educación artística y fomenta la vinculación de estos establecimientos con instituciones 
artísticas para la colaboración.

 En 2015 se seleccionaron 66 proyectos, por un monto de 565 millones 214 mil 23 pesos, 
provenientes de 58 comunas en trece regiones del país, 48 de ellos de regiones distintas a 
la Metropolitana.

c. Con el objetivo de incentivar la expresión artística en estudiantes pertenecientes a 
establecimientos educacionales, desde párvulos hasta la enseñanza media, el Programa 
Fomento del Arte en la Educación benefició a quince mil 595 estudiantes, distribuidos en 
todas las regiones del país, quienes participaron en actividades de arte y cultura.
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 Además, se llevó adelante un total de 443 proyectos artísticos culturales en establecimientos 
educacionales, abarcando 107 comunas del país, logrando un incremento del 26,9 por 
ciento respecto del año anterior; y se realizaron 23 actividades de mediación y seis jornadas 
de capacitación dirigidas a docentes y directivos en las regiones de Atacama, Coquimbo, 
La Araucanía, Aysén y Magallanes, así como 82 asistencias técnicas en establecimientos 
educacionales.

d. Uno de los logros del Programa Centros de Creación y Desarrollo Artístico, que forma parte 
de los compromisos del Programa de Gobierno, fue el diseño metodológico y pedagógico 
para que niños, niñas y jóvenes, de entre siete y 19 años, accedan a procesos de aprendizajes 
que desarrollen capacidades creativas y ciudadanas en ejercicio de derecho.

 Para ello, se realizaron ejercicios de codiseño con la comunidad, y se trabajó en la 
materialización de un piloto en la ciudad de Valdivia, el que contó con la colaboración de 
Explora Conicyt, del Ministerio de Educación y del equipo Cecrea, bajo la coordinación del 
Consejo de Innovación y Desarrollo. 

 También se puso en marcha la programación de cuatro centros en espacios piloto,  
que se sumaron a los dos existentes desde 2014 en Arica y Valdivia. Estos nuevos centros 
se ubican en las comunas de La Ligua, San Joaquín, Temuco y Coyhaique. En estos seis 
espacios se realizó un total 248 actividades, divididas en 171 laboratorios, seis escuchas 
creativas, 67 actividades culturales y cuatro lanzamientos, a los que accedieron nueve mil 
785 personas. 

e. Con el fin de hacer de Chile un país de lectores y lectoras, durante 2015 se publicó e 
implementó el Plan Nacional de la Lectura (2015-2020) en todas las regiones del país —
dando continuidad al cumplimiento de una medida del Programa de Gobierno—, ejecutando 
40 acciones nacionales desde las instituciones que participan del plan, con un presupuesto 
aproximado de 14 mil millones de pesos. Dentro de las actividades destacan la celebración 
de los 70 años del Premio Nobel de Gabriela Mistral y los 69 Diálogos en Movimiento, 17 
extranjeros y 52 nacionales, realizados en seis regiones del país: Arica, Coquimbo, Valparaíso, 
Metropolitana, Los Lagos y Magallanes, contando con la participación de especialistas y 
autores internacionales.

 Hasta la fecha, mil 350 personas han sido beneficiadas por el programa y se ha entregado 
un total de 900 libros. 

4. Sistema de patrimonio cultural

Su propósito es desarrollar ámbitos de trabajo estratégicos para el logro de los objetivos 
institucionales mediante la ejecución de programas e iniciativas articuladas y dirigidas a la 
valoración y resguardo del patrimonio cultural material e inmaterial en el país.

a. El Programa de Fomento y Desarrollo del Patrimonio Nacional fue reformulado durante 2015 con 
el fin de cumplir con la implementación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, Unesco, del año 2003, y con el compromiso del Programa de Gobierno.

 Cabe señalar que dentro de sus actividades, el programa organizó en la Región de Valparaíso 
el 1er Encuentro Nacional de Bailes Chinos, tras su declaratoria en 2014 como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco; se llevó a cabo el 5° Seminario 
Internacional de Patrimonio Cultural Inmaterial; se entregó el informe de implementación 
de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial al comité 
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gubernamental de la Unesco, y se llevó a cabo la 3ª Reunión del Proyecto Salvaguardia 
del Patrimonio Cultural Inmaterial, relacionado a música, canto y danza de comunidades 
afrodescendientes en los países miembros del Centro Regional para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina.

b. El Sistema Nacional del Patrimonio Material e Inmaterial realizó durante 2015, de manera 
piloto, tres experiencias a nivel local de investigaciones participativas acerca de la historia 
local, donde la comunidad desarrolló un relevamiento de su patrimonio y memoria. Estos 
talleres se realizaron en las comunas de Constitución, Iquique y Pozo Almonte, con la 
participación de 358 personas.

c. Con el fin de apoyar el rescate, la recuperación, la restauración y puesta en valor de 
inmuebles patrimoniales, y como parte de la gestión de cumplimiento del Programa de 
Gobierno, el Fondo del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial, logró firmar en su cuarta 
versión 27 convenios, distribuidos en once regiones y 18 comunas del territorio nacional, 
por un monto de dos mil 878 millones 82 pesos.

 Asimismo, cabe destacar que la línea de Patrimonio Cultural del Fondart asignó 
financiamiento para proyectos año 2016 por un monto total de mil 149 millones 457 pesos, 
adjudicando 64 proyectos en su modalidad Patrimonio Material y 61 proyectos en su 
modalidad Patrimonio Inmaterial. 

5. Sistema de Fortalecimiento del Acceso al Arte y la Cultura

Con el objetivo de planificar e implementar una adecuada programación de obras y servicios 
culturales y patrimoniales en barrios y comunas del país, el Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes articuló diversas iniciativas y programas que permitieron el fortalecimiento del acceso 
a la cultura en 2015.

a. Como parte de la gestión y avance en el cumplimiento del Programa de Gobierno a 
nivel territorial, a través del Programa Red Cultura, se integraron 37 Planes Municipales 
de Cultura a sus respectivos Planes de Desarrollo Comunal, los cuales fueron realizados 
participativamente y validados bajo instancias de la comunidad del Consejo de la Sociedad 
Civil y el Concejo Municipal.

b. Se realizaron 37 residencias artísticas orientadas al cumplimiento de la medida del Programa 
de Gobierno que tiene como fin generar acciones para que artistas, cultores y gestores 
se instalen en comunas aisladas o vulnerables para facilitar el acceso a la programación 
artística a sus habitantes. Estas residencias se desarrollaron en escuelas rurales, territorios 
aislados o como producto del intercambio con organizaciones culturales comunitarias.

c. Como parte de las acciones de desconcentración territorial, y con el propósito de fortalecer 
el acceso a la cultura y las artes en las distintas comunas del país y, a la vez, de dar  
visibilidad a los y las artistas de regiones mediante acciones de difusión, formación y 
capacitación, así como de intercambios y trabajo territorial, el Programa Acceso Regional 
alcanzó una cobertura territorial de 309 comunas distintas a las capitales regionales, 
aumentando en un diez por ciento la cobertura respecto del año anterior, lo que benefició 
a un millón 437 mil 512 personas, logrando ampliar el acceso a bienes y servicios culturales 
en aquellas comunas aisladas y/o con menos oportunidades, tales como General Lagos, 
Colchane, Camiña, Ollagüe, Diego de Almagro, Paihuano, Canela, Petorca, San Pedro, 
Pumanque, Pelluhue, Tirúa, Alto Biobío, Melipeuco, Corral, Palena, Villa O’Higgins, Cabo de 
Hornos y Timaukel.
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d. Durante el año 2015, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en coordinación con 
los ministerios Secretaría General de Gobierno y de Educación, avanzó respecto del 
cumplimiento del compromiso presidencial que tiene como objetivo contar con un canal 
dedicado a los temas culturales y educacionales, de acceso gratuito y que pueda entregar 
un espacio que cuide la diversidad y la pluriculturalidad.

 En este contexto, se realizó el Seminario Internacional de Televisión Pública, Cultural y 
Educativa, en el cual se trabajaron las primeras orientaciones editoriales programáticas 
para el canal y se realizaron diez mesas de trabajo en conjunto con el Ministerio de 
Educación, elaborando un documento de orientaciones editoriales y programáticas del 
futuro Canal Cultural Educativo, el que fue publicado en la página web institucional. Este 
año se pretende dar continuidad y profundización a los mecanismos de participación para 
el modelo editorial y programático.

e. Los elencos artísticos estables del CNCA —el Ballet Folklórico Nacional y la Orquesta de 
Cámara de Chile, que por primera vez es dirigida por una mujer— aumentaron el número 
de presentaciones en un 18,3 por ciento respecto a 2014, brindando acceso a conciertos 
de música clásica, presentaciones de danza y música tradicional chilena a quienes 
habitualmente no lo tienen. Durante 2015, ambos elencos realizaron un total de 185 
presentaciones y 45 actividades formativas en 86 comunas de las regiones de Atacama, 
Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, del Maule, Biobío y Magallanes.

f. El Programa Escuelas de Rock y Música Popular construyó durante 2015 una red de 
asociaciones y festivales a lo largo del país. Además, realizó cinco giras por colegios de las 
regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Metropolitana, del Maule y Los Ríos, generando una 
experiencia musical para más de catorce mil alumnos; e incrementó a ocho los festivales 
regionales basado en la participación de los músicos locales.

 El festival de música chilena Rockódromo, en su décimo segunda versión, a su vez, contó con 
la participación de 53 bandas de todo Chile, entre las cuales hubo ganadores de festivales 
locales —como el Festival Pablo de Rokha de la Región del Maule, al que asistieron cerca 
de 35 mil personas—, cuya transmisión fue seguida, vía streaming, por once mil 672 
personas. 

 Por otra parte, entre los meses de septiembre y octubre de 2015, se desarrolló la 
primera Escuela de Rock Migrantes, proceso formativo donde los grupos que participaron 
aprendieron herramientas de gestión y producción musical, presentándose en diciembre en 
la primera versión de Festival Migrantes, realizada en el Parque Balmaceda, en Santiago, al 
que asistieron cerca de siete mil personas. 

 Además, desde agosto de 2015 se está implementando el programa Liberando Talentos, 
en coordinación con el Servicio Nacional de Menores, cuyo objetivo es realizar procesos 
de intervención intensivos con talleres de formación y producción musical en centros de 
cumplimiento penitenciario. 80 niños, de entre seis y doce años, ya han sido beneficiados, 
realizando 35 canciones y doce video clips.

g. El Centro de Extensión del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que busca acercar las 
artes y la cultura a la ciudadanía, realizó durante 2015 diversas acciones en la Región de 
Valparaíso, logrando una cobertura de 27 mil personas.

 Entre sus actividades destacaron el Ciclo Musical Canciones de Bolsillo; el 4° Ciclo de 
Talleres Nacionales de Fotografía; los Coros Ciudadanos; los Talleres Regionales de la 
Muestra de Dramaturgia Nacional; el Festival Ojo de Pescado; las Tertulias Porteñas; la 
obra 60 Minutos, en el marco del Festival Danza al Borde; la exposición Puerto Ideas; la 
exposición interactiva Impresiónate con la presión atmosférica, EXPLORA; el 2° Seminario 
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Interdisciplinario sobre Archivos en Chile; los lanzamientos de libros; la charla de Humberto 
Maturana con Matriztica y el lanzamiento de la guía pedagógica Los Jaivas y la música 
latinoamericana.

h. Durante el mes de enero de 2016, se llevó a cabo el 6° Festival de las Artes de Valparaíso, un 
encuentro entre la cultura y la comunidad porteña que suma diversas actividades en verano 
y que contó con más de 60 hitos, triplicando los del año anterior.

 El certamen, contó por primera vez con un país invitado —Perú—, con el objetivo de 
incorporar programación cultural internacional. La nación vecina aportó con una variada 
muestra de teatro, danza, música, fotografía y gastronomía, a la que se sumó una serie de 
conciertos, talleres, diálogos, visitas a museos, conversatorios, cine y actividades infantiles 
con artistas de todo el país.

i. Como parte del cumplimiento del Programa de Gobierno y en el marco del Sistema de 
Programación Cultural Chile Celebra, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes coordinó, 
junto al Ministerio Secretaría General de Gobierno, el Programa Chile Celebra el Verano, 
iniciativa gubernamental que creó instancias de recreación cultural, gratuitas y abiertas a la 
ciudadanía, facilitando el acceso a actividades culturales y recreativas en época estival.

 La iniciativa contó con la participación de quince instituciones públicas y se programaron 
más de 600 actividades a lo largo del país, destacando los hitos culturales coordinados  
por el Consejo de la Cultura como el pasacalle Neruda Viene Volando; el Festival de  
las Artes de la Región de Coquimbo; el Festival de las Artes de Valparaíso; el Festival World 
Of Music, Arts & Dance, WOMAD; la fiesta tradicional Tapati Rapa Nui en Isla de Pascua; 
el Festival Rockódromo; los puntos de lectura de Caleta de Libros; Santiago es Mío; la 
Gran Cumbre Guachaca Maulina; el Teatro Itinerante de la Compañía Teatro Cinema, y los 
Conciertos de Tito Beltrán, entre otros, los que tuvieron un cobertura del 34 por ciento de 
las comunas del país.

j. El 4 de octubre de 2015 se inauguró el Museo Nacional Violeta Parra, marcando el primer hito 
del centenario de la artista, que se celebrará en 2017 y que forma parte del cumplimiento 
de un compromiso presidencial.

 El recinto, ubicado en la ciudad de Santiago, exhibe parte de la obra visual de la artista, 
como óleos, arpilleras y papel maché, más algunos de sus objetos personales, entre los 
que se cuenta su guitarrón, su arpa y su máquina de coser, aportadas en comodato por la 
Fundación Violeta Parra. Durante el primer trimestre de visitas, el museo recibió a 50 mil 
225 personas.

k. Con el objeto de instalar nuevamente el Teatro Itinerante y facilitar el acceso de la 
ciudadanía a las artes escénicas de calidad en territorios apartados, se inició la Gira Nacional 
Itinerante de Compañía Teatro Cinema. Esta actividad cultural consiste en 78 funciones que 
se realizarán a lo largo de todo Chile e incluye sus obras teatrales La contadora de películas, 
Pinocchio e Historias de amor. 

 Además, se realizaron charlas magistrales de los procesos creativos de las obras y 
encuentros con el público asistente. Esta itinerancia comenzó en la Región de Coquimbo en 
el mes de enero, asistiendo más de tres mil personas, y se continuó a partir de mayo, y hasta 
diciembre, por el resto de las regiones del país. La iniciativa cuenta con apoyo financiero de 
la empresa privada.
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6. Proceso de fortalecimiento de la institucionalidad cultural

a. El 17 de diciembre de 2015 se firmó la indicación sustitutiva al proyecto de ley para crear el 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el que ingresó a la Cámara de Diputados 
el 5 de enero de 2016, cumpliendo uno de los principales compromisos de gobierno en 
materia cultural. La indicación recogió las inquietudes de la ciudadanía a través de un 
amplio proceso de consultas ciudadanas, así como de la consulta previa indígena, en la cual 
participaron representantes de más de dos mil organizaciones. En este sentido, el nombre 
de Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, busca expresar el reconocimiento del 
Estado a nuestra diversidad cultural.

 La propuesta considera la creación del ministerio con dos subsecretarías, una de las Artes 
y otra del Patrimonio Cultural; con secretarías regionales ministeriales en todo el país; 
un Consejo Nacional de las Artes, las Culturas y el Patrimonio Cultural, desconcentrado 
territorialmente, y con un Servicio Nacional del Patrimonio. Igualmente, se crea un Consejo 
Asesor de Pueblos Originarios, que tendrá plena vigencia hasta la creación, por ley, del 
Consejo de Pueblos Indígenas.

b. En el año 2016, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes tuvo uno de los mayores 
incrementos sectoriales en el presupuesto anual aprobado, el que aumenta en un 13,3  
por ciento respecto al año 2015, siendo el segundo año en que los recursos destinados  
al sector aumentan, transformándose en un crecimiento total de 35,9 por ciento respecto 
al año 2014.

Esta acción responde a uno de los compromisos del Programa de Gobierno, relativo a 
duplicar en cuatro años los recursos destinados a cultura en el Presupuesto de la Nación, 
aumento que se produciría con la creación de la nueva institucionalidad cultural. 

La propuesta asigna recursos para fortalecer tres líneas principales: la infraestructura 
cultural, que se está desplegando en todo el territorio; el aumento del financiamiento 
para facilitar el acceso de las personas a bienes y servicios culturales y el potenciar el 
Departamento de Pueblos Originarios, creado en el año 2015.

c. Como muestra del compromiso asumido por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
por seguir trabajando con los pueblos originarios y la comunidad afrodescendiente de 
Arica y Parinacota, durante 2015 se destacó la creación del Departamento de Pueblos 
Originarios en la estructura orgánica del CNCA, con presencia en las quince regiones del 
país, incluyéndola oficina de enlace de Isla de Pascua.

d. Con el propósito de resguardar el cumplimiento de la Ley N° 20.500, sobre Asociaciones y 
Participación Ciudadana, mediante el diseño e implementación de planes y programas que 
estimulen el derecho a las participación e inclusión, se creó la Sección de Participación 
Ciudadana, Género e Inclusión, dependiente de la Subdirección Nacional. El pasado 23 de 
abril, durante la celebración del Día del Libro se presentó la Política Nacional de la Lectura 
y el Libro 2015 – 2020, aprobada por el Consejo del Libro y el Directorio Nacional del CNCA 
en enero del 2015. Esta Política es producto de un proceso de diálogo público – privado, 
realizado entre los meses de agosto y octubre de 2014 en todo el país, que incluyó la 
participación de representantes de todo el sector del Libro y la Lectura. La Política define 
como objetivo crear las condiciones para asegurar a todos los habitantes del país, incluyendo 
a los pueblos originarios con sus lenguas y a las comunidades tradicionales, rurales y de 
inmigrantes, la participación y el acceso a la lectura, el libro, la creación, el patrimonio y 
los saberes, protegiendo y fomentando la diversidad cultural y territorial, con equidad e 
integración social. Asimismo, se definieron cinco grandes ámbitos de acción para orientar 
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su quehacer: Lectura, Creación, Patrimonio Bibliográfico, Industria e Internacionalización y 
Marco Jurídico Institucional.

e. Se creó la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos al interior del Departamento de 
Ciudadanía Cultural, entre cuyos objetivos está apoyar en la formación en gestión cultural a 
las agrupaciones de derechos humanos que administran espacios de memoria, para lograr 
la apropiación de la ciudadanía y promover la generación de hitos artístico culturales para 
estos espacios y su difusión.

f. Se creó el Área de Gastronomía al interior del Departamento de Fomento de la Cultura y 
las Artes, entre cuyos objetivos están los de fomentar el conocimiento sobre gastronomía 
chilena, aumentando su puesta en valor a través de la difusión y circulación de bienes y 
servicios culturales, promoviendo la participación ciudadana y convocando a los agentes 
representativos del sector. Como primera iniciativa, se convocó al concurso de rescate 
gastronómico y arte culinario Tu receta, tu historia, que premia a las mejores recetas 
chilenas, a la vez de registrar y compartir preparaciones que han subsistido gracias a la 
cultura oral. 

g. Como parte de las gestiones para el fortalecimiento institucional, el año 2015 el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes se adjudicó un proyecto en el marco del Programa de 
Innovación de Gestión Pública, que se complementa con el esfuerzo de la institución a 
nivel de alineación estratégica y que pone en el centro de sus prioridades al ciudadano, 
no solo como receptor, sino también como creador y generador de cultura. Esta iniciativa 
permitirá avanzar en el desarrollo de acciones de trabajo sistemáticas de programación y 
financiamiento cultural, entre otras.

h. El año 2015, por primera vez el proceso de convenciones culturales consideró la 
realización de una jornada en cada región del país como parte de la implementación de 
las Convenciones Regionales de Cultura, cada una de las cuales definió sus temáticas, 
metodologías participativas y convocó a la comunidad cultural.

Esta medida permitió enfocar las acciones institucionales con mayor pertinencia a la realidad 
y necesidades de cada territorio, potenciando sus capacidades y desarrollo. Este proceso 
se desarrolló bajo el nombre de Chile Piensa la Cultura y culminó con la realización de la 
Convención Nacional de Cultura en Valparaíso, durante el mes de agosto, instancia a la que 
asistieron los integrantes de los órganos colegiados del CNCA, los equipos institucionales 
e invitados relevantes para la gestión de las políticas públicas culturales, contando con la 
participación de destacados Premios Nacionales y más de 200 personas.
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7. Premios y reconocimientos

A. ORDEN AL MÉRITO PABLO NERUDA

 Durante el mes de enero de 2015 se hizo entrega de la orden al dibujante argentino 
Joaquín Salvador Lavado, conocido como Quino. Luego, en el mes de agosto, y de 
manera póstuma, fue entregada al fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri, como parte de la 
conmemoración del Día de la Fotografía. Finalmente, y a través de la Embajada de Chile 
en Portugal, fue entregado a la directora de la compañía teatral francesa Théâtre du 
Soleil, Ariane Mnouchkine, y a Antonio Pinto Ribeiro, director de Programación del evento 
Lisboa, capital Iberoamericana de la cultura 2017.

B. PREMIO INTERNACIONAL DE NARRATIVA MANUEL ROJAS

 Este galardón anual, de carácter Iberoamericano, que reconoce a los creadores literarios 
en función de los criterios de trayectoria, la postura de la crítica especializada respecto 
de su obra, y el reconocimiento internacional de los autores, es entregado por el CNCA 
desde hace tres años, con el patrocinio de la Fundación Manuel Rojas, y se ha convertido 
en uno de los más relevantes de habla hispana. 

 La ganadora de la versión 2015 fue la escritora mexicana Margo Glantz, convirtiéndose, 
además, en la primera mujer en recibir este reconocimiento.

C. PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA PABLO NERUDA

 Es uno de los más relevantes galardones de habla hispana—habiendo sido creado en 2004 
por acuerdo entre el CNCA y la Fundación Pablo Neruda, como homenaje al centenario del 
natalicio del poeta— y se entrega anualmente a través del Consejo Nacional del Libro y 
la Lectura. Entre sus objetivos está el promover la puesta en valor a los poetas que hacen 
un aporte notable al diálogo cultural y artístico de Iberoamérica.

 En 2015 lo obtuvo el poeta brasileño Augusto de Campos, siendo la primera vez que es 
recibido por un autor de habla portuguesa.

D. CONCURSO DE COMPOSICIÓN MUSICAL LUIS ADVIS

 Este certamen estimula la creación de obras musicales en todo el país y premia en tres 
géneros: música clásica, popular y de raíz folclórica. 

 Durante 2015, en su decimoprimera versión, fue galardonada la obra Indiferente baile de 
lo imposible, de Nicolás Kilwadenko, en Música Clásica, mientras que en Música Popular 
fue premiada la composición Todo lo que tengo, de Francisco Rojas; y en Música de Raíz 
Folclórica, la obra Mujer Andina, de Gustavo Araya.

E. PREMIO A LA MÚSICA NACIONAL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

 Este galardón es un reconocimiento y estímulo a los artistas nacionales que, por su 
excelencia y creatividad, han realizado un aporte trascendente al repertorio nacional y al 
acervo cultural del medio. 
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 Durante el año 2015, en género popular, el premio fue obtenido por el músico nacional 
Jorge González, en tanto que Silvia Infantas ganó la distinción en la categoría de género 
folclórico, y Verónica Villarroel en la modalidad de música clásica.

F. PREMIOS LITERARIOS

 Los galardones literarios que desde el año 2003 se entregan anualmente a través del 
Consejo del Libro y la Lectura, han logrado consolidarse como un verdadero estímulo para 
los autores nacionales, lo que en 2015 se tradujo en una exitosa participación que sumó 
más de mil 160 postulaciones provenientes de diversos lugares del país. 

 Ese año, los ganadores fueron Leonardo Sanhueza, Marcelo Mellado, Natalia Figueroa, 
Víctor Herrero Aguayo, Alejandro Moreno, Lola Larra y Claudia Larraguibel, Andrés Ajens, 
Antonio Díaz, Patricio Alvarado, Felipe Mondaca en la categoría Mejores Obras Literarias, 
mientras que en la categoría Escrituras de la Memoria fueron premiados Fernando 
Villagrán, Raúl Rivera, Cristina Zárraga y Cristián Salazar. 

 En tanto, el Premio Amster-Coré al Diseño y/o Diagramación e Ilustración Editorial fue 
entregado a Iván Larraguibel y Vicente Reyes.

G. TESOROS HUMANOS VIVOS

 Este es un reconocimiento que el Estado chileno otorga a personas y comunidades 
que crean, recrean y transmiten saberes y técnicas que les han sido heredadas y que 
fortalecen la identidad de sus comunidades y enriquecen la diversidad cultural presente 
en Chile. Con él, se busca establecer las mejores herramientas para una eficaz puesta en 
valor de nuestro patrimonio y promover su registro, transmisión y salvaguardia. 

 En su octava versión, en 2015, fueron premiados la alfarera Elena Tito, la curadora de 
semillas Zunilda Lepin, la artesana textil Amalia Quilapi, los colchanderos y colchanderas 
de Trehuaco, las Artesanas Püll Püll Foki de Alepúe y los tejueleros de ciprés de Las 
Guaitecas, personas y comunidades portadoras de manifestaciones del patrimonio 
cultural inmaterial de alta significación para el país.

H. SELLO DE EXCELENCIA A LA ARTESANÍA NACIONAL

 La versión 2015 de este reconocimiento, que cuenta con el patrocinio de la Unesco, se 
realizó con la participación de 101 nuevas postulaciones y seleccionó a seis nuevas obras 
artesanales que se destacan por su calidad, innovación en la tradición y sustentabilidad, 
las que corresponden a creaciones de los artesanos Néstor Miranda, de la Región de La 
Araucanía; Soledad Christie Browne, de la Región de Antofagasta; Mireya Bustos y Clorindo 
Segundo, de la Región de O’Higgins; Juana Maribur, de la Región del Biobío, y Marcela 
Alcaíno, de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

I. RECONOCIMIENTO ASÁT’AP

 El reconocimiento ASÁT’AP (mujer en lengua kawésqar) busca distinguir la fuerza, entrega 
y aporte en la difusión realizada por mujeres de la cultura de sus respectivos pueblos, 
desde las diferentes disciplinas en que se desempeñan.
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 En 2015, y en el marco del Día de la Mujer Indígena, el galardón fue entregado —a nivel 
de la Región Metropolitana— a Lorena Lemunguier (artes visuales y diseño), Clara Antinao 
(artes de la palabra y enseñanza en idiomas), Sandra Caqueo (audiovisual, música y artes 
escénicas) y Mirta Marilaf (artes tradicionales).

J. PREMIO NUESTRAS CULTURAS

 Este reconocimiento se entrega a través del Programa Red Cultura y tiene como fin 
reconocer la expresión creativa de la comunidad, convocando a niños y adultos a mirar 
el entorno en que viven y retratarlo a través de una pintura, una poesía, una narración, un 
nanometraje o una fotografía. 

8. Hitos regionales

A. METROPOLITANA

 Durante el mes de enero se dio inicio a la implementación de la iniciativa programática 
—de dos años de ejecución— Transferencia para la capacitación en gestión cultural y 
fortalecimiento de la asociatividad local e identidad regional en la Región Metropolitana, 
denominado Santiago es Mío. La iniciativa cuenta con un presupuesto de dos mil 900 
millones de pesos, pretende visibilizar rasgos identitarios y de carácter patrimonial de 
las comunas de la Región Metropolitana, a través del arte y la cultura, tanto a nivel local 
como regional, fortaleciendo la identidad territorial y el capital cultural. 

 En su primera etapa de ejecución, la instancia contó con la participación de quince 
mil personas, realizándose talleres para que los vecinos tuvieran la oportunidad de ser 
parte de montajes de obras de teatro como Doctor Dapertutto, de la Compañía chileno-
francesa Teatro del Silencio, de Mauricio Celedón, y ¿Se sirve Ud. un cocktail Molotov?, de 
la Compañía Teatro Aleph, de Oscar Castro. La iniciativa fue realizada en colaboración la 
Intendencia Metropolitana y el Consejo Regional de la Región Metropolitana. 

 Se creó el Programa Nacional de Patrimonio Material e Inmaterial, con el fin de promover el 
desarrollo sustentable de los territorios a través de la recuperación, puesta en valor y gestión 
adecuada de sistemas patrimoniales materiales e inmateriales, para incrementar la oferta 
de bienes y generar flujos sostenidos de beneficios culturales, sociales, medioambientales, 
urbanos y económicos para la comunidad.

B. VALPARAÍSO

 Durante el mes de agosto se realizó el primer encuentro de tráfico Ilícito de bienes 
culturales de la Región de Valparaíso, primera medida regional de implementación de la 
convención de la Unesco de 1970 sobre la materia, convirtiéndose en un hito respecto a 
la articulación sobre el tercer delito más recurrente a nivel mundial y que constituye un 
atentado al patrimonio de los pueblos. 

 La actividad fue organizada por Consejo Regional de la Cultura y el Gobierno Regional de 
Valparaíso y contó con la participación de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos; 
la Oficina Regional del Consejo de Monumentos Nacionales; el Servicio Regional de 
Aduanas; la Policía de Investigaciones; Carabineros de Chile; el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y el Ministerio Público, entre otros.
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C. TARAPACÁ

 El Programa de Capacitación para niños, niñas, jóvenes y docentes en el ámbito de la 
música de concierto —cuyo objetivo es propiciar el desarrollo integral en la música de 
concierto mediante acciones de capacitación, formación de audiencia y extensión— se 
implementó en 2015 en siete escuelas públicas de las comunas de Iquique, Alto Hospicio 
y Pozo Almonte, en la Región de Tarapacá, con una cobertura de capacitación de 312 
personas. 

 Dentro de las actividades dirigidas a la comunidad, se realizaron 36 conciertos, con un 
público asistente aproximado a las siete mil 270 personas, en cuatro comunas de la región, 
destacando la gala Escuela Santa María, realizada el 1 de mayo; el Homenaje a Iquique, 
gala realizada en el hemiciclo del Teatro Municipal de esa ciudad, y la Gala Cascanueces, 
realizada en conjunto con el Ballet del Teatro Municipal de Iquique.

D. LOS RÍOS

 Como parte del desarrollo cultural regional, durante 2015 se financió un total de cinco 
iniciativas, denominadas proyectos emblemáticos de la Región de Los Ríos, las cuales 
se encuentran adscritas al acuerdo del Consejo Regional, que asignó 280 millones de 
pesos.

 Las actividades apoyadas fueron el Festival de Cine de Valdivia, en la ciudad de Valdivia; los 
Campamentos Musicales Marqués de Mancera, en la localidad de Niebla; el Festival del 
Alerce Milenario, en la comuna de La Unión; el Festival Internacional de Danza y Folclore 
Lago Ranco, en la comuna de Lago Ranco, y el Festival de la Canción El Cantar de Ranco, 
en la comuna de Río Bueno, las que en conjunto convocaron a un público de más de 50 mil 
personas.

E. ATACAMA

 En el marco de las iniciativas desarrolladas para ir en apoyo de la Región de Atacama tras 
el aluvión de marzo de 2015, se implementaron herramientas de financiamiento para la 
creación artística regional a través de dos instancias: el Fondo Nacional de Desarrollo 
Cultural y las Artes (Fondart), en su concurso regional, que destinó un monto de 64 millones 
885 mil 264 pesos; y el Fondo de Fomento y Fortalecimiento del Quehacer Artístico de 
la Región de Atacama, desarrollado en conjunto con el Gobierno Regional, las que se 
enmarcan en el dos por ciento de cultura del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, con 
un presupuesto total de 136 millones 499 mil 300 pesos, abarcando todas las comunas de 
la región.

F. MAGALLANES

 Como parte de la conmemoración del Día de la Región —el 21 de octubre—, por segundo 
año consecutivo se celebró el Día Regional del Patrimonio Cultural, cuyo propósito es el 
reconocimiento, la valoración, el compromiso colectivo y el disfrute intergeneracional de 
las distintas manifestaciones del patrimonio cultural en la región. 

 La actividad convocó la adhesión voluntaria y gratuita de cerca 60 entidades y tuvo la 
participación de más de diez mil personas de todas las provincias de la región, quienes 
visitaron museos, edificios y sitios patrimoniales; asistieron a presentaciones artísticas 
—principalmente coros y grupos musicales— y a paseos y recorridos patrimoniales, así 
como a seminarios y actividades educativas, entre otras.
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9. Hitos nacionales
a. En agosto de 2015 se publicó el Informe Final de Observación de la Consulta Previa de la 

Indicación Sustitutiva al anteproyecto de ley que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio, realizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), destacando 
la finalización de la consulta previa en forma coherente, la metodología de trabajo 
desplegada, la adecuación de procedimientos y la entrega de información culturalmente 
adecuada a través de distintos medios; y, al mismo tiempo, valorándose la incorporación de 
la población afrodescendiente en la convocatoria del proceso de consulta, respondiendo a 
los estándares fijados por el Convenio 169 de Organización Internacional del trabajo, OIT, 
sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. 

 El proyecto de ley fue ingresado a la Cámara de Diputados el 5 de enero de 2016, 
iniciándose su análisis el 6 de marzo.

b. Como parte del sistema de seguimiento y monitoreo de la Política Nacional de la Lectura 
y el Libro, se creó el Comité Interministerial presidido por el CNCA e integrado por los 
ministerios de Educación, de Desarrollo Social, Secretaria General de la Presidencia, 
Secretaria General de Gobierno, de Hacienda y el Servicio Nacional de la Mujer, junto a las 
carteras de Relaciones Exteriores, a través de ProChile y la Dirección de Asuntos Culturales, 
y de Economía, a través de CORFO. A ellos se sema, además, la Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos; el 

 El Comité se constituyó en el mes de agosto de 2015 y realizó una segunda reunión en 
diciembre del mismo año. 

c. A partir el convenio suscrito con la Fundación Orquestas Juveniles e Infantiles, por medio del 
cual se dio cumplimiento al compromiso presidencial vinculado al aumento de cobertura 
de las orquestas juveniles a nivel de enseñanza básica, al 31 de diciembre de 2015 se 
había creado quince nuevas orquestas y/o ensambles en las comunas de Provenir, Arica, La 
Pintana, Puente Alto, Temuco, Vichuquén, Teno, Romeral, Cochamó, Lampa, Cerrillos, Pirque, 
Pelarco, Calama y Tocopilla.

d. Con el fin de promover el desarrollo de orquestas para la formación profesional de excelencia 
de jóvenes músicos en regiones distintas de la Metropolitana, el CNCA creó el Programa 
Orquestas Profesionales Regionales, que iniciará su ejecución este año, y que cuenta con un 
total de mil 400 millones 32 mil 440 pesos. 

 Estos recursos se destinarán al financiamiento de orquestas profesionales, cuyos 
programas culturales, plan de gestión y tiempos de ejecución requieren un apoyo 
monetario sostenido para la gestión en materias tales como formación de públicos, 
participación, transparencia, descentralización, trabajo en red y profesionalización, entre 
otros. 

 Las instituciones que obtendrán recursos de este programa a contar de 2016 son la 
Filarmónica de Temuco, de la Corporación Municipal para el Desarrollo Cultural de Temuco; 
la Sinfónica de la Universidad de Concepción, de la Corporación Cultural Universidad 
de Concepción; la Sinfónica de la Universidad de La Serena, de la Fundación Orquesta 
Sinfónica Regional de La Serena; la Orquesta de Cámara de Valdivia, de la Universidad 
Austral de Chile, y la Orquesta Marga Marga, de la Corporación Municipal de Quilpué.

e. El Departamento de Comunicaciones del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes  
implementó la difusión de la campaña comunicacional Ponle Oreja… a la Música Chilena, 
que se lanzó en el mes de octubre de 2015, en el marco del Día de la Música y los Músicos 
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Chilenos, el que por primera vez se celebra en el día del natalicio de Violeta Parra, el 4 de 
octubre. 

 Su objetivo es sumar el compromiso de todos y todas con la promoción de la música 
local, estimulando la participación de las audiencias y la valoración de la música nacional, 
mostrando la diversidad existente a lo largo del territorio nacional por medio de las 
recomendaciones de los propios ciudadanos. 

 En ese marco, del 4 al 26 de febrero de 2016 se inscribió y recomendó a más de 700 
bandas de todo el país, con una visualización en redes sociales de tres millones 593 mil 
901 espectadores. Luego de una primera etapa de campaña, las dos bandas más votadas, 
pertenecientes a las regiones de Los Ríos y Metropolitana, tuvieron la oportunidad de 
participar en el Festival Rockódromo realizado en Valparaíso.

f. De acuerdo a lo comprometido el 21 de mayo de 2015, el 24 de diciembre se realizó la 
ceremonia que, con la primera piedra, dio inicio a la segunda etapa de ejecución del Centro 
Cultural Gabriela Mistral. Las obras civiles de la más emblemática obra que ha desarrollado 
el Estado en beneficio de la cultura conllevan una inversión de 29 mil 626 millones de pesos 
e implican prácticamente duplicar la superficie actual del recinto, pasando de 22 mil a 37 
mil metros cuadrados.

g. Como parte de las acciones de difusión cultural nacional de programas y contenidos 
culturales, durante 2015 el CNCA realizó 28 publicaciones que abordaron dominios y 
disciplinas culturales tales como artes escénicas, artes visuales, música y arquitectura. 
Entre ellas destacan la Política Nacional del Libro y la Lectura 2015-2020, el catálogo de 
conmemoración de los 25 años de la Galería Gabriela Mistral, el lanzamiento de variados 
insumos en el área de Educación Artística y la decimosegunda versión de la publicación 
del estudio Cultura y Tiempo Libre, Informe Anual 2014, realizado en colaboración con el 
Instituto Nacional de Estadísticas, y que incorporó una edición renovada de sus contenidos. 
Todas las ediciones fueron distribuidas de manera gratuita en todo el país.

10. Hitos internacionales
a. Con el objetivo de promover y difundir la circulación internacional de artistas y obras 

nacionales, durante 2015 se destinó un monto de mil 63 millones 216 mil 901 pesos para el 
financiamiento de proyectos, a través de los Fondos de Cultura, lo que se tradujo en un total 
de 410 iniciativas. Dentro de los países más demandados lideraron México y Estados Unidos 
para el Fondo del Libro, con un 30 por ciento de los proyectos; en el Fondo Audiovisual las 
preferencias fueron para países europeos, con un 40 por ciento para Alemania, España y 
Francia. Mientras, para el Fondo de la Música y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las 
Artes, Estados Unidos encabezó la lista, con un 19 y doce por ciento, respectivamente.

Fondo Número de Proyectos Monto

Fondo Música 129 278.604.270

Fondo Audiovisual 73 212.717.201

Fondart Nacional 138 629.347.319

Fondo del Libro 70 155.265.312

Total 410 1.063.216.901
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 En el mes de noviembre de 2015 se firmó un memorándum de entendimiento entre el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes —mediante su Comisión Fílmica de Chile de la 
Secretaría del Consejo del Arte y la Industria Audiovisual—; el Ministerio de Economía, la  
Corporación de Fomento de la Producción, Corfo; el Comité de Inversiones Extranjeras  
y Pinewood Studios, de Gran Bretaña, con miras a facilitar la evaluación mediante análisis 
de prospección y viabilidad para el funcionamiento en Chile de un estudio cinematográfico 
de nivel mundial. 

 Para ello, Pinewood se compromete, a través del desarrollo de un estudio, a explorar 
la viabilidad de nuestro país como un centro clave de producción cinematográfica 
internacional de alto impacto, para lo cual ya han aplicado a instrumentos de pre inversión 
en Corfo. 

b. Durante marzo de 2016 se llevó a cabo un homenaje a Raúl Ruiz en la Cinemateca de Francia, 
donde se exhibieron 49 películas, cuatro capítulos de Cofralandes y 22 cortometrajes, obras 
que fueron restauradas especialmente para esta celebración.

 La iniciativa forma parte del trabajo de la Unidad de Asuntos Internacionales vinculado a 
la recuperación del patrimonio artístico nacional en el extranjero y que, adicionalmente, 
trabaja para realizar una retrospectiva en Chile que incluya próximas películas 
restauradas.

c. Con el propósito de fortalecer y apoyar la circulación internacional de las obras artísticas de 
creadores nacionales, y como parte del cumplimiento del Programa de Gobierno, el CNCA 
implementó en 2015 el Programa Chile en el Mundo, cuyo propósito es posicionar a artistas 
y gestores culturales nacionales en circuitos y concursos internacionales, avanzando en la 
consolidación de la presencia de Chile en distintos certámenes artísticos internacionales 
de relevancia.

• Durante el mes de noviembre, Chile participó como invitado de honor en la octava Feria 
Internacional del Libro de Quito, Ecuador —FIL Quito—, con una delegación de cerca de 
70 personas. La imagen de Gabriela Mistral fue la protagonista del pabellón de Chile, 
de más de 250 metros cuadrados, el que contó con la presencia de representantes de 
los gremios de la literatura nacional (Editores independientes, Cooperativa Editores de 
la Furia y Cámara Chilena del Libro) y en el que se presentó un ciclo de cine chileno y 
una serie de conciertos gratuitos.

• Para la Bienal de Arte de Venecia 2015 se realizó el primer concurso de proyectos 
curatoriales por concurso público, entregado a la académica Nelly Richard por 
“Poéticas de la Disidencia”, que contó con la participación de las artistas Paz Errázuriz 
y Lotty Rosenfeld.

• Para la 15a Bienal de Arquitectura de Venecia 2016, durante el año 2015 el CNCA 
convocó a un concurso público para buscar el proyecto que nos representará en 
el pabellón nacional. El proyecto ganador fue “A contracorriente”, realizado por 
el arquitecto y curador Juan Román, Director de la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Talca. Cabe mencionar que el curador de la Bienal es el destacado 
arquitecto chileno Alejando Aravena, ganador del Premio Pritzker 2016, así como que 
Chile obtuvo el reconocimiento a su pabellón en la Bienal pasada, ocasión en que se 
adjudicó un León de Plata. El Pabellón de Chile en la 15 ª Bienal de Arquitectura de 
Venecia 2016 es una iniciativa del Estado de Chile, que organiza el CNCA y en el que 
participarán como socios estratégicos la Dirección de Asuntos Culturales y ProChile, 
ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores, y la Fundación Imagen de Chile.
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• En el mes de mayo se presentó una retrospectiva de fotografía chilena contemporánea 
en el Images Singulaires SETE, en Chais des Moulins, Francia, un espacio de 600 
metros cuadrados en los que se articularon proyecciones y muestras fotográficas. 
Los cuatro fotógrafos chilenos seleccionados fueron Nicolás Wormull, Paula López 
Droguett, Tomás Quiroga y Cristóbal Olivares. 

• En el mes de marzo se inauguró la exposición Latin American in Construction, 
Architecture 1955-1980 en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, donde fueron 
expuestas 70 piezas provenientes de Chile, destacando entre ellas la comunidad 
vecinal Diego Portales; el edificio de la Comisión Económica para Latinoamérica y el 
Caribe, Cepal, y el edificio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, entre otros.

• En el mes de noviembre, Chile fue el país invitado al Lima Design Week, en Perú, 
donde participó con el grupo Nuevos Creativos Chilenos, selección de diseñadores 
convocados bajo la curatoría del diseñador industrial Juan Pablo Fuentes. Durante 
una semana contó con actividades comerciales, seminarios, conferencias, workshops, 
exhibiciones en galerías y museos, e intervenciones urbanas.

• En el mes de octubre, Chile participó por primera vez con stand propio en el Festival 
World Music Expo, WOMEX, una de las ferias de música más importantes del mundo, 
que en esta oportunidad se desarrolló en Budapest, Hungría. En la ocasión, nuestro país 
llevó una delegación de agentes musicales y managers elegidos por concurso público, 
además de la presentación de la cantante Ana Tijoux en el showcase oficial.

• En septiembre, nuestro país asistió a la Fira Tàrrega de España, un mercado 
internacional de artes escénicas de calle y espacios no convencionales cuyo objetivo 
principal es la dinamización del mercado de las artes escénicas, abriendo la puerta a 
la internacionalización de compañías. Para la selección de los representantes chilenos 
se realizó una convocatoria pública a nivel nacional, quedando seleccionados Martín 
Erazo, Carola Carstens, Francesca Ceccotti, Juan Pablo Jacob Ulriksen y la Fundación 
OANI de Teatro.

• En el mes de julio, Chile fue invitado de honor al Festival La Mar de Músicas, que 
se realiza desde 1995 en la ciudad de Cartagena, España. En esta oportunidad se 
presentaron los artistas Chico Trujillo, Astro, Francisca Valenzuela, Gepe, Ana Tijoux y 
Camila Moreno, entre otros. Se realizó, además, un tributo a Violeta Parra, interpretado 
por Pascuala Ilabaca, y la presentación de Manuel García, quien interpretó temas de 
Víctor Jara junto a la Orquesta Sinfónica y el Coro de Murcia.

• Chile fue el único país latinoamericano en el Salón de Artesanía Revelations, en el 
Grand Paláis, en París, Francia, exposición organizada por el Ateliers d’Art de France, 
organización profesional representativa del sector de oficios y artesanía que reúne a 
más de seis mil artesanos, artistas y fabricantes. En representación de nuestro país 
participó el artesano y orfebre Juan Carlos Orellana, Maestro Contemporáneo 2014. 
Además, se enviaron piezas premiadas con el Sello de Excelencia del Taller Walka, 
Valeria Martínez, Carlos Reyes, Liliana Ojeda y de los artistas Lisa Moller y André Vío, 
invitados por la organización. 

• En el mes de junio se realizó la Cuadrienal de Diseño Escénico de Praga, en la República 
Checa, evento único a nivel mundial en la disciplina del diseño y el espacio escénico, 
y en el que se dan cita, cada cuatro años, los más destacados artistas del diseño 
teatral. A esta versión asistió una delegación de representantes chilenos a cargo 
de la académica de la Universidad de Chile Ana Campusano, quienes presentaron 
en el pabellón de estudiantes el proyecto “Corteza”, inspirado en Chile como país 
sísmico y que muestra cómo el arte se hace cargo de las tragedias desde la estética. 
Asimismo, en la sección Tribus se presentó un recorrido por el centro de la ciudad, en 
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el que el vestuario escénico y la calle se transforman en escenarios y protagonistas 
representados por Loreto Monsalve con su proyecto Centrípeto y por Complejo 
Conejo, con Selk’nam.

d. En el ámbito de las relaciones internacionales, cabe destacar las siguientes acciones 
desarrolladas durante 2015:

• Con el fin de aumentar la presencia de películas brasileras y chilenas en ambos 
mercados, se firmó el Acuerdo de Fomento a la Coproducción Audiovisual entre el 
CNCA y ANCINE de Brasil. El protocolo de cooperación cinematográfica estableció 
que se desarrollará, de manera simultánea, un programa de apoyo a la coproducción 
cinematográfica, que entregará soporte financiero a películas de ambos países, de 
cualquier género. 

• En el espacio cultural iberoamericano, nuestro país integra seis programas del 
Sistema de Cooperación Cultural Iberoamericano, participando de Iberartesanías, 
Iberculturaviva, Ibermedia, Iberescena, Ibermúsicas e Iberorquestas. Adicionalmente, 
participa activamente de la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Cultura, la 
que a partir del año 2016 comenzará a funcionar —en correspondencia a la Cumbre de 
Jefes de Estado de Iberoamérica— de manera bianual.

• En cuanto a la participación en organismos internacionales regionales especializados, 
en la reciente trigésimo primera reunión del Consejo del Centro Regional para el 
Fomento del Libro en América latina y el Caribe, realizada en noviembre de 2015, se 
eligió a Chile para ejercer la presidencia del consejo del organismo por el período 
2016 – 2017. 

• Con el Ministerio de Cultura del Perú se realizó el proyecto Migrante, relevando 
los aportes culturales de la comunidad peruana residente en Chile, lo que además 
posibilitó que este 2016, Perú fuera el invitado de honor al Festival de las Artes de 
Valparaíso.

• En enero de 2016 fue aprobado por el Congreso Nacional el 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. Se trata de un instrumento que 
es resultado de un proceso político internacional destinado a mejorar las normas del 
derecho de autor para facilitar el acceso a las obras intelectuales por parte de personas 
con discapacidad visual, iniciado el año 2000. El Tratado constituye un vehículo 
para la sensibilización y educación respecto de la legitimidad de producir copias y 
formatos accesibles, generar una zona de libertad de intercambio, respetando sus 
estándares, y facilitar la colaboración internacional en esta materia, constituyendo, en 
lo político, un cambio de paradigma para la regulación internacional en el ámbito de 
la propiedad intelectual y consagrando una red de países que otorgan una protección 
mínima uniforme a las personas con discapacidad visual por medio de excepciones y 
limitaciones a los derechos de autor y derechos conexos.

• En junio de 2015, Chile se convirtió en el primer país latinoamericano y séptimo a 
nivel mundial en firmar y ratificar el Tratado de Beijing, constituyendo un avance 
fundamental en el resguardo a la propiedad intelectual de los artistas audiovisuales, 
incorporándolos al sistema internacional de propiedad intelectual. Esta normativa es 
un instrumento que busca otorgar un marco de protección global a las interpretaciones 
y ejecuciones audiovisuales de artistas, intérpretes y ejecutantes, y, una vez que 
entre en vigencia, posibilitará un mayor resguardo a la industria, ya otorgando mayor 
firmeza a los derechos patrimoniales y morales de este grupo de artistas, puesto que 
sus actuaciones no podrán ser reproducidas en cine o televisión, a nivel nacional o 
internacional, sin su autorización.


