Caracterización de las comunas de la región de
Tarapacá sobre el desarrollo artístico cultural
vinculado a los fondos de cultura del CNCA
Informe Final

INTRODUCCIÓN
El presente documento corresponde a la entrega final del estudio “Caracterización de las
comunas de la región de Tarapacá sobre el desarrollo artístico cultural vinculado a los
fondos de cultura del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes” encargado por el Consejo
Regional de la Cultura y las Artes de La Región de Tarapacá y desarrollado por el
Observatorio de Políticas Culturales (OPC).
Este último informe presenta el resultado del cruce del análisis de las bases de datos de
los Fondos de Cultura entregadas por el Consejo Regional de la Cultura y las Artes de
Tarapacá y de las entrevistas y Focus Group realizados en la región.
El contenido específico de este informe se divide en tres partes.


En la primera se da cuenta de las actividades realizadas durante este período así
como de los obstáculos y los facilitadores del proceso.



En la segunda parte se presenta el resultado del análisis de los proyectos
postulados y seleccionados de los Fondos de Cultura del CNCA a nivel regional y la
situación del desarrollo cultural de Tarapacá relacionado con los Fondos de
Cultura.



En la tercera parte se da cuenta de la situación del desarrollo cultural ligado a los
Fondos de Cultura en cada una de las siete comunas de la región: Iquique, Alto
Hospicio, Huara, Camiña, Colchane, Pozo Almonte y Pica; lo que incluye el análisis
de las bases de datos, entrevistas y focus group realizados.

Se adjunta un apartado de anexos, que contiene las transcripciones de las
entrevistas y Focus Group realizados

INFORME DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES REALIZADAS
Se realizaron un total de 7 entrevistas a actores comunales del ámbito cultural, uno por cada
comuna de la región de Tarapacá. A continuación la lista total de entrevistados:
Entrevistado/a
Bernardo Ilaja, Director Centro Cultural de
Iquique

Fecha y Lugar
Miércoles 11 de noviembre
de 2015, Centro Cultural de
Iquique.

Sady Galaz, Director Centro Cultural de Alto
Hospicio

Viernes 13 de noviembre de
2015, Centro Cultural de
Alto Hospicio.

Norma Araya, Encargada departamento de
Cultura, Municipalidad de Huara

No fue posible visita. Envió
respuestas por internet
lunes 16 de noviembre

María José Bastidas, Representante Municipal
de Mesa cultural de la comuna de Camiña

Jueves 19 de noviembre de
2015, Municipalidad de
Camiña.

Gabino García, Encargado departamento de
Cultura, Municipalidad de Colchane

Lunes 16 de noviembre de
2015, Municipalidad de
Colchane.

Edwin López, Director de Centro Cultural de
Pozo Almonte

Jueves 12 de noviembre de
2015, Centro Cultural de
Pozo Almonte.

Enelidolfo O´Ryan, Encargado departamento de
Cultura, Municipalidad de Pica

Miércoles 11 de noviembre
de 2015, Museo de Pica.

Además se realizaron focus group en cada comuna, aunque por razones metodológicas y
logísticas en algunas comunas se realizaron entrevistas con la misma pauta de focus group, previa
conversación y consenso con contraparte institucional del Consejo de la Cultura y las Artes, región
de Tarapacá. Esto se justifica por la baja participación del universo definido, habiendo
determinado como criterio la convocatoria a todos quienes participaron de la postulación a
Fondos de Cultura entre los años 2009 y 2015.

A continuación se presenta una tabla con los grupos focales realizados y sus fechas:

Actividad
Focus Group Iquique: participaron 4
personas, 2 hombres y 2 mujeres

Fecha
Martes 10 de
noviembre de 2015.

Entrevista con aplicación pauta
Focus Group, Alto Hospicio:
participó 1 persona, 1 mujer
Entrevista con aplicación pauta
Focus Group, Huara: participaron 2
personas, 2 hombres
Entrevista con aplicación pauta
Focus Group, Camiña: participaron 2
personas, 1 hombre y 1 mujer

Viernes 13 de
noviembre de 2015.

Entrevista con aplicación pauta
Focus Group, Colchane: participaron
2 personas, 1 hombre y 1 mujer
Focus Group Iquique: participaron 4
personas, 1 hombre y 3 mujeres

Martes 17 de
noviembre de 2015

Entrevista con aplicación pauta
Focus Group, Pica: participaron 2
personas, 2 hombres

Miércoles 11 de
noviembre de 2015

Jueves 12 de
noviembre, de 2015
Jueves 19 de
noviembre de 2015

Jueves 12 de
noviembre de 2015

Jueves 12 de
noviembre de 2015

Lugar
Consejo de la
Cultura y las
Artes, región
de Tarapacá.
Centro Cultural
de Alto
Hospicio.
Centro Cultural
de Huara
Casa de
participantes
de entrevista,
Camiña.
Biblioteca
Municipal de
Iquique.
Centro Cultural
de Pozo
Almonte.
Museo de Pica.

Escuela de
Matilla

FACILITADORES Y OBSTACULIZADORES:
Facilitadores
Existió buena disposición de parte de la contraparte del Consejo de la Cultura y las Artes, región
de Tarapacá para trabajar con profesional en terreno.
En general, hubo una buena disposición de parte de entrevistados como agentes claves de las
comunas de la región.

Obstaculizadores
A nivel regional se presentó una gran dificultad para el desarrollo de Focus Group ya que los datos
de contacto de las personas a convocar están desactualizados en las bases de datos y no hubo
forma de contactarlos.
Existió poco interés de parte de las personas convocadas para participar en el desarrollo de los
Focus Group en las 7 comunas de la región. Se suma a esto la dificultad en el acceso a comunas
rurales como Camiña y Colchane.
Si bien los agentes claves de las comunas tuvieron una buena disposición para acceder a las
entrevistas, se menciona que este tipo de actividades son frecuentes y generalmente no hay
retroalimentación.

Segunda parte

1. Antecedentes Generales de Tarapacá
Ubicada en la zona norte del país, la región de Tarapacá cuenta con una población proyectada de
328.7821 habitantes. El año 2007 el territorio que conformaba la región fue dividido para dar vida
a una nueva región con dos de sus anteriores provincias, Arica y Parinacota, quedando la región de
Tarapacá con solo dos: Iquique y Tamarugal. Entre ambas provincias suman 7 comunas: Iquique,
Alto Hospicio, Camiña, Colchane, Huara, Pica y Pozo Almonte2.
Los niveles de pobreza en Tarapacá han disminuido en relación a la Encuesta CASEN 2011, siendo
la quinta región con menos pobreza de Chile, con un índice de 8,2%3. Sin embargo, de acuerdo al
diagnóstico levantado para la Estrategia Regional 2011-2020, existiría una brecha importante
entre las comunas que la componen, siendo las más pobres Colchane, Alto Hospicio e Iquique.
Además, las dos primeras, junto con Camiña, tienen los más altos índices de indigencia4. La
población se concentra mayoritariamente en las zonas urbanas (93%) y solo un 7% de ella vive en
sectores rurales5
Otro dato que llama la atención es la presencia de un nivel de delitos más alto que el promedio
nacional6. De acuerdo el documento mencionado, la educación básica y media ha sufrido “un
deterioro progresivo (…) muestra resultados inferiores a los del promedio nacional7. Por el
contrario, la educación superior ha tenido un importante crecimiento8. El nivel de escolaridad es
del 11% y su tasa de analfabetismo es de 1,2% del total de la población9.
En lo que respecta a la situación laboral, Tarapacá presenta una tasa de participación laboral del
64,8%, de esta se desprende el índice de desocupación del 6,4% y de 60,7% de ocupación10, siendo
el comercio el sector más importante para el desarrollo laboral de la población con un 18,83%,
seguido por la minería con un 11,35%
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INE (2014) Compendio Estadístico 2014. Instituto Nacional de Estadísticas, Chile, pp. 101
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GORE Región de Tarapacá (2011) Estrategia regional 2011-2020. Gobierno Regional de Tarapacá, Chile, pp. 17
Ministerio de Desarrollo Social (2014), Situación de la pobreza en Chile, Presentación de la nueva metodología de medición de la
pobreza y síntesis de los principales resultados. Ministerio de Desarrollo Social, Chile, pp. 24
4
GORE Región de Tarapacá (2011) Estrategia regional 2011-2020. Gobierno Regional de Tarapacá, Chile, pp. 17
5
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Antecedentes culturales de la región de Tarapacá
“Habitar el profundo y extenso desierto, bailarle a la Virgen del Carmen y a San Lorenzo,
constituyen ejes identitarios especiales. Encadenar el pasado, el presente y el futuro, de un modo
simbólico, es clave para entender nuestros comportamientos”
BERNARDO GUERRERO, Director del Instituto de Estudios Andinos Isluga11
La región de Tarapacá está determinada, entre muchos otros elementos, por sus múltiples
vertientes culturales, su paisaje desértico y su historia. En palabras de Bernardo Guerrero
“Tarapacá es una región multicultural que ocupa un territorio con una larga data de 10 mil años de
presencia de hombres y mujeres (…) un territorio en el que la épica alcanza su mejor expresión. La
crisis y otros dolores están registrados en su amplia y poblada memoria colectiva”12. Elementos
como la política, la religión, el salitre, el deporte y las migraciones son nombrados por Guerrero
como elementos que forman parte de la identidad regional.
La provincia del Tamarugal cuenta con importantes celebraciones religiosas, gran riqueza natural e
historia local. En la comuna de Pozo Almonte, se realiza una de las festividades religiosas más
grandes del país, la Fiesta de la Tirana. Otra celebración que desataca a nivel nacional es la de San
Lorenzo de Tarapacá en la comuna de Huara. Las comunas de Camiña, Pica y Colchane, por otro
lado, destacan por su tradición de tejidos multicolores13.
La provincia de Iquique, compuesta por las comunas de Alto Hospicio e Iquique, capital regional,
se caracteriza por el desarrollo del comercio y la inmigración proveniente principalmente de Perú
y Bolivia, aportando multiculturalidad a la zona. Hoy la máxima expresión del comercio regional, la
Zona Franca de Iquique, ZOFRI, juega un rol fundamental en el desarrollo económico, además ha
traído consigo nuevos inmigrantes, generando una fusión de identidad regional14.
2. Condiciones para el desarrollo del sector Cultural en Tarapacá
En este apartado se repasan algunas de las condiciones y medios que determinan el desarrollo
cultural de la región. Es decir, aquellos aspectos que, por ejemplo, impactan en la calidad de la
creación artística, los niveles de consumo cultural de sus habitantes y las posibilidades de acceso a
los bienes culturales de parte de la población, entre otros aspectos que interesan para
comprender el contexto en el que se desempeñan los artistas, gestores y en general los agentes
culturales.
a. Formación artístico-cultural
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18/10/2015].
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La región cuenta con una sola entidad de la educación formal con un proyecto artístico declarado.
Se trata de la “Escuela Artística Cultural Violeta Parra”, establecimiento municipal con formación
en educación básica y media. Además existen establecimientos particulares subvencionados con
talleres artísticos como el “Colegio San Pedro”, el “Colegio Macaya” y la “Academia Iquique” en la
comuna de Alto Hospicio, entre otros. En la comuna de Iquique se encuentran la “Academia
Iquique”, el “Colegio Hispano Británico”, el “Colegio Hispano Italiano” y el “Escase”, además de los
liceos municipales “A-7 Libertador Bernardo O’Higgins” y “A-9 Politécnico”. Parte del desarrollo de
las actividades vinculadas a la cultura se realizan a través del programa “Muestra de Arte Escolar”
del Consejo de la Cultura15.
En cuanto a la formación de nivel superior, en el año 2004 se creó la carrera de Pedagogía en
Música en la Universidad del Mar y a partir del año 2008, un postítulo en Artes Visuales de la
Universidad Arturo Prat, actualmente ambas instancias de formación ya no están funcionando.
Cabe destacar que al interior de esta Universidad se creó la Escuela Moderna de las Artes y las
Comunicaciones (EMAC) que funciona como centro de extensión para la comunidad16.
b. Industrias creativas y sector privado
A nivel regional, las industrias creativas han sido trabajadas por CORFO a través del programa
“Iquique ciudad Innovadora, Sustentable y Creativa” que pretende impulsar la cultura y la
recuperación patrimonial de barrios tradicionales e históricos del puerto nortino. Sumado a lo
anterior, se encuentra el trabajo realizado desde SERCOTEC con su programa Capital Semilla, que
aporta financiamiento a emprendimientos artísticos en los ámbitos de artesanía, fotografía y artes
escénicas.
Desde el sector privado ha existido gran aporte a la cultura regional con las salas de arte de
Iquique y Pica, las exposiciones de artistas regionales y nacionales, la construcción del Museo
Corbeta Esmeralda en Iquique, el Museo Religioso La Tirana, y la restauración de las iglesias de
Pica y Huatacondo a través de aportes de la compañía minera Doña Inés de Collahuasi17.
c. Infraestructura cultural
La región cuenta con un total de 39 espacios culturales, 26 en la provincia de Iquique y 13 en la del
Tamarugal, que corresponden al 2,56% de los espacios existentes en el país. De estos espacios el
28,2% son bibliotecas; 17,9% centros culturales 17,9% son gimnasios; 12,8% son museos; 5,12%
son teatros o salas de teatro; 2,5% son cines; 2,5% son galerías de arte; 2,5% archivos regionales y
el porcentaje restante corresponde a otros espacios como anfiteatros 18.
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d. Consumo y participación en cultura
Con respecto al consumo y participación en cultura en la región de Tarapacá la III Encuesta
Nacional de Participación y Consumo Cultural señala que la participación más alta se concentra en
fiestas populares con un 66%, entendiéndose como cívicas, religiosas, entre otras; seguido de las
danzas tradicionales con un 62%, como se observa en el siguiente gráfico:
Gráfico Nº1: Asistencia y/o participación en prácticas culturales:
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Fuente: CNCA (2013) Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural 2012.

Mientras que la participación más baja se relaciona con proyectos de Arte y Tecnología, con un
10% de la población de la región. En base a lo anterior, las actividades patrimoniales son las de
mayor interés a nivel regional con un 39,16% en promedio, siendo 2,16 p/p más alto que el
promedio a nivel nacional.
Como se indicará más adelante, este mayor interés en las actividades patrimoniales también se
refleja a nivel de selección de proyectos postulados a los fondos de cultura del CNCA, registrando
la mayor cantidad proyectos adjudicados durante el periodo 2009-2015 y de postulados, junto a la
literatura. Sin embargo, si hablamos del impacto de los montos otorgados en el ámbito del
patrimonio, este representa tan solo el 18,5% del total los montos adjudicados.

Gráfico Nº2: Asistencia y/o participación en espectáculos y prácticas culturales (tipo, sexo y
tramo etario):
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Fuente: CNCA (2013) Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural 2012.

De la participación por sexo, destaca la mayor participación de hombres en 14 de 16 categorías,
siendo la más alta el uso de bibliotecas con un 72%. En relación a las mujeres, sólo se destaca su
participación en dos categorías: Exposiciones de artesanía y Fiestas Populares.
f. Patrimonio Cultural19
La zona de la provincia del Tamarugal se caracteriza por sus quebradas, valles y pre cordillera,
destacando en cada poblado la presencia de una iglesia, donde se rinde culto al Santo Patrono del
pueblo. Algo muy característico de la región es la segunda vivienda, esto quiere decir que la
población de estos lugares tiene residencia permanente en la zona urbana de la región pero en
periodo de celebración de fiestas religiosas, se trasladan a las zonas rurales a su segunda vivienda,
habitada normalmente solo en estas fechas.
Conmemoraciones de Fiestas Religiosas20
Como ya se señaló, destaca la fiesta de la Virgen del Carmen de la Tirana, celebración realizada en
el santuario del pueblo de la Tirana, en la comuna de Pozo Almonte en la provincia del Tamarugal.
Esta fiesta convoca a bailarines, devotos, músicos y turistas y se caracteriza por ser una de las más
grandes del país. Quienes rinden culto a la Virgen del Carmen de la Tirana, popularmente llamada
la Chinita, lo hacen a través de más de 200 bailes con trajes sagrados, que resaltan por sus colores
y brillos. Los bailarines se agrupan en Sociedades de Bailes Religiosos, tradición normada por la
Iglesia Católica.
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Rutas culturales y atractivos turísticos 21
Existen lugares de interés arqueológico con geoglifos, petroglifos, pictoglifos, cementerios
indígenas y asentamientos precolombinos. Dentro de las rutas destacan las Termas de Mamiña,
Cocha de Pica, Salar del Huasco, la Laguna Roja, Oficinas Salitreras y sitios arqueológicos.
En la zona urbana también destacan importantes actividades masivas, como el Tambo Andino y el
Carnaval Andino.
Sitios Patrimoniales22
En la región existen 74 monumentos, de ellos, 67 monumentos históricos, 4 zonas típicas y 3
santuarios de la naturaleza23. Además hay 4 sitios de memoria identificados por el Museo de la
Memoria y los Derechos Humanos, los que fueron construidos a partir de la reparación simbólica y
homenaje a las víctimas de la dictadura y sus familiares:





Memorial de los Prisioneros Fusilados de Pisagua
Plazoleta Memorial José Córdova Croxatto
Mausoleo Memorial “Para que Nunca Más”, Cementerio de Iquique
Fosa común Cementerio de Pisagua

g. Pueblos originarios 24
En la región se encuentra la mayor cantidad de asociaciones indígenas a nivel nacional,
representando un 10,82% del total y un 2,8% del total nacional de comunidades indígenas.
Cuadro N° 1: Numero de comunidades y asociaciones indígenas en la Región de Tarapacá

País
Región Tarapacá

Asociación Indígena
2.180
236

Comunidad Indígena
3.585
101

Total
5.765
337

Fuente: Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Ministerio de Desarrollo Social

Analizando los microdatos a nivel regional, la provincia del Tamarugal tiene un 78,6% de las
asociaciones y comunidades indígenas. En el siguiente cuadro se pueden observar las el número
de estas entidades por comuna:
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Cuadro n° 2: Numero de comunidades y asociaciones indígenas por comuna la Región de
Tarapacá

Comuna
Alto Hospicio
Camiña
Colchane
Huara
Iquique
Pica
Pozo Almonte
Total

Asociaciones
Indígenas
36
18
35
36
33
26
52
236

Comunidades
Indígenas
15
30
34
10
12
101

Total
Agrupaciones
36
33
65
70
33
36
64
337

de

Fuente:

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Ministerio de Desarrollo Social

3. Impacto de los fondos de cultura en la región de Tarapacá
En relación al impacto de los fondos de cultura en la región, durante el periodo 2009-2015 se han
postulado un total de 1.062 proyectos. El mayor porcentaje de postulación lo obtiene la comuna
de Iquique con el 71,7% de postulaciones, no obstante esta comuna, al ser la capital regional, es la
que concentra la mayor cantidad de habitantes25 por lo que el alto nivel de postulaciones se
entiende en relación a la centralización que se vive en las capitales regionales del país. La comuna
de Alto Hospicio representa el 11,5% de las postulaciones. A esto le sigue la comuna de Pozo
Almonte con un 3,9% y Pica con un 3% de postulaciones. Huara y Camiña registraron el mismo
1,8% de postulaciones, mientras que la comuna que registró menor postulaciones fue Colchane,
con un 0,8% del total de proyectos postulados.
Gráfico Nº3: Selección de proyectos en la región de Tarapacá
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Fuente: Elaboración propia a partir de Bases de Datos Fondos de Cultura Región de Tarapacá 2009-2015
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23/11/2015].

En cuanto a la selección de los proyectos a nivel regional, de las 1.062 postulaciones 222 proyectos
se adjudicaron un fondo de cultura. Este número representa el 20,9% de selección en relación al
total de proyectos postulados. Coincidentemente con el número de postulaciones, el mayor
porcentaje de selección se lo lleva la comuna de Iquique con un 72,5%. A este le sigue, en número
bastante menor, la comuna de Alto Hospicio con un 7,7% de selección. Si bien la comuna que
registra la tercera mayor cantidad de postulaciones es Pozo Almonte, es la comuna de Pica quien
obtiene ese lugar con un 4,9% de proyectos seleccionados.
En relación al porcentaje de selección que se registra por cada comuna, las comunas de Camiña y
Huara registran un mayor porcentaje de selección, ambas obtienen un 36,8%, a éstas les sigue Pica
con el 34,4%. Cabe señalar que estas comunas son parte de las que presentan menos proyectos a
los fondos concursables, mientras que las que presentan mayor cantidad de proyectos como
Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte son las que generaron menor porcentaje de selección o
cobertura en relación a sus postulaciones. Por ora parte la Comuna de Colchane no obtuvo ningún
proyecto adjudicado en el periodo 2009-2015.
Respecto al tipo de fondo, el que obtiene mayor cantidad de postulaciones a nivel regional
corresponde al FONDART Regional con un 53,2% de las preferencias, le sigue el Fondo del Libro
con un 18,3%. El FONDART Nacional cuenta con el 11,2% de postulaciones. Los fondos sectoriales
de la música y audiovisual obtienen un 9,7% y 7,6% de postulaciones respectivamente. El
FONDART Nacional, el Fondo Audiovisual y el Fondo de la Música no registraron ningún proyecto
postulado en las comunas de Camiña y Huara.
Gráfico Nº4: Selección de proyectos según tipo de fondo
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En cuanto a la adjudicación de los proyectos por tipo de fondo, si bien el porcentaje de selección
aumenta en comparación con la cantidad de postulaciones para el FONDART Regional y disminuye
en relación a la cantidad de postulaciones para el Fondo del Libro, ambos obtienen los primeros
porcentajes de selección de proyectos, con un 70,3% para el FONDART Regional y un 12,6% para el

Fondo del Libro. Es decir, tanto en postulados como en seleccionados la preferencia está en el
FONDART Regional y el Fondo del Libro.
A estos le sigue el Fondo de la Música con el 8,1%. La selección en este fondo en particular sólo se
dio en las comunas de Iquique, Alto Hospicio y Pica. Solo un 4% de los proyectos seleccionados
corresponden a Fondo Audiovisual y corresponden a postulantes de la comuna de Iquique.
Respecto al FONDART Nacional la selección está representada por las comunas de Iquique y Alto
Hospicio, con un 5% del total de selección.
En relación al ciclo cultural26 la mayor cantidad postulaciones corresponde a la etapa de Creación/
Producción con un 33,1% de las preferencias, le sigue proyectos postulados a la etapa de
Difusión/Circulación con un 28,5% de postulaciones. El ámbito del Patrimonio registró un 19,2% y
Formación un 15,1%, mientras que la etapa de investigación es la que recibió la menor cantidad de
postulaciones con un 4,1%.
Gráfico Nº5: Selección de proyectos según ciclo cultural
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En cuanto a la adjudicación por ciclo cultural, si bien la mayor cantidad de proyectos postulados a
nivel regional corresponde a la etapa de Creación/Producción, es la etapa de Difusión/Circulación
quien recibe mayor cantidad de adjudicación, con un 36% del total de proyectos seleccionados.
Las etapas de Creación/Producción y el ámbito del Patrimonio reciben un 23,9% y un 21,6% de
selección respectivamente. Formación recibe un 17,1% y al igual que en el porcentaje de
postulaciones, la etapa de Investigación es la que obtuvo el menor porcentaje de adjudicación con
sólo 3 proyectos seleccionados, este número representa el 1,4% del total.
Respecto a cada comuna la tendencia para las postulaciones en la etapa de Creación/Producción
se produce en las comunas Alto Hospicio, Iquique y Pozo Almonte, con 38,5% de las preferencias
en Alto Hospicio, 35,7% en Iquique y 34,1% en Pozo Almonte, sin embargo esta etapa sólo generó
26

Se consideraron como partes del ciclo los siguientes: Investigación; creación/producción; difusión/circulación; formación y
patrimonio. Para esta clasificación se consideró y adaptó el ciclo cultural del Marco de Estadísticas Culturales de la Unesco.

la segunda mayor selección en la comuna de Iquique. En relación a otras comunas, el ámbito del
Patrimonio genera un gran interés posicionándose con la mayor cantidad de postulaciones en
Camiña (52,6%), Pica (40,6%) y Colchane (37,5%), esto se condice con la mayor adjudicación de
fondos en ese ámbito para esas mismas comunas, exceptuando a Colchane que no ha obtenido
ningún fondo en el periodo 2009-2015. En esa misma área la comuna de Pozo Almonte recibe una
mayor adjudicación con un 50% de selección. Por otra parte, en la comuna de Huara el mayor
interés se genera en la etapa de Difusión/Circulación con un 47,4% de las postulaciones, este
porcentaje se eleva en cuanto a la selección de proyectos para esa comuna, registrando un 71,4%
de selección. Este misma etapa registra una mayor selección en las comunas de Iquique, Alto
Hospicio y Camiña con un 36%, un 35,5% y un 28,6% respectivamente.
Las disciplinas y ámbitos que obtuvieron mayor cantidad de proyectos postulados corresponden al
área de literatura y patrimonio con un 18,6% y 15,4% respectivamente. Con un 10,1%, le sigue
proyectos de la disciplina de la música, un 8,3% teatro y un 8,1% audiovisual.
Gráfico Nº6: Selección de proyectos según disciplina y ámbito
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En relación a la selección de proyectos, la mayor cantidad de proyectos seleccionados
corresponden a los postulados al ámbito del patrimonio con un 17,1% de selección, a esto le sigue
proyectos del área de literatura con 13,1% y teatro con 12,2% de selección. Es importante aclarar
que el porcentaje de selección de la disciplina de teatro corresponde a proyectos de la comuna de
Iquique, donde teatro se registra como la disciplina con la segunda mayor selección de proyectos.
El área de literatura es una de las que registra una gran cantidad de postulaciones para las
comunas de Huara (42,1%), Pozo Almonte (29,3%), Pica (21,9%) e Iquique (19,6%). Este interés en
literatura se refleja también en la mayor selección de proyectos en esa área para la comuna de
Huara (71,4%), Pozo Almonte (37,5%) y Pica con la segunda mayor selección (18,2%). No obstante
en la comuna de Iquique la mayor selección se registra en la disciplina de teatro, área que no está
considerada dentro de lps primeros ámbitos de postulación para esa comuna.

Es importante señalar que en las comunas de Pozo Almonte, Camiña y Huara, donde se registra un
mayor porcentaje de postulaciones en el área de literatura, estas están asociados al libro,
principalmente a actividades de difusión relacionadas con mejoramiento de infraestructura y
nuevo equipamiento, que corresponden a líneas de financiamiento del Fondo del Libro. Otra de las
áreas que genera interés es el ámbito del patrimonio, registrando un mayor porcentaje de
postulación en Camiña, Alto Hospicio y Pica, también como segunda área de interés en las
comunas de Iquique, Huara y Pozo Almonte. Cabe señalar que esta área es una de las que registra
mayor selección en cinco de las seis comunas donde registra mayores postulaciones, tales como
Pozo Almonte (37,5%), Camiña (28,6%), Huara (28,6%), Pica (27,3%), e Iquique (14,3%). El ámbito
de culturas indígenas también marca una tendencia a nivel de postulaciones en las comunas de
Alto Hospicio y Colchane, registrando un 35,3% de selección en la comuna de Alto hospicio. En
cuanto al área de artesanía, también genera un interés en las comunas de Camiña y Colchane,
registrando un 28,6% de selección en la comuna de Camiña. Estas últimas cifras nos indican una
clara predominancia al uso de los fondos concursables como herramienta para el fomento, rescate
o desarrollo de la identidad cultural regional.

Tercera parte: Situación por Comunas

Alto Hospicio

Breve caracterización socio-cultural
Comuna perteneciente a la provincia de Iquique de la región de Tarapacá. Tiene una población
proyectada al año 2012 de 98.54527 personas, representando el 29,96% de la población regional.
Según la CASEN el porcentaje que vive en condiciones de pobreza en la comuna es del 20,85%28
muy por encima del promedio nacional (15,1%)29.
Los principales sectores de la economía son el comercio al por mayor y menor, repuestos,
vehículos, automotores/enseres domésticos, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
y transporte, almacenamiento y comunicaciones30.
En temas educacionales, la comuna tiene una matrícula total de 26.578 alumnos, que representa
el 35,86% del total regional31.
En relación al desarrollo cultural, se destaca el trabajo de artistas y artesanos que provienen del
sector artístico y de organizaciones sociales como Juntas de Vecinos, agrupaciones sociales y
culturales como la Orquesta Infantil Juvenil de Alto Hospicio y los talleres literarios.
El Municipio de Alto Hospicio, cuenta con un departamento de Deportes y Cultura dentro de la
estructura institucional, del cual depende el Centro Cultural de Alto Hospicio, construido a través
de Fondos del programa Red Cultura del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Este Centro
Cultural es una de las infraestructuras culturales más importantes de la comuna que cuenta
además con un área de Patrimonio y Turismo. El espacio está compuesto por salas de Etnografía,
Lectura, Artes Plásticas, Artes Escénicas, Música, Exposiciones, un Salón Auditorio Ágora Anfiteatro
y el Teatro, donde se realizan principalmente talleres de formación en distintos ámbitos. Cabe
destacar que el Centro cuenta con una parrilla programática estable, con presentaciones de
organizaciones de la misma comuna, de la región y de nivel nacional32.

La infraestructura cultural de la comuna representa el 1,95% de la infraestructura regional. A
continuación se presenta el desglose por tipo de infraestructura:
27

BCN (2013) Reportes Estadísticos y Comunales 2013, Alto Hospicio. Disponible en:
<http://reportescomunales.bcn.cl/2013/index.php/Alto_Hospicio> [última consulta 11/10/2015].
28
SIMIN
(2014)
Ficha
Comunal
2014,
Alto
Hospicio.
Disponible
en:
<http://datos.sinim.gov.cl/ficha_comunal.php#tab-casen-2009-y-ficha-de-proteccin-social-fps > [última
consulta 11/10/2015].
29 MDS (2011) Indicadores de Pobreza, Casen 2011, Ministerio de Desarrollo Social, Chile, pp.3. Disponible
en <http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/layout/doc/casen/pobreza_casen_2011.pdf >
[última consulta 19/10/2015].
30

BCN (2013) Reportes Estadísticos y Comunales 2013, Alto Hospicio. Disponible en:
<http://reportescomunales.bcn.cl/2013/index.php/Alto_Hospicio#Indicadores_educacionales > [última
consulta 11/10/2015].
31
DEPROV (2015), Base de datos 2015 DEPROV, Departamento de Educación Provincial
32
Entrevista a Encargado Centro Cultural de Alto Hospicio, Sady Galaz, Alto Hospicio 13/11/2015

Cuadro 1: Numero de Infraestructura Cultural por tipo en la comuna Alto Hospicio33
Tipo de Infraestructura
1 Bibliotecas
2 Centros Culturales

1 Gimnasios
1 Otros

Nombre
Biblioteca Pública Municipal nº 305
Centro Cultural orquesta Filarmónica Infantil Juvenil de
Alto Hospicio
Centro Cultural de Alto Hospicio
Gimnasio Municipal de Alto Hospicio
Anfiteatro Municipal Comuna de Alto Hospicio

Fuente: www.espaciosculturales.cl

Dentro de las actividades culturales comunales34 se destaca el Carnaval Comunal que se realiza
todos los años como cierre del verano, si bien es un carnaval que se caracteriza mayormente por la
participación de artistas internacionales populares, también están presentes comparsas de juntas
de vecinos de la comuna. La celebración de festividades religiosas se concentra principalmente en
tres ocasiones que tienen mayor desarrollo en otras comunas de la región:
- Celebración de la Fiesta de la Tirana
- Fiesta de San Lorenzo
- Machaq Mara, año nuevo de la cultura Aymara, que agrupa organizaciones indígenas
principalmente de la comuna.

33

CNCA (2015) Espacios Culturales en Chile. Disponible en: <http://www.espaciosculturales.cl>[última
consulta 06/10/2015].
34
ídem

Análisis resultados fondos concursables
Respecto del proceso de selección, Alto Hospicio es la segunda comuna de la región donde más
postulaciones se realizan a los Fondos Concursables, llegando a 122 proyectos presentados en el
periodo que comprende los años 2009 a 2015. Sin embargo, la tasa de selección es baja,
alcanzando sólo un 13,9%& en relación al 20% de seleccionados a nivel regional.
Gráfico Nº 1: Porcentaje proyectos seleccionados y no seleccionados periodo 2009-2015
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Cuadro Nº 2: Número de proyectos seleccionados y no seleccionados periodo 2009-2015
Frecuencia

Selección

No selección

Total

Nº

17

105

122

Fuente: Elaboración propia a partir de Bases de Datos Fondos de Cultura Región de Tarapacá 2009-2015

Para Sadi Galaz, Coordinador General Centro Cultural Alto Hospicio, este resultado se debe más a
los requerimientos administrativos del Fondart que a la buena o mala calidad de los proyectos:
“Creo que pasa más por trámites administrativos, que faltó o falló un papel. (…) Quizás la mayoría
de la gente que trabaja en esto, es en eso en lo que falla, en el poco conocimiento administrativo”.
También apela a otras variantes como los tiempos “A veces por plazos uno no alcanza (…). Pero
son buenos (…) en general, pueden formular los proyectos con toda la información que ellos
[CNCA] entregan sobre la gestión cultural y la formulación de proyectos”.
El Coordinador General de Centro Cultural de Alto Hospicio reconoce como positivas las instancias
de capacitación que el Consejo realiza para postular a estos fondos y que, a diferencia de otras
comunas de la región, éstas se realizan a tiempo “Instancias de capacitación si hay, si existen.
Nosotros hemos participado. Si en los tiempos que dictan estás charlas para interiorizarse acerca
de lo que son los fondos yo considero que sí, están bien”.
Vania Caro, artista visual de Alto Hospicio, estima que si bien el tema de los tiempos es una
dificultad - “(…) demanda harto tiempo, capacidad de gestión, el sólo hecho de armar un proyecto
ya demanda mucho, de pronto por ese camino se van quedando algunos”- a diferencia de Sadi

Galaz considera que las capacitaciones sobre la materia aún son insuficientes “ (…) más para el
interior, la cantidad de información que llega o la cantidad de capacitaciones para que uno pueda
postular a estas cosas [fondos] es más bien escasa”.
Asimismo la artista visual cree que para que los fondos repercutan más en el desarrollo cultural de
la comuna debe haber un acompañamiento mayor hacia los postulantes “las capacitaciones yo
creo y el acompañamiento también, porque hay personas naturales u organizaciones que tienen
las ideas pero quizás no saben a qué fondo, entonces también no es sólo capacitar en una cosa,
sino acompañar en los procesos que vienen y ver a qué lado se pueden dirigir mejor”.
Al desglosar las postulaciones por tipo de fondos, al igual que en el resto de las comunas de
Tarapacá, la mayor cantidad de proyectos se dirigen al Fondart Regional con 76 postulaciones;
seguido por el Fondart Nacional y el Fondo del Libro con 13 postulaciones cada uno, mientras que
en último lugar quedan el Fondo de la Música y el Audiovisual con 10 postulaciones.
A nivel de selección de proyectos, el Fondart Regional es el que se lleva mayor cantidad de
proyectos, seguido por el Fondo de la Música, mientras que el Fondo del Libro y el Audiovisual no
se adjudican ningún proyecto durante los años 2009 a 2015.
Gráfico Nº 2 y Cuadro Nº3. Porcentaje y número de proyectos por tipo de Fondo periodo 200920015
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Lo mismo sucede con el proceso de postulación/selección por ciclos, ya que pese a que se
postulan más proyectos a Creación/Producción con un 38,5% seguido por Patrimonio con un
24,6%, la etapa del ciclo que más se adjudica proyectos es Difusión/Circulación y Patrimonio,

ambas con un 35,3%, seguido por Formación con un 23,5% de los proyectos, quedando en último
lugar justamente la etapa a la que más se postula Creación/Producción.
Esto coincide con la apreciación respecto del tipo de impacto que tendrían los Fondos de Cultura
en Alto Hospicio, para Sadi Galaz, por ejemplo, se nota la intervención de este financiamiento en
el campo de la formación: “(…) proyectos de formación, talleres de formación de las distintas áreas
de la cultura, escénica, musical, artes visuales harto también artes visuales”. Por su parte, Vania
Caro, sostiene que los fondos “tienen un impacto pero igual se pueden ver como en las líneas en
las que están a las que van direccionando, si un año por ejemplo hay más enfoque en patrimonio,
en ese tipo de cosas, se va notando el impacto en esa área específica”.
En el análisis de las disciplinas a las que se dirigen los proyectos seleccionados podemos
complementar el conocimiento respecto de los intereses de los postulantes y el posible impacto
de los fondos. Pese a que existen postulaciones a casi todas las disciplinas y ámbitos artísticoculturales con mayor énfasis en culturas indígenas, patrimonio, artesanía, audiovisual y música
(Ver gráfico Nº 3); la selección apunta en su mayoría a proyectos relacionados con temas
patrimoniales, danza y música (Ver gráfico Nº4). Esto coincidiría, según Vania, con las
potencialidades de la comuna “me parece que en la música y podría ser un poco en la danza
tradicional están los fuertes (…)”. Es decir, aunque los intereses de los postulantes son diversos los
proyectos que reciben finalmente el apoyo del jurado se centran en los ámbitos de mayor
desarrollo en la comuna.
Gráfico Nº 3: Número y porcentaje de proyectos postulados según disciplina y ámbito periodo
2009-2015
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Gráfico Nº 4: Proyectos seleccionados por disciplina período 2009-2015
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Respecto a las características de los postulantes estos son en su mayoría naturales, aunque la
proporción de organismos jurídicos supera el 16%, similar a lo que ocurre en Iquique.
Cuadro Nº 4: Número de personas naturales y jurídicas período 2009-2015

Frecuencia Natural

Jurídica

TOTAL

Nº

13

77

64

Fuente: Elaboración propia a partir de Bases de Datos Fondos de Cultura Región de Tarapacá 2009-2015

Las personas naturales, en su mayoría, postulan sólo una vez y sólo 12 personas han postulado
más de un año.
En su mayoría los postulantes son profesores o profesionales de carreras tradicionales, además
las personas dedicadas a oficios no artísticos superan en postulaciones a los trabajadores
dedicados al área de la cultura.

Gráfico Nº 5: Proyectos seleccionados por disciplina periodo 2009-2015
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En relación a las edades un 40,6% de las personas naturales tienen entre 30 y 44 años, y un 26,6%
fluctúan entre los 18 y 29 años, el resto de los rangos de edades tienen una participación menor.
Por último el 60,9% de los postulantes son hombres.

Camiña

Breve caracterización socio-cultural
La comuna de Camiña se ubica en la quebrada de Tana, en la región de Tarapacá, provincia del
Tamarugal, es una comuna rural de difícil acceso debido a su ubicación entre quebradas35. Tiene
una población estimada de 959 habitantes, proyección al año 2012 elaborado por INE, con una
importante disminución de su población desde el último CENSO en un 25%36.
Según la CASEN del año 2009, el porcentaje de pobreza de la población camiñana es del 6,97%,
bastante más baja que el nivel nacional. En lo que respecta a la situación educacional, la matrícula
de la comuna es de 244 alumnos repartidos en 10 establecimientos municipales37.
En cuanto a las condiciones económicas y laborales, solo el 1% de la población activa de Camiña se
encuentra desocupada. Las principales actividades que desarrollan son la agricultura, ganadería,
caza y silvicultura con un 43,8% de participación de la población activa, mientras que un 52,6%
trabaja en actividades de administración pública y defensa y planes de seguridad social38.
El municipio de Camiña se ha propuesto generar las condiciones y herramientas para potenciar el
turismo local a través del fomento y resguardo del patrimonio cultural ancestral, considerando
que éste se caracteriza por la historia de la música ancestral, interpretada por las tropas de lakitas,
tarkas y lichiguayos, instrumentos musicales de viento típicos del norte grande del país, además de
la celebración de festividades religiosas39. Si bien el Municipio no cuenta con un departamento de
Cultura, existe una Mesa Comunal de Cultura que vela por los intereses culturales comunales.
Al igual que las comunas ubicadas en zonas altiplánicas, en esta comuna se celebran distintas
fiestas religiosas en cada pueblo de la comuna. Las fiestas y tradiciones celebradas en Camiña son:








Fiesta Pastores
Fiesta de la Candelaria
Fiesta de Lourdes
Celebración de Semana Santa
Fiesta de Santa Cruz
Celebración de Corpus Christi
Fiesta de San Santiago

35

Para llegar allá existen dos opciones, vehículos particulares o bien un bus que sube y baja a la zona sólo
una vez al día.
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BCN (2013) Reportes Estadísticos y Comunales 2013, Camiña. Disponible en:
<http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Camiña#Poblaci.C3.B3n_total_2002_y_proyectada_2012
_INE > [última consulta 11/10/2015].
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DEPROV (2015), Base de datos 2015 DEPROV, Departamento de Educación Provincial
BCN (2013) Reportes Estadísticos y Comunales 2013, Camiña. Disponible en:
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Municipalidad de Camiña, Chile, pp. 17
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 Fiesta de San Francisco
 Fiesta de la Virgen del Rosario
 Fiesta de Santo Tomás

Lugares de interés patrimonial declarados Monumentos Nacionales de la comuna de Camiña
Cuadro N°1: Monumentos Nacionales de la comuna de Camiña

Monumentos Históricos
Capilla de Nama

Iglesia de Nama

Fuente: www.wikimedia.org
Fuente: www.wikipedia.org

Iglesia de Camiña

Fuente: www.wikimedia.org

Con el terremoto del 13 de junio de 2005 la iglesia de Camiña se vio afectada, pudiendo
ser recién restaurada en el año 2011 con el financiamiento del programa Puesta en Valor del
Patrimonio.
La presencia de infraestructura cultural en la comuna es la más baja de la región, junto a la
de Colchane, contando solo con una biblioteca pública, lo que representa un 2,56% de lo existente
en Tarapacá.

Análisis resultados Fondos Concursables
Como es esperable en relación al número de habitantes de la comuna, Camiña ha tenido un total
de solo 19 proyectos postulados a los fondos de cultura durante el período analizado. Solo 1 de
esos proyectos fue considerado inadmisible por lo que el porcentaje de admisibilidad a los Fondos
de Cultura en Camiña es alto, llegando al 94,7%. El porcentaje de cobertura a la demanda, es decir
la cantidad de proyectos financiados versus los postulados, es más alta que el nivel regional
(20,9%) con un 36,3%.

Cuadro N° 2: Seleccionados y no seleccionados periodo 2009-2015
Frecuencia

Selección

No selección

Total

Nº

7

12

19

Fuente: Elaboración propia a partir de Bases de Datos Fondos de Cultura Región de Tarapacá 2009-2015

Gráfico Nº 1: Porcentaje proyectos seleccionados y no seleccionados periodo 2009-2015

36,8%
63,2%

Seleccionado
No Seleccionado

Fuente: Elaboración propia a partir de Bases de Datos Fondos de Cultura Región de Tarapacá 2009-2015

La baja postulación de proyectos por parte de la población, en palabras de María José Bastidas,
Encargada de la Mesa de Cultura Municipal de la Comuna, tiene que ver con distintas situaciones.
Por una parte, con la falta de institucionalidad cultural en la comuna, ya que “la cultura es súper
rica acá en la comuna, pero es una cultura sin intervención de ningún tipo de institucionalidad ni
nada (….) porque no existe ni siquiera departamento de cultura”. Además, María José sostiene que
también influye la falta de vinculación del sector para lograr redes de trabajo “vincularse más
porque se trabaja muy individualmente y eso también le quita fuerzas a toda iniciativa, y al no

estar acostumbrados a trabajar en redes o vinculados existen problemáticas porque cada uno no
funciona bien”.
Junto con esto, la baja cifra de proyectos postulados evidencia, según la Encargada de Cultura de
la Municipalidad, lo engorroso del proceso “(…) es difícil acostumbrarse al formato de los fondos
de cultura porque son súper difíciles y engorrosos, yo igual trabajo con otros fondos, de la CONADI
o del Gore y creo que el formulario más difícil y la forma más difícil para postular son los fondos de
cultura, súper engorroso, tienes que estar un poco más capacitado en eso específicamente”.
Se insiste en los aspectos administrativos al igual que en otras comunas de la región: “Además es
harta pérdida de tiempo porque te piden mil cosas, entonces eso es como lo difícil porque uno no
sólo tiene un solo proyecto para dedicarse en sí, si no que a veces son varios. Al final uno presenta
un mismo proyecto al Gore y al Consejo, y en el Consejo no queda pero en el Gore sí, entonces hay
cosas que son demasiado específicas, entonces tienes que ser muy especialista en el tema. Al
menos acá eso no existe, porque las artesanas saben de su artesanía pero no de postulaciones
aparte no tienen por qué saberlo. Entonces la burocracia de todo el proceso dificulta mucho que la
gente tenga acceso a todos estos fondos”. Jorge Paulino Castro, presentador de la agrupación de
artesanos Somasegure, cree que la postulación de proyectos es difícil por la cantidad de
documentos que exigen y por la anafalbetización de la zona “es difícil porque hay que tener (…)
documentos, papeles (…) –nos ayudan a escribirlos-Servicio País o la María José (…) te piden
muchos requisitos, hay que traer cotizaciones”.
Por otro lado, si bien se reconoce la labor del Consejo de la Cultura en distintas actividades que se
realizan en la comuna y en la entrega de conocimientos para la comunicad acerca de los Fondos de
Cultura, María José señala que en la mayoría de los casos las capacitaciones son tardías “(…) el
Consejo cuando abren los fondos de cultura, siempre llama, siempre me mandan invitaciones.
Igual para nosotros es un poco difícil porque lo mandan muy encima, entonces eso quizás se
puede criticar, que lo manden con más anticipación porque uno tiene que gestionar permisos o
llamar a las personas que van a participar, traslado, etc. Pero si, si hay harta capacitación pero muy
encima, cuando ya se van a cerrar los concursos”.
Si se analizan las postulaciones por Fondos, las postulaciones se dividieron en dos fondos; la mayor
cantidad correspondió al Fondart Regional con un 84,2%, mientras que el Fondo del Libro obtuvo
un 15,8% de postulaciones, tendencia muy presente en el resto de las comunas de la región. Pero
en este caso durante los 6 años analizados no se ha presentado un solo proyecto al Fondart
Nacional, el Fondo de la Música y Audiovisual.
Cuadro Nº 3: Proyectos postulados según tipo de fondo periodo 2009-2015
Frecuencia

FONDART
Nacional

FONDART
Regional

Fondo
Audiovisual

Fondo de la Fondo
Música
Libro

Nº

0

16

0

0

3

del

La selección de proyectos involucra a los dos fondos indicados, adjudicándose 5 proyectos para el
Fondart regional y 2 en el fondo del libro.
Respecto al ciclo, al igual que sucede en otras comunas de Tarapacá, sólo queda fuera la
investigación, ya que las demás áreas son abordadas, sin destacar una sobre otra.
Cuadro N° 4: Selección por ciclo periodo 2009-2015
CICLO
Creación/
Producción
Difusión/
Circulación
Formación

Selección (nº)
1

Patrimonio

2

2
2

Fuente: Elaboración propia a partir de Bases de Datos Fondos de Cultura Región de Tarapacá 2009-2015

La mayor cantidad de los proyectos postulados corresponden al área de patrimonio y artesanía,
con 6 para cada uno, seguido por culturas indígenas (3), literatura (2) y proyectos interdisciplinares
(1) es decir, en su mayoría, los proyectos se dirigen a ámbitos que tienen relación con el desarrollo
identitario. Esto se mantiene en la selección, las áreas de literatura, patrimonio y artesanía
obtienen 2 proyectos cada una.
Gráfico Nº 2: Porcentaje proyectos seleccionados según disciplina y ámbito periodo 2009-2015
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Fuente: Elaboración propia a partir de Bases de Datos Fondos de Cultura Región de Tarapacá 2009-2015

En relación a la disciplina y ámbitos, el hecho que se postule en su mayoría a proyectos de
Patrimonio es concordante con el carácter cultural de Camiña, en palabras de María José Bastidas

“la cultura más que nada es cultura tradicional de acá, ancestral, Aymara, sus costumbres, sus
tradiciones que bueno son una riqueza gigante y poco explotada. Como es una comunidad
Aymara, las potencialidades van más que nada a eso, a promover su cultura, a la revitalización de
las tradiciones, de las costumbres, proteger estas cosas, pasarlas de una generación a otra sin que
se olviden esas tradiciones”. Concuerda con esta opinión la visión de Isidora Ramos, Presidenta de
la Asociación Indígena/Mesa de Turismo de Camiña, quien sostiene que el mayor desarrollo
cultural de la comuna son las festividades “acá nos sentimos orgullosos de las fiestas, del
agricultor y artesanía”
A diferencia de otras comunas de Tarapacá, la naturaleza de los postulantes es 50% personas
naturales y 50% personas jurídicas, existiendo en total 12 postulantes.
Cuadro N°4: Postulantes por periodo total periodo 2009-2015
Frecuencia

Natural

Jurídica

TOTAL

Nº

6

6

12

Fuente: Elaboración propia a partir de Bases de Datos Fondos de Cultura Región de Tarapacá 2009-2015

La misma proporción ocurre respecto al género de las personas naturales, existiendo un 50% de
postulantes hombres y un 50% de postulantes mujeres, todos de nacionalidad chilena.
A diferencia de algunas comunas, no hay postulantes en el rango de edad 18-29 años, ubicándose
el 50% de ellos en el rango 30 a 44 años, un 33,3% de 45 a 59 años y el 16,7% tiene 60 años o más.
De los postulantes 2 son artesanos, seguidos por un profesor (1), un profesional de las artes
escénicas (1), un profesional de carrera tradicional (1) y uno sin oficio (1).

Gráfico Nº 3: Postulantes según profesión periodo 2009-2015
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Fuente: Elaboración propia a partir de Bases de Datos Fondos de Cultura Región de Tarapacá 2009-2015

Sólo uno de los candidatos naturales postuló en más de una ocasión a los fondos, a diferencia de
lo que ocurre con las personalidades jurídicas donde 4 de ellas postularon más de un año.

Colchane

Breve caracterización socio-cultural
Colchane es una comuna rural situada en el altiplano de la región de Tarapacá, en la provincia del
Tamarugal. Su población proyectada para el año 2012 por el INE es de 1.616 habitantes40. En
materia educacional la comuna cuenta con una matrícula de 155 alumnos, concentrado el 89,2%
en uno establecimiento de los 5 presentes en la zona41. Colchane tiene el índice de pobreza más
alto de la región (29,49%) muy por encima del promedio nacional, caracterizándose por su lejanía
de las zonas urbanas y transporte público limitado, ya que la única forma de llegar es transporte
público Boliviano (Iquique-Oruro-Iquique)42. No cuentan con las condiciones básicas de
habitabilidad, es decir, tienen luz eléctrica solo 3 horas al día y el agua que consumen proviene de
vertientes43. Sin embargo, su tasa de desocupación es más baja que en el resto de país (4%)44. El
porcentaje de ocupados se concentra mayormente en el desarrollo de actividades vinculadas a la
administración pública y la defensa.
En materia cultural Colchane cuenta con un importante número de festividades de carácter
religioso y lugares de interés patrimonial, muy fuertemente relacionadas con la tradición Aymara.
Entre las fiestas dedicadas a santos y divinidades celebradas en los pueblos pertenecientes a la
comuna de Colchane45, se encuentran:












Fiesta de la Candelaria de Puno
Fiesta de San José
Fiesta de la Virgen de los Dolores
Fiesta de San Santiago
Fiesta de Santa Rosa de Villablanca
Fiesta de Natividad – Guadalupe
Fiesta de San Antonio
Fiesta de los Difuntos
Fiestas de San Juan
Fiesta de Santo Tomás

En la zona además existen lugares de interés patrimonial declarados Monumentos Nacionales46:
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BCN (2013) Reportes Estadísticos y Comunales 2013, Colchane. Disponible en:
<http://reportescomunales.bcn.cl/2013/index.php/Colchane/Población > [última consulta 11/10/2015].
41
DEPROV (2015), Base de datos 2015 DEPROV, Departamento de Educación Provincial
42
BCN (2013) Reportes Estadísticos y Comunales 2013, Colchane. Disponible en:
<http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Colchane > [última consulta 11/10/2015].
43
Levantamiento de información en terreno, Karen Gaete, Profesional en Terreno, 16/11/2015
44
Ministerio de Educación (2015) Ficha de Establecimiento 2015, Colchane. Disponible en: <
http://www.mime.mineduc.cl/mime-web/mvc/mime/busqueda_avanzada> [última consulta 11/10/2015].
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(2015)
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Disponible
en:
<
http://www.tarapacaenelmundo.cl/index.php/identidad/tarapaca/90-tarapaca-sub7> [última consulta
11/10/2015].

Cuadro N°1: Monumentos Nacionales Colchane

Zona Típica
Pueblo de Isluga
Monumentos Históricos47
Iglesia de Achauta

Iglesia de Cariquima

Iglesia de Caraguano

Fuente: www.monumentos.cl

Fuente: www.monumentos.cl

Iglesia de Cotasaya

Fuente: www.unap.cl

Iglesia de Mauque

Santuario de Isluga

Fuente: www.monumentos.cl

Fuente: www.monumentos.cl

Fuente: Elaboración propia

Respecto a la infraestructura cultural de la comuna, ésta representa un 2,56% de la infraestructura
cultural de la región de Tarapacá, teniendo sólo la Biblioteca Pública nº341 de Colchane que se
encuentra ubicada dentro de la Escuela Básica de Colchane.

46

http://www.monumentos.cl/catalogo/625/w3-propertyvalue-44605.html
Las fotos sirven solo para ilustrar el presente informe y no pueden ser usadas publicadas sin el
consentimiento del autor.
47

Análisis resultados fondos concursables
Colchane es la única comuna de la región que durante el periodo estudiado no tuvo ningún
proyecto seleccionado. Es además la que cuenta con la más baja cantidad de postulaciones a los
Fondos de Cultura en el periodo 2009-2015, siendo solo 8 el total de proyectos ingresados. Solo 1
de ellos fue declarado inadmisible:
Cuadro Nº 2: Proyectos selección y no seleccionados por periodo total
Frecuencia

Selección

No selección

Total

Nº

0

8

8

Fuente: Elaboración propia a partir de Bases de Datos Fondos de Cultura Región de Tarapacá 2009-2015

Si bien existe un desconocimiento de esta herramienta en la comuna, Gabino García, Encargado de
Cultura de la Municipalidad de Colchane señala que también la información sobre los Fondos tarda
en llegar a la comunidad “Se conocen poco y por eso no se ha postulado, la última vez llegó
información pero muy tarde (…) Sería bueno contar con los fondos de la cultura, que nos
entregaran a través de programas para lograr fondos”. Influye en esta situación también la falta de
institucionalidad cultural en la comuna, el departamento de cultura del Municipio se está recién
formando. Al respecto Gabino García señala que “recién se comenzará con el desarrollo de la
cultura en el municipio pese a que ya hay actividades culturales en forma permanente pero son
originarias que se desarrollan en forma normal, por ejemplo fiestas religiosas en diferentes
pueblos. Se realiza también la Expocolchane. La actividad de la artesanía de tejido de lana de
alpacas y llamas, la artesanía se financia por Indap y Conadi”.
Al igual que en otras comunas, la dificultad que presenta el proceso de postulación a los fondos
está en la base de la subutilización de este instrumento. Esto es afirmado por la artesana Jéssica
GarcÍa Mamani quien indica que estos fondos son dirigidos mayormente a las personas que
cuentan aquellos conocimientos técnicos y para consultoras especializadas: “Es demasiado
complejo para una persona natural o de etnia lo realice (…) Los requisitos que están pidiendo al
postular… porque están pidiendo como malla curricular, no sé, es que son demasiado técnicos se
podría decir.”
Aún con la baja cantidad de proyectos postulados, se puede ver que en su mayoría están
destinados al ciclo del Patrimonio, teniendo como ámbitos mayoritarios la Artesanía y las Culturas
Indígenas, lo que coincide con las características de la zona, la que destaca por su origen Aymara.
El Encargado de la Municipalidad de Colchane señala al respecto que la identidad de la comuna se
relaciona con “la cultura Aymara, la vivencia originaria de Colchane, el desarrollo de la actividad de
la ganadería de camélidos (llamos y alpacos) y la producción de la quínoa. La lengua se está por
perder, hay poca gente que habla aymara, la recuperación será importante”, por lo que el cree
que se debieran potenciar estas características “lograr que los turistas vengan a conocer los
atractivos originarios nuestros, por ejemplo los geiser de puchuldiza, la iglesia de Isluga, las termas
de enquelga, bosque de cactus gigantes de Panavinta y numerosas lagunas y bofedales”.

En esta misma perspectiva la lengua Aymara aparece como un potencial importante dentro del
patrimonio inmaterial de la comuna, sin embargo y como se señalaba anteriormente, dicho
potencial estaría en peligro. La noción de esta pérdida en el desarrollo cultural se evidencia en las
palabras de Jéssica García Mamani, artesana, quien señala “está emigrando mucha gente de
Colchane, entonces los jóvenes que llegan a los centros como Iquique y Alto Hospicio no están
interesandos en la cultura, entonces sería bueno reforzar de alguna forma. Yo sé que ahora dentro
de las mallas curriculares del colegio de Colchane está el aymara, pero no solamente en el colegio,
tiene que ser en todo ámbito, en la artesanía, en la música, en todo. Potenciar mucho más a los
jóvenes, especialmente porque los adultos mayores se van a ir. Lamentablemente el aymara no es
escrito, entonces eso si es que no se aprende se va perdiendo.”
En esta misma lógica el artesano, Marcelo Moreira Alcorta, señala que también existe un foco
relevante en la creación literaria. Si bien este potencial no se refleja en los datos de las
postulaciones, ya que sólo cuenta con un proyecto vinculado en esta área, se cree que el idioma y
la creación literaria podría emerger un nicho apropiado para el rescate de la lengua: “En cuanto a
idioma a mí me encantaría eso de la creación literaria, lo que hablé hace un rato atrás, la creación
literaria me gustaría que se promoviera. Y la otra opción es el cuento andino bajo la lógica andina.
Hay una literatura mestiza que tiene una base andina y eso no sé si se ha desarrollado, pero está
ahí”.
Otro potencial importante ya señalado es el área de la artesanía. Si bien durante el periodo 20092015 sólo se presentaron 2 proyectos a los fondos de cultura en esta disciplina, la comuna cuenta
con una importante agrupación de mujeres artesanas llamada “AYMAR WARMI”. Esta agrupación
ganó en el año 2000 un fondo CONADI generando un proyecto en relación a procesos de
capacitación e intercambio cultural y mejoramiento de la comercialización de sus productos48.
También cuenta con una integrante ganadora del sello a la excelencia en el año 201149, por lo que
esta agrupación representa un agente fundamental para el desarrollo cultural en la comuna. Al
respecto, Marcelo Moreira Alcorta, artesano, señala “es una comuna que tiene muchos premios
nacionales relacionados con la calidad del tejido principalmente, debido a que ha desarrollado… su
tecnología no se ha perdido y lo ha ido evolucionando, esas son las potencialidades.”
El total de postulantes es de 6 personas, todos ellas personas naturales, en igual proporción de
hombres (3) y mujeres (3). Las profesiones de quienes han participado son las siguientes: Dos
profesionales de carrera tradicional (2), un profesor (1), un técnico (1) y dos de otro oficio u
profesión desconocida. Todos los postulantes han sido chilenos y solo 2 de ellos han postulado
más de una vez.

48
49

Disponible en <http://www.sipi.info/siapp/2014/CH2.pdf>, pág. 3 [última consulta 11/12/2015]

Disponible en <http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2014/01/artesania-excelencia.pdf >, pág. 85
[última consulta 11/12/2015]

De acuerdo a las opiniones recogidas, se cree que las capacitaciones y el acompañamiento del
Consejo de la Cultura y las Artes de la región, pueden revertir la subutilización de los fondos
concursables. Al respecto, Jessica García Mamani, señala “alguna institución, ya sea como el
Consejo de la Cultura... por ejemplo en este momento pertenezco a una asociación de artesanas,
que nos aporte directamente con su conocimiento (…) el municipio es muy pequeño y no tienen
un departamento que sea específicamente de cultura o turismo, de hecho ellos nos han tratado de
apoyar de alguna manera, pero me parece que la demanda que tienen es mucha entonces no sé si
podría ser un personal de cultura si es que tuvieran.”

Huara

Breve Caracterización socio cultural
Huara es una comuna rural que se caracteriza por una cultura local dinámica en lo que respecta a
la población y la heterogeneidad de los habitantes debido a la migración de éstos y la reocupación
de los terrenos por las comunidades Aymaras50.
Se trata de una comuna pequeña, con una proyección de población de 3.441 personas para el año
201251. En materia de educación, la matrícula comunal corresponde a 411alumnos, repartidos en
los 12 establecimientos existentes52.
El 6,2%53 de la población se encuentra en condición de pobreza, lo que está bajo el promedio
nacional y regional. El 8% de la población se encuentra desocupado y el 91,6% de ocupados
concentra su actividad económica en administración pública y defensa y en el sector de hoteles y
restaurantes54.
Con la riqueza de la cultura ancestral y la dinámica poblacional, las acciones comunales concentran
en la recuperación y revitalización de la identidad y patrimonio de las localidades de Huara a
través de la generación de una institucionalidad cultural comunal55.
Dentro del patrimonio cultural encontramos el patrimonio arquitectónico y arqueológico,
destacando la Reserva Nacional de la Pampa del Tamarugal, el Teatro Municipal de Pisagua, el
edificio de Ferrocarriles de Huara, la Torre Reloj de Pisagua, el Geoglifo Aura y el Gigante de
Atacama, además de sus iglesias56, muchos de ellos declarados Monumentos Nacionales:
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Ilustre Municipalidad de Huara (2014) Plan Municipal de Cultura, Comuna de Huara. Ilustre Municipalidad
de Huara, Chile, pp. 16
51
BCN
(2013)
Reportes
Estadísticos
y
Comunales
2013,
Huara.
Disponible
en:
<http://reportescomunales.bcn.cl/2013/index.php/Huara#Poblaci.C3.B3n_total_2002_y_proyecci.C3.B3n_2
012_INE > [última consulta 11/10/2015].
52
DEPROV (2015), Base de datos 2015 DEPROV, Departamento de Educación Provincial
53
SIMIN
(2014)
Ficha
Comunal
2014,
Huara.
Disponible
en:
<http://datos.sinim.gov.cl/ficha_comunal.php#tab-casen-2009-y-ficha-de-proteccin-social-fps > [última
consulta 11/10/2015].
54
BCN (2013) Reportes Estadísticos y Comunales 2013, Huara. Disponible en: <
http://reportescomunales.bcn.cl/2013/index.php/Huara#N.C3.BAmero_de_trabajadores_seg.C3.BAn_tama.
C3.B1o_de_la_empresa_2007-2009-2011 > [última consulta 11/10/2015].
55
Ilustre Municipalidad de Huara (2014) Plan Municipal de Cultura, Comuna de Huara. Ilustre Municipalidad
de Huara, Chile, pp. 26
56
Tarapacá
en
el
Mundo
(2015)
Comuna
de
Huara.
Disponible
en:
<http://www.tarapacaenelmundo.cl/index.php/identidad/tarapaca/87-tarapaca-sub4> [última consulta
11/10/2015].

Cuadro N° 1: Numero de Infraestructura Cultural por tipo en la comuna General Huara57

Zona Típica: Pueblo de Tarapacá58
Monumentos Históricos
Capilla de Loanzana

Capilla de Mocha

Cárcel de Pisagua

Fuente: www.monumentos.cl

Fuente: www.monumentos.cl

Cementerio de los
Ingleses en Hacienda
Tiviliche

Edificio de Ferrocarriles de
Huara

Escuela, Multicancha
deportiva y Fosa de Pisagua

Iglesia de Huasquiña

Iglesia de Huaviña

Fuente:
www.monumentos.cl

Fuente: www.monumentos.cl

Iglesia nuestra Señora de
la Candelaria de Sotoca

Iglesia de San Salvador de
Limaxiña

Iglesia de Sibaya

Fuente:

Fuente:

Fuente: www.monumentos.cl

Fuente: www.monumentos.cl

Hospital de Pisagua
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www.monumentos.cl

www.monumentos.cl

Iglesia de Usmagama

Iglesia y Campanario de
San Lorenzo de Tarapacá

Fuente:
www.pozodelcarmen.cl
Iglesia reconstruida por el
Programa de Puesta en
Valor del Patrimonio
afectada por el terremoto
de 2005
Casona de San Lorenzo de
Tarapacá

Fuente:
www.monumentos.cl

Teatro Municipal de
Pisagua

Iglesia y edificio de paredaño
costado norte del Teatro
Municipal de Pisagua

Fuente: www.monumentos.cl

Torre Reloj de Pisagua

Fuente: Elaboración Propia

Respecto a las festividades y tradiciones, existen varias fiestas religiosas en la comuna, siendo las
principales la Fiesta de San Lorenzo de Tarapacá y la Fiesta de los Pastores.
La infraestructura de la comuna representa un 7,69% de la infraestructura cultural de la región de
Tarapacá.
Cuadro N°2: Numero de Infraestructura Cultural por tipo en la comuna General Huara59

Tipo de Infraestructura
2 Bibliotecas
1 Gimnasios

Nombre
Biblioteca Pública nº 326 de Pisagua
Biblioteca Pública nº340 de Huara
Gimnasio techado de la Comuna de Huara

Fuente: www.espaciosculturales.cl
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Análisis resultados fondos concursables
En la comuna de Huara se postularon sólo 19 proyectos durante el período que comprende los
años 2009-2015, lo que representa un 1,8% del total de proyectos presentados en la Región de
Tarapacá. El total de estos proyectos fueron presentados por 9 postulantes.
Pese a que éstos cuentan con una alta tasa de admisibilidad (solo 1 fue considerado no admisible)
estamos hablando de un universo de postulaciones muy bajas. Según Alexis Kader, presidente de
la Agrupación de Caporales Flor del Desierto, esta situación tiene que ver con limitantes de
servicios básicos de la comuna y con la ruralidad de la zona “(…) piden muchas cosas, por ejemplo,
ahora además de presentar el proyecto impreso, tienen que presentar el formato digital donde da
un 5% más de puntaje. Yo soy informático, no tengo ningún problema, pero mucha gente del
interior dice ´no, estaba postulando y quede fuera ….no pudimos porque el motor solamente es de
8 a 10, 2 horas, porque la luz es con motor´ y en dos horas no alcanzan a hacer nada” a esto se
suma además la lejanía de la comuna y la cantidad de requerimientos que se piden para postular
“(…) porque si bien la gente que vive en Iquique tiene más acceso, tiene luz las 24 horas del día y
pueden presentar 5 minutos antes, andan imprimiendo a última hora siendo que acá arriba se
hace con anticipación. Pero a veces hay cosas que faltan, y hay que estar bajando a Iquique, o de
repente, subir a los pueblos dónde el presidente, el tesorero, buscarlo, pedirle información, cartas
de apoyo, y cosas así. Entonces es más o menos complicado.
Ricardo Demetri, Jefe de la Biblioteca Pública 340 de Huara, también cree que las distancias al
interior de la comuna son un factor preponderante a la hora de postular y de asistir a las
capacitaciones o talleres que se realizan respecto a los fondos “si bien, han venido, de hecho
siempre se hace un taller de los fondos de cultura, ya sea en la biblioteca o en el municipio y la
gente se acerca a ese lugar, en el caso de los pueblos en el interior igual para muchos es
complicado por la distancia, obviamente no se va a poder hacer un taller en cada pueblo pero tal
vez podrían buscar otro sector dentro de la comuna”.
Para la Encargada de Cultura de la Municipalidad de Huara, Norma Araya, las bajas postulaciones
se relacionan con lo engorroso del proceso y que éste no siempre apunta al desarrollo de lo local
“Desde mi experiencia, existen muchos requerimientos para postular a los fondos, los montos de
los fondos no siempre se ajustan a la realidad de la región donde los costos son más elevados,
también creo que deben existir más fondos regionales que permitan mejorar las expresiones
culturales locales”.
Como es de esperar, la baja cantidad de proyectos postulados durante el período medido,
redunda en la poca cantidad de proyectos que han sido adjudicados en la comuna de Huara, pese
a que en términos porcentuales la cobertura es alta (un 36,8 de los proyectos que se presentan
son financiados), se trata solo de 7 proyectos seleccionados a lo largo de 6 años.

Gráfico N°1: Porcentaje de proyectos postulados periodo 2009-2015

36,8%

Seleccionado
No Seleccionado

63,2%

Fuente: Elaboración propia a partir de Bases de Datos Fondos de Cultura Región de Tarapacá 2009-2015

Cuadro N°3 Proyectos seleccionados periodo 2009-2015
Frecuencia Selección

No selección

Total

Nº

12

19

7

Fuente: Elaboración propia a partir de Bases de Datos Fondos de Cultura Región de Tarapacá 2009-2015

De los 9 postulantes que existen en durante el período medido, sólo 2 personas -una natural y una
jurídica- postularon en más de una ocasión a los fondos. Es decir, no hay continuidad en el uso de
esta herramienta.
En base a las cifras y las opiniones recogidas se puede colegir que los requerimientos del proceso
de postulación a los fondos concursables son considerados, por los habitantes de esta comuna,
como un desincentivo a la participación en ellos.
Respecto a los fondos, una de las particularidades de Huara es la nula postulación que existe a los
Fondos de la Música, Audiovisual y Nacional, concentrándose los 19 proyectos en el Fondart
Regional (11) y el Fondo del Libro (8).
Cuadro N°4: Número y porcentaje de proyectos postulados según tipo de fondo en el periodo
comprendido entre los años 2009 y 2015:
Frecuencia

FONDART
Nacional

FONDART
Regional

Fondo
Audiovisual

Fondo de la Fondo
Música
Libro

Nº

0

11

0

0

Fuente: Elaboración propia a partir de Bases de Datos Fondos de Cultura Región de Tarapacá 2009-2015

8

del

Esto se puede relacionar con el hecho que los proyectos postulados mayoritariamente se dirigen a
financiar actividades de difusión y/o circulación, además del patrimonio, dejando en último lugar a
los proyectos del ciclo de creación/producción.
Cuadro N°6: Proyectos postulados según ciclo periodo 2009-2015
Frecuencia

Creación/
Producción

Difusión/
Circulación

Formación

Patrimonio

Investigación

Nº

2

9

0

8

0

Fuente: Elaboración propia a partir de Bases de Datos Fondos de Cultura Región de Tarapacá 2009-2015

Si se considera, además, que los proyectos asociados a la literatura son relacionados
principalmente con mejoramiento de infraestructura y equipamiento de bibliotecas60 y no con
proyectos de creación, es probable que no exista o sea muy bajo el desarrollo de las disciplinas
artísticas en la comuna. Al respecto Norma Araya señala que “El Consejo- a través de los fondoshace un importante aporte en la comuna, pero principalmente en la presentación de eventos
como obras de teatro, títeres, muestras musicales, circenses y para la Municipalidad el aporte ha
recaído directamente en mejorar la infraestructura y equipamiento de las bibliotecas públicas de
Pisagua y Huara”.
Por otro lado, destacan los proyectos asociados al patrimonio y a otras disciplinas ligadas al área
como la artesanía, culturas indígenas y el folclor, lo que tiene directa relación con la importancia
del patrimonio en la zona. Como vimos, Huara destaca por su gran cantidad de monumentos
históricos y patrimonio cultural material e inmaterial, presentes en sus centros arqueológicos y su
arquitectura característica, además de sus festividades religiosas. Al respecto, Norma Araya,
señala que “La cultura de la comuna se refleja principalmente en la cantidad de Patrimonio
material e inmaterial con que se cuenta, es la comuna que tiene más fiestas religiosas-patronales
de la región (…), la localidad de Pisagua con su patrimonio histórico, militar, religioso y político, su
cementerio, su ex hospital, su ex cárcel, el Gigante de Tarapacá, cementerio Tiliviche, petroglifos
de Aroma, Localidad de Tarapacá declarada zona típica, botica de Huara, son algunas de las
especificidades de Huara”.
A pesar de la importancia del patrimonio en la zona, tanto Alexis Kader como Norma Araya
coinciden en que este es un ámbito que debe ser potenciado, y que los fondos de cultura podrían
ser una buena oportunidad para ello (…) yo creo que deberían resaltar más eso, los pueblos, las
tradiciones, la forma de trabajar que se tiene, fiestas patronales, si bien a veces hay reportajes que
hacen de tal pueblo, son muy pocos los que muestran las tradiciones, todos los pueblos-de Huaratienen tradiciones distintas, si bien son tres días de fiestas hay tradiciones distintas y eso es bueno
mostrarlo” opina Alexis. Para Norma “el desafío es desarrollar un turismo cultural, que permita
mostrar nuestro patrimonio, pero de una manera sustentable (…) hay que trabajar la línea de
fomentar el turismo cultural, ya que la cultura por sí sola no se sustenta, pero hay que difundirla,
protegerla y mantenerla”.
60

8 proyectos según base de datos., es decir, la totalidad de los proyectos postulados a este fondo.

Respecto de las características de los postulantes la mayoría son personas naturales, lo que es una
constante a nivel regional .
Cuadro N° 7: postulantes por periodo total periodo 2009-2015

Frecuencia

Natural

Jurídica

TOTAL

Nº

6

3

9

Fuente: Elaboración propia a partir de Bases de Datos Fondos de Cultura Región de Tarapacá 2009-2015

Dentro de las personas naturales encontramos una mayoría de hombre postulando (66, 7%) por
sobre las mujeres que representan el 33,3%.

Iquique

Breve caracterización Socio-cultural
Iquique es la capital regional de Tarapacá, con 185.994 habitantes de las cuales el 51,68% son
mujeres y 48,31% son hombres61.
El índice de pobreza de la comuna es de un 9,34%, cifra menor que el promedio nacional y su tasa
de desocupación se mantiene en los rangos nacionales de 6%. El comercio entrega el 50% de los
empleos de la comuna62, relacionada a esta cifra destaca la presencia de la Zona Franca de
Iquique, Zofri, espacio comercial que ha propiciado e influido en el desarrollo del comercio en la
comuna, nivel regional y nacional.
En educación el número de alumnos llega a 42.780 siendo, la comuna con más alumnos de la
región63.
Respecto a su cultura, Iquique se caracteriza por una gran diversidad. La infraestructura propicia
espacios para su desarrollo con la participación de agrupaciones artísticas culturales y sociales.
La comuna de Iquique representa el 1,38% de la infraestructura cultural nacional y un 53,84% de la
regional.
Cuadro N° 1: Numero de Infraestructura Cultural por tipo en la comuna de Iquique64

Tipo de Infraestructura
1 Archivo
4 Bibliotecas

4 Centros Culturales

Nombre
Archivo Regional de Tarapacá
Núcleo Central de información Regional
Biblioteca Pública nº182, Alonso de
Ercilla y Zúñiga
Biblioteca Pública nº 211, Luis Cruz
Martínez
Biblioteca Pública nº 214, Jorge
Inostroza Cuevas
Palacio Astoreca
Centro de Investigación de la realidad

61

BCN (2013) Reportes Estadísticos y Comunales 2013, Iquique. Disponible en:
<http://reportescomunales.bcn.cl/2013/index.php/Iquique#Poblaci.C3.B3n_total_2002_y_proyecci.C3.B3n_
2012_INE > [última consulta 11/10/2015].
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BCN (2013) Reportes Estadísticos y Comunales 2013, Iquique. Disponible en:
<http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Iquique#Poblaci.C3.B3n_ocupada.2C_desocupada_e_ina
ctiva_CASEN_2003-2006-2009> [última consulta 11/10/2015].
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DEPROV (2015), Base de datos 2015 DEPROV, Departamento de Educación Provincial
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del Norte
Salón de Te-Atro
Centro Cultural, Casa de la Cultura de
Iquique
Cinemark
Galería Sala Mayor
Casa del deportista Iquique
Club deportivo Norteamérica
Gimnasio colegio Academia Iquique
Museo Regional de Iquique
Museo Militar de Tarapacá
Sala de Arte casa Collahuasi
Teatro Municipal de Iquique
Teatro Veteranos del 79
No definidos

1 Cine
1 Galería de Arte
3 Gimnasios

3 Museos

2 Teatros
2 Otros
Fuente: www.espaciosculturales.cl

Es la única comuna que cuenta con cine en la región.
Asimismo destaca en la comuna una cantidad importante de lugares patrimoniales65:
Cuadro N°2: Lugares Patrimoniales de Iquique

Teatro
Escuela Santa María de Museo Naval de Iquique
Municipal de Iquique
Iquique
Palacio
Edificio de la Sociedad Faro Serrano de Iquique
Astoreca
Protectora de Empleados
de Tarapacá
Paseo
Baquedano
Catedral
Iquique

Museo Regional de Iquique Torre Reloj de la Plaza Prat

de

Museo Histórico Militar

Museo Corbeta Esmeralda

Boya y restos Antiguo
muelle
de Ex–aduana de Iquique
náufragos de pasajeros del puerto de
la
Corbeta Iquique
Esmeralda
65

Tarapacá
en
el
Mundo
(2015)
Comuna
de
Iquique.
<http://www.tarapacaenelmundo.cl/index.php/identidad/tarapaca/84-tarapaca-sub1>
11/10/2015].

Disponible
en:
[última consulta

Museo
Mar

del Museo del Boxeo

Fuente: Elaboración Propia

Es en esta región que se ubica la Escuela Artístico Cultural Violeta Parra, creada en 1971. En este
establecimiento se desarrollan la mayoría de las disciplinas artísticas (música, artes visuales, teatro
y danza) y se enfatiza el conocimiento de las expresiones culturales propias de la región66.
Entre las festividades de Iquique más tradicionales están la Fiesta de la Tirana Chica, el Carnaval
del Morro y la quema del Judas67.

66

Ilustre Municipalidad de Iquique. Disponible en <http://www.municipioiquique.cl/2014/04/29/liceo%E2%80%9Cvioleta-parra%E2%80%9D-potencia-habilidades-artisticas-e-intelectuales-de-talentosiquiquenos/>[última consulta 11/10/2015].
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Tarapacá
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(2015)
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de
Iquique.
Disponible
en:
<http://www.tarapacaenelmundo.cl/index.php/identidad/tarapaca/84-tarapaca-sub1> [última consulta
11/10/2015].

Análisis resultados fondos concursables
Como era esperable, Iquique es la comuna donde más se postulan y seleccionan proyectos de los
Fondos de Cultura en la región de Tarapacá, llegando a más de 750 postulaciones en el período
que comprende los años 2009 a 2015. Del total de proyectos postulados, 161 fueron
seleccionados, lo que implica que en esta comuna la cobertura de la demanda a los fondos es de
un 21,1%.

Cuadro N°3: Número de proyectos seleccionados y no seleccionados periodo 2009-2015
Frecuencia

Selección

No selección

Total

Nº

161

601

762

Fuente: Elaboración propia a partir de Bases de Datos Fondos de Cultura Región de Tarapacá 2009-2015

Grafico N°1: Porcentaje de proyectos seleccionados y no seleccionados periodo 2009-2015

21,1%
Seleccionado
No Seleccionado
78,9%

Fuente: Elaboración propia a partir de Bases de Datos Fondos de Cultura Región de Tarapacá 2009-2015

La gran brecha entre el número de postulaciones y adjudicaciones de proyectos de Iquique, en
comparación con las otras comunas de Tarapacá, se debe explicar primero por el hecho de ser la
capital regional y concentrar la mayoría de la población, pero además por las mejores condiciones
que posee para el desarrollo cultural. Como vimos, en la comuna se ubica la mayor cantidad de
infraestructura cultural (53,84%), aunque representa sólo el 1,38% de la infraestructura a nivel
nacional, además cuentan con el único establecimiento educacional artístico de la región,
monumentos nacionales y festividades religiosas.
Si observamos el tipo de fondo al que se postula, en Iquique se observa la misma tendencia que a
nivel regional: predomina el uso del FONDART Regional seguido por el el Fondo del Libro.

Gráfico N°2: Porcentaje de proyectos postulados por tipo de fondos periodo 2009-2015

Fondo del
Libro; 19,2%
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Nacional;
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Fondo
Audiovisual;
8,9%
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49,9%

Fuente: Elaboración propia a partir de Bases de Datos Fondos de Cultura Región de Tarapacá 2009-2015

Si se observan los proyectos seleccionados, la predominancia del Fondart Regional aumenta
llegando al 71,4% del total. El fondo del libro se mantiene como el segundo con más
adjudicaciones pero disminuyendo a un 9,9%.
Cuadro N°4: Número y porcentajes de proyectos seleccionados por tipo de fondo periodo 20092015
Frecuencia
Nº
%

FONDART
Nacional
89
5,6%

FONDART
Regional
380
71,4%

Fondo
Audiovisual
68
5,6%

Fondo de la Fondo
Música
Libro
79
146
7,5%
9,9%

del

Fuente: Elaboración propia a partir de Bases de Datos Fondos de Cultura Región de Tarapacá 2009-2015

En relación a la disciplina o ámbito a los que se postula, resalta en la comuna la mayor cantidad de
presentaciones dirigidas a proyectos de disciplinas artísticas. Destacan los proyectos de artes
visuales, danza, fotografía, música, audiovisual y sobretodo teatro, esta última es la que se lleva la
mayor tasa de postulaciones y de proyectos seleccionados en la comuna, seguido por el
patrimonio.

Gráfico N°3: Proyectos seleccionados según disciplina y ámbito periodo 2009-2015
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Fuente: Elaboración propia a partir de Bases de Datos Fondos de Cultura Región de Tarapacá 2009-2015

Pese a esto, Alfredo Pizarro, Actor y Gestor Cultural, cree que “(…) el circuito cultural teatral que
había antes en Iquique ya no existe. Y eso es más que nada por la falta de salas (…)”, esto aunque
en la comuna existen más de veinte compañías de teatro según el entrevistado.
Pese a que la infraestructura representa más de un 50% de la totalidad de lo existente en Tarapacá
y que se cuenta con diversos espacios como centros culturales, archivos, bibliotecas, galerías de
arte, museos, teatros y cine, entre otros no definidos, el tema aparece como una preocupación
tanto en el focus group como en la entrevista.
Para el Encargado de Cultura de la Municipalidad de la comuna, Bernardo Ilaja, éste es uno de los
principales desafíos en cuánto al desarrollo cultural “(….) falta demasiado, faltan espacios,
espacios culturales que permitan desarrollar no solamente el deporte, no solamente las cosas
sencillas, como es la danza popular. (…) un espacio para entregar a la gente un poquito de la
cultura formativa, como, por ejemplo, tener en cada población un centro cultural que albergue
una orquesta sinfónica, o dos orquestas sinfónicas, un cuerpo de ballet, un cuerpo de danza
tradicional, etc.”.
Según explica el representante municipal, la infraestructura que alberga la comuna se ubica más
que nada en el centro de la ciudad, quedando la mayor parte de la población ajena a esta realidad
“Creo que la gente de aquí, de nuestro centro, tiene el acceso a la cultura, pero donde no hay es

donde está la gente más popular de la ciudad, ahí creo que debiésemos ‘hincar el diente‘, porque
además de no tener cerca estos centros también el recurso económico ahí es menor, por lo tanto
el ‘bajar’ (al centro) es a veces un gasto que las personas no quieren”.
Para este ámbito, los Fondos de Cultura han aportado con 5 proyectos relacionados con
remodelación de la infraestructura y 6 que iban dirigidos a la compra de nuevos equipamientos,
sumando 11 proyectos por un total de cerca de 80 millones de pesos para ésta área.
Pese a lo anterior, la gran cantidad de festividades y carnavales que se hacen en al aire libre,
repercute en una mayor apropiación del espacio público, aún con falta de infraestructura
especializada: “El uso del espacio público, el paseo, el hemiciclo, aunque no se use el teatro, el
hemiciclo se usa bastante (…) hay muchas actividades carnavalescas que se hacen en las calles
también, que son riquísimas para crear esta identidad, no sé, iquiqueña, tarapaqueña, lo que sea
pero los niños la van adquiriendo (…) Una cosa que me llamó la atención cuando llegue a Iquique
(…) era que había un desarrollo cultural enorme, o sea habían muchas actividades, sobretodo
actividades públicas y en la Casa de la Cultura”, señala Nanette Liberona.
Según la línea de acción de patrimonio, entre el año 2009 y 2015 se ejecutaron 24 proyectos
relacionados al patrimonio material e inmaterial en la comuna, en los que se repartieron un total
de más de 137 millones, esto se podría deber a la importancia del patrimonio en la zona, ya que al
igual que el resto de las comunas de Tarapacá, Iquique se distingue por su patrimonio material e
inmaterial, el que según Adolfo Vergara, creador de ChileMosaico y Docente de la Universidad
Arturo Prat, destaca por “las fiestas patronales que hay acá y las actividades que hay durante todo
el año, pero de todo el año lo más fijo son las fiestas patronales (…) y esas fiestas patronales
marcan harto a las comunidades”. Alfredo Pizarro cree que también destaca por “el tema de la
herencia, el tema ancestral de los pueblos originarios que siempre han estado, el patrimonio
pampino que también es re interesante ese auge (…) entonces hay una riqueza patrimonial
tremenda como no puede haber en cualquier lugar. Ahora lo bueno de cierta forma, que es una
potencialidad, es que el iquiqueño es bien orgulloso de su pasado (…)”.
Respecto al impacto de los fondos de cultura en la comuna, la mayoría de los entrevistados
coinciden en que los fondos han sido trascendentales para el desarrollo cultural de Iquique, “el
impacto ha sido tremendo desde que nació el Fondart fue interesante, se podían financiar tus
actividades (…) ha sido tremendo en las distintas actividades en agrupaciones folclóricas, en
expresión musical, pintura, (…)” señala Alfredo Pizarro, mientras que Adolfo Vergara cree que
“(…) produce un buen impacto, en el fondo sumando y restando el impacto es positivo”.
Sin embargo, existe una crítica generalizada sobre la diferencia que existe en la cobertura de los
fondos en la región de Tarapacá comparado con otras regiones del país: “Últimamente, como te
explicaba, la cosa esta mala, mala, para la primera región, porque no gana nadie ningún proyecto
¿por qué? No tengo idea, es como que redujeron los fondos para la primera región, en cambio
para el centro y el sur cualquier cantidad de ganadores” señala María Ángela Prat, Profesora y
Gestora Cultural. Esta situación habría repercutido en un acuerdo tácito de no postular al Fondart
entre la comunidad iquiqueña “fue un acuerdo porque los criterios no se relacionaban con los

proyectos más locales, por eso casi todos migraron al FNDR [Fondo de Desarrollo Regional] que es
más local, más regionalista” cree Alfredo Pizarro. Si revisamos el número de postulaciones al total
de los fondos en los últimos bajos, efectivamente se ve una baja, aunque en un número poco
significativo: El año 2012 postularon 137; al siguiente 135; el 2014 la cifra bajó a 128 y durante el
año en curso el número llegó a 126.
En palabras de Bernardo Ilaja, los fondos son ‘un aporte muy valioso’ y hay cursos de capacitación
sobre el mecanismo de postulación a los fondos impartidos por el CNCA, pero hace falta “(…) un
acompañamiento de parte de las personas especializadas que vayan asesorando en la medida que
el cultor o el generador de la cultura quiera hacer su petición. A veces nos hemos quedado atrás
porque, simplemente, o nos cuesta o no tenemos la costumbre de hacer un proyecto digitalizado.
Porque la tecnología es un cambio profundo en que la generación actual no tiene ningún
problema, nacieron con eso, pero las generaciones un poquito antiguas que son las que realmente
están interesadas en proyectar esta cultura y en mantener identidad y mantener tradiciones, no
manejan este concepto”.
Estas observaciones pueden relacionarse con que existe un alto porcentaje de proyectos que son
declarados inadmisibles al momento de ser presentados porque no cuentan con todos los
requisitos solicitados de presentación: un 17% caen en esta categoría entre el 2009 y el 2015. Esto
puede ser indicador de una débil preparación de parte de los postulantes o de una excesiva
dificultad en el proceso de postulación.
Respecto a la características de los postulantes, la mayoría son personas naturales, al igual que en
las demás comunas, sin embargo las personas jurídicas tienen más de 17% de representatividad, lo
que es mucho mayor que en el resto de las comunas.
Cuadro N°5: Número de postulantes personas naturales y jurídicas periodo 2009-2015
Frecuencia

Natural

Jurídica

TOTAL

Nº

363

77

440

Fuente: Elaboración propia a partir de Bases de Datos Fondos de Cultura Región de Tarapacá 2009-2015

Del total de personas naturales la mayoría son hombres en un 65,6% versus e 34,2% de mujeres y
en un 40.5% se trata de personas entre 30 a 44 años. Respecto de las profesiones de quienes
postulan hay una variedad importante de ellas, pero son los profesionales de carreras
tradicionales quienes representan el porcentaje mayor de ellos (21,5%) seguido por los profesores
(15,7%). El resto de las categorías no suben del 9%. Llama la atención que solo el 3% se declara
gestor cultural.
Al igual que en la mayoría de las comunas, los postulantes tienden a no reiterar las postulaciones. El
74,1% de los postulantes postuló un año a los fondos de cultura, el 14,9% postuló dos, el 7,2%
postuló tres y el 6,3% más de 4 años. El porcentaje total de candidatos que postulan más de un año
a los fondos de cultura es del 28,4%.

Finalmente, pese a que Iquique es considerada una ciudad con gran diversidad cultural e
importante población extranjera, la inmigración no se ve reflejada en su participación en los
fondos concursables: sólo un 1,4% comparado con el 96,1% de postulantes con nacionalidad
chilena68.

68

Existe un 2,5% de postulaciones que no tienen información respecto a la nacionalidad de los postulantes.

Pica

Breve Caracterización Socio-cultural
La comuna de Pica proyectó una población de 20.431 para el año 201269, que representa un 6,6%
de la población para la región. En el año 2011, se consideraba una taza del 12%70 de la población
comunal en situación de pobreza, mostrando relación con el nivel regional que presentó un
13,1%71 para el mismo periodo.
En términos educacionales, la comuna posee una matrícula de 95672 alumnos en el año 2012,
representando el 1,26% de la matrícula regional. En empleo, el 64,45% de los trabajadores de la
comuna se concentró en el año 2011 en servicios sociales y de salud73
Pica cuenta con una rica arquitectura religiosa, lugares de interés arqueológico, monumentos
nacionales y festividades tradicionales. Entre estas últimas destacan las fiestas religiosas de San
Andrés, San Antonio de Matilla, la fiesta patronal de San Felipe de Apóstil y de Lirima.
Dentro de los lugares de interés arqueológico, están el Salar de Huasco, de Coposa y Michincha y
las zonas de Pica, Matilla y Quisma. A continuación se indican los Monumentos Nacionales de la
comuna74:
Cuadro N°1: Monumentos Nacionales de Pica

Santuarios de la Naturaleza
Quebrada de Chacarilla
Monumentos Históricos75
Iglesia de Pica

69

Iglesia y Campanario del
Pueblo de Matilla

Inmueble ubicado en calle
Balmaceda S/N

BCN
(2013)
Reportes
Estadísticos
y
Comunales
2013,
Pica.
Disponible
en:
<http://reportescomunales.bcn.cl/2013/index.php/Pica#Poblaci.C3.B3n_total_2002_y_proyecci.C3.B3n_201
2_INE > [última consulta 11/10/2015].
70
Ministerio de Desarrollo Social (2013) Reporte Comunal: Pica, Región de Tarapacá. Observatorio Social,
pp. 4.
71
Ídem
72
DEPROV (2015), Base de datos 2015 DEPROV, Departamento de Educación Provincial
73
BCN
(2013)
Reportes
Estadísticos
y
Comunales
2013,
Pica.
Disponible
en:
<http://reportescomunales.bcn.cl/2013/index.php/Pica#Indicadores_econ.C3.B3micos > [última consulta
11/10/2015].
74
http://www.monumentos.cl/catalogo/625/w3-propertyvalue-44149.html
75
Las fotos sirven solo para ilustrar el presente informe y no pueden ser usadas publicadas sin el
consentimiento del autor.

Fuente:
www.monumentos.cl

Fuente:
www.monumentos.cl

Fuente: www.monumentos.cl

Lagar de Matilla

Fuente: www.monumentos.cl
Fuente: Elaboración Propia

La infraestructura cultural de la comuna representa un 7,69% de la infraestructura de la región de
Tarapacá. El museo local exhibe objetos y recreaciones testimoniales de la cultura pre colombina
de la zona. En el mismo edificio se encuentra la Biblioteca Municipal y el departamento de Cultura
de la Municipalidad.
Cuadro N° 2: Infraestructura Cultural por tipo en la comuna Pica76

Tipo
Infraestructura
1 Bibliotecas
1 Gimnasio
1 Museo

de Nombre
Biblioteca Pública nº307 de Camiña
Gimnasio Municipal de la Comuna de Pica
Museo Municipal de Pica

Fuente: www.espaciosculturales.cl

76

CNCA (2015) Espacios Culturales en Chile. Disponible en: <http://www.espaciosculturales.cl>[última
consulta 06/10/2015].

Análisis resultados fondos concursables
Durante el período estudiado (2009-2015), la comuna de Pica tuvo un total de 32 proyectos
postulados, de los cuales solo 3 fueron considerados inadmisibles (9,4%) bastante más bajo que el
17% a nivel regional. Del total de proyectos presentados 11 de ellos fueron seleccionados lo que
implica un porcentaje de 34,4% de cobertura de la demanda.
Respecto del bajo número de proyectos postulados, el encargado municipal de Cultura, Enelidolfo
O’Ryan indica que aunque existe capacitación por parte del CNCA, la tardanza y la metodología de
ésta puede estar influyendo en ello: “Se viene la postulación y entonces vienen como a formular
una capacitación, pero para que postulen el proyecto que tienen en mente en el momento, pero
no hay un asunto que sea sostenido, que sea permanente. Hoy en día una institución no está
capacitada, preparada para postular a estos fondos y buscar desarrollo. Aunque el Consejo quizás
tenga todos los instrumentos para hacerlo”. También destaca la dificultad y diferencia que tiene la
ruralidad en este ámbito: “Al rural tienes que llevarlo y traerlo, o venir acá y ya ahí se producen
pérdidas porque cuesta mover a la gente. Y generalmente esta gente que le gusta el área cultural
es gente de trabajo que tiene un compromiso con muchas tareas y además hace esto, entonces
esa gente se cuesta moverla”.
Desde la perspectiva del entrevistado se requiere una intervención más de largo plazo de parte de
las instituciones estatales: “El Gobierno Regional, el Consejo de la Cultura debiesen instalarse en
estas comunas con un profesional que este capacitando a muchos en estas áreas de formular un
proyecto y que cumpla con todas las normativas del proyecto para poder adjudicarlo y puedan
desarrollarlo. De repente las buenas voluntades hacen un proyecto y porque falta un papel queda
fuera, y puede ser un buen proyecto, entonces no sé. Tendría que tener el Consejo de la Cultura
un agente visitando estos lugares permanentemente (…).
Para Jaime Castillo Vilaxa, Muralista de Pica, sitúa los problemas de la postulación en relación con
lo difícil del proceso de formulación de los proyectos: “(…) que sea tan engorroso hacer el
proyecto mismo, o sea, quizás un proyecto de 60 páginas y te exigen 100, pero igual encuentro
que está bien porque uno tiene que detallar bien en qué va a gastar, en que se va a usar el dinero,
pero es confuso porque uno tiene que contratar a otra persona o la ayuda de otra persona para
que te coopere [con la postulación], entonces…yo lo digo por experiencia personal, el tema es el
desarrollo del proyecto”.
Para el Encargado de Cultura de la Municipalidad de Pica este hecho tiene relación con los
recursos humanos existentes en el ámbito cultural de la comuna, lo que repercutiría en la
continuidad y en el impacto asociado a esta herramienta: “Mire, el CNCA tiene todas las
intenciones para todas las comunas, tiene todos sus programas, tiene todos sus ítems para otorgar
ciertos recursos para distintas áreas, pero como lo dije al comienzo, la falta de gestores, de
liderazgos en áreas culturales de los barrios, en las mismas instituciones que se han formado, no
logran alcanzar estos fondos. Entonces si consultamos al CNCA en una década, cuántos son los
proyectos que se han vaciado a cierta comuna entonces va a ser un 000000, y tanto por ciento
porque no se aprovecha el fondo, no se aprovecha. Porque falta ese liderazgo (…)”. Enfatizando en

el proceso indica: “Todos esos fondos que se han entregado, no tienen una continuidad cierto: te
entregamos hoy para un teatro y mañana ya no hay nada (…) incluso hay recursos que se han
entregado a organizaciones religiosas que tiene que ver con trajes, con vestimenta, entonces son
aportes, son recursos que llegan como aportes, pero más allá de reestablecer poderosamente el
desarrollo de la cultura no es tanto, no es tanto. Porque son recursos que llegan pero no tienen un
impacto que uno diga es sorprendente… no, no es así”. Esto también se puede relacionar con la
frecuencia de las postulaciones: la mayoría de las personas que han postulado solo lo hacen 1 vez
(77,8%), un 22,2% lo hace una segunda vez y un 22,2% por tercera.
Daniel Ramírez, Director de la Escuela Básica de Matilla de la Nueva Extremadura y Gestor Cultural
de la comuna, coincide en el diagnóstico respecto del bajo impacto de los fondos de cultura en el
desarrollo cultural de Pica “la verdad es que no ha habido impacto profundo desde mi perspectiva,
o sea, pongamos que en estos 10 años se han invertido fondos en la región de Tarapacá y quizás
no se tiene perspectiva de las cosas que se debe hacer, cuales son las beneficiosas para la
comunidad”.
Respecto al tipo de fondos al que se postula, la mayoría lo hace al Fondart Regional, seguido por el
Fondo del Libro y el de la Música, como se ve en el siguiente gráfico:
Gráfico N°1: Porcentaje de proyectos postulados según tipo de fondos periodo 2009-2015
FONDART
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Fondo del Libro;
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Fondo de la
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Fuente: Elaboración propia a partir de Bases de Datos Fondos de Cultura Región de Tarapacá 2009-2015

Es importante recordar que se trata de un universo de proyectos pequeño (32), por lo que los
porcentajes pueden parecer más representativos de lo que son. En este caso el número de
proyectos por fondo son los siguientes:
Cuadro N°3: Número proyectos postulados según tipo de fondo periodo 2009-2015

Frecuencia

FONDART
Nacional

FONDART
Regional

Fondo
Audiovisual

Fondo de la Fondo
Música
Libro

Nº

2

18

0

5

del

7

Fuente: Elaboración propia a partir de Bases de Datos Fondos de Cultura Región de Tarapacá 2009-2015

En relación al ciclo los proyectos son postulados en mayor número a Patrimonio, seguido por
Difusión/Circulación y dejando en último lugar a la Formación. Mientras que si se analizan los
proyectos postulados y seleccionados por disciplina la mayoría corresponde a proyectos dirigidos
al Patrimonio, lo que se podría relacionar con la realidad cultural de Pica que cuenta con una rica
arquitectura religiosa, lugares de interés arqueológico y festividades tradicionales.
A pesar de la importancia del Patrimonio en la comuna, para Jaime Castro éste es un capital que
debiese ser potenciado “Yo apelo más a la historia de Pica, porque es una historia más antigua que
las historias chilenas que se remonta antes de la llegada de los españoles, y acá ya había una
cultura, estaba la cultura piqueña, ya estaban las pictografías (…) Hay bastantes fiestas religiosas
que no se les da un potencial turístico”.
Otra de las áreas que podría repercutir en un mayor desarrollo cultural de la zona es la falta de
infraestructura cultural, el Encargado de Cultura de la Municipalidad de Pica sostiene que “no hay
un lugar donde el artista pueda realmente encontrar su casa para poder desarrollarse, las
infraestructuras son escasas (…) ahí tenemos un problema que se generan a veces algunas
instituciones o algunas manifestaciones con grupos, pero están en la calle. Entonces ahí el
municipio no tiene un lugar apropiado para que la gente pueda desarrollarse en la danza, algo
musical, en fin. Eso es una falencia, es una necesidad que tiene esta comuna“.
Cabe señalar que si bien durante el período que comprende los años 2009-2015 existieron
proyectos seleccionados relacionados con mejorar la Infraestructura Cultural de la comuna, en
Pica sólo se cuenta con tres edificaciones que caben en esta categoría: Gimnasio Municipal, la
Biblioteca Pública n°307 y el Museo de Pica.
Respecto de las características de los postulantes que residen en Pica, de las 26 personas –
naturales y jurídicas- que estuvieron detrás de los 32 proyectos postulados en el período
estudiado.

Cuadro N°4: postulantes por periodo total periodo 2009-2015
Frecuencia

Natural

Jurídica

TOTAL

Nº

18

8

26

Fuente: Elaboración propia a partir de Bases de Datos Fondos de Cultura Región de Tarapacá 2009-2015

Como se observa la mayoría son personas naturales y en términos de género se reparte en
hombres y mujeres por igual (50% cada una). Respecto del rango de edad no es posible ser
concluyente puesto que un 33,3% de los proyectos analizados no contaban con información
respecto de la edad del postulante. Si es interesante en cambio observar que, a diferencia de otras
comunas de la región, Pica tiene un porcentaje de 5,6% de extranjero entre los postulantes.
Finalmente, si observamos los postulantes por tipo de profesionales, vemos que el porcentaje
mayor (22,2%) son profesores seguidos por las carreras tradicionales (16,7%) y los técnicos
(16,7%).
Gráfico N°2: Profesiones de Postulantes periodo 2009-2015
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Fuente: Elaboración propia a partir de Bases de Datos Fondos de Cultura Región de Tarapacá 2009-2015
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Pozo Almonte

Breve caracterización socio-cultural
La comuna de Pozo Almonte se proyectó al año 2012 con 17.935 habitantes, representando el
5,45% de la población regional para el mismo periodo77. En lo que respecta a la situación
educacional, la matrícula alcanzó a 2.978 alumnos, lo que representa al 4,07% de la matricula
regional para el mismo periodo, mientras que el índice de pobreza según la encuesta CASEN 2009
es de 10,69%78.
Sobre el índice de empleabilidad, la tasa de desocupados de la comuna es de un 8% y de ocupados
del 46%. De este porcentaje de ocupados, el 57,60% trabaja principalmente en explotaciones de
minas y canteras79.
Pozo Almonte es una comuna con una riqueza cultural que surge especialmente de la presencia de
pueblos originarios, patrimonio salitrero y población inmigrante. Destaca la infraestructura
cultural que propicia el desarrollo de actividades culturales, concentrándose estas en espacios
públicos, comunitarios y el Centro de Artes Escénicas y Cultural de la comuna, centro cultural
dependiente de la Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte, que al igual que la comuna de Alto
Hospicio, tiene un área de Patrimonio. Este centro fue construido a través del programa Red
Cultura del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y debido a los últimos dos terremotos no se
encuentra operativo en su totalidad. El centro cultural ha iniciado un trabajo en conjunto con el
departamento de turismo para generar una cartelera de actividades vinculando ambos ámbitos80.
El Municipio busca revitalizar la cultura y las artes a partir de la protección del patrimonio,
tradiciones de la Pampa y la inclusión de la multiculturalidad de los pueblos habitantes además del
trabajo con el fortalecimiento de la institucionalidad Cultural como la creación de la Corporación
Cultural de Pozo Almonte81.
La infraestructura cultural de la comuna representa un 12,82% del total de la región de Tarapacá y
se distribuye de la siguiente manera:

77 BCN (2013) Reportes Estadísticos y Comunales 2013, Pozo Almonte. Disponible en:
<http://reportescomunales.bcn.cl/2013/index.php/Pozo_Almonte#Indicadores_demogr.C3.A1ficos > [última
consulta 11/10/2015].
78

79

DEPROV (2015), Base de datos 2015 DEPROV, Departamento de Educación Provincial

BCN (2013) Reportes Estadísticos y Comunales 2013, Pozo Almonte. Disponible en:
<http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Pozo_Almonte/Econom%C3%ADa> [última consulta
11/10/2015].
80
Entrevista a Encargado Centro Cultural de Pozo Almonte, Edwin Lopez, Pozo Almonte 12/11/2015
81
Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte (2014) Plan Municipal de Cultura, Comuna de Pozo Almonte. Ilustre
Municipalidad de Pozo Almonte, Chile, pp. 25

Cuadro N°1: Numero de Infraestructura Cultural por tipo en la comuna Pozo Almonte82

Tipo de Infraestructura
2 Bibliotecas
1 Centro Cultura
1 Gimnasio
1 Museo

Nombre
Biblioteca Pública nº389, Tamarugal de la Tirana
Biblioteca Pública nº306 de Pozo Almonte
Centro de Artes Escénicas y cultural de la comuna de Pozo
Almonte
Gimnasio Municipal de la Comuna de Pozo Almonte
Museo Antropológico del santuario de Nuestra Señora del
Carmen de la Tirana

Fuente: www.espaciosculturales.cl

Los lugares de interés patrimonial declarados Monumentos Nacionales83 son diversos:
Cuadro Nº 2: Monumentos Nacionales de Pozo Almonte

Zona Típica
Pueblo de la Tirana
Monumentos Históricos
Geoglifos de Pintados

Inmuebles de la ex oficina
salitrera Iris (Capilla)

Inmuebles de la ex oficina
salitrera Iris (Kiosco)

Oficina Salitrera
Humberstone

Inmuebles de la ex oficina
salitrera Iris (Casa de la
Administración)
Oficina Salitrera Santa Laura

Fuente: Elaboración propia

Cuadro Nº 3: Fiestas y costumbres de la Comuna84:
Fiesta
de
Virgen
Carmen de
Tirana
Fiesta de
José
Fiesta de
Isidro
Fiesta de
Difuntos

82

la Fiesta de los Pastores
del
La

Fiesta de la Candelaria

Fiesta de Lourdes

San Fiesta de San Marcos

Fiesta de San Felipe

Fiesta de Santa Cruz

San Fiesta Pentecostés

Fiesta de San Santiago

los Fiesta
de
Bárbara

Santa Fiesta
de
Inmaculada
Concepción

Fiesta de la Virgen del
Rosario
la Fiesta de Santa Lucía

CNCA (2015) Espacios Culturales en Chile. Disponible en: <http://www.espaciosculturales.cl>[última
consulta 06/10/2015].
83
http://www.monumentos.cl/catalogo/625/w3-propertyvalue-44275.html
84
Tarapacá en el Mundo (2015) Comuna de Pozo Almonte. Disponible en: <
http://www.tarapacaenelmundo.cl/index.php/identidad/tarapaca/86-tarapaca-sub3> [última consulta
11/10/2015].

Fuente: Elaboración propia

Análisis resultados fondos concursables
Pozo Almonte es la tercera comuna con más proyectos postulados a los Fondos de Cultura en el
período que comprende los años 2009-2015 en la región de Tarapacá. Sin embargo, hay que tener
en cuenta que la cifra de seleccionados es más bien baja. Con 41 proyectos presentados, la
comuna sólo ha logrado adjudicarse 8 proyectos durante este periodo.
Cuadro N° 4: Selección y no seleccionados periodo 2009-2015

Frecuencia Selección No selección Total
Nº

8

33

41

Fuente: Elaboración propia a partir de Bases de Datos Fondos de Cultura Región de Tarapacá 2009-2015

Gráfico N° 1: Porcentaje proyectos seleccionados y no seleccionados
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Fuente: Elaboración propia a partir de Bases de Datos Fondos de Cultura Región de Tarapacá 2009-2015

Para el Encargado de la Oficina de Cultura y del Centro de Artes Escénicas de la Municipalidad de
Pozo Almonte, Edwin López Pávez, hay varías falencias en que podrían influir en el bajo impacto de
los Fondos de Cultura en la zona. El primero y más directo tiene relación con la falta de
información y la metodología de las capacitaciones que realiza el Consejo Nacional de la Cultura y
las Artes en la comuna “(…) me he dedicado bastante a hacer presente nuestra molestia como
municipio porque cuando se abre cualquier tipo de concursos lo hacen muy encima. Las
capacitaciones en torno a los fondos concursables es solamente una mera presentación de lo que
es el concurso, y la misma gente que ha participado, porque cada vez que hay una convocatoria a
este tipo de taller la convocatoria es bien buena, llegan alrededor de 20-30-40-50 personas según
el tipo de postulación que es, y todos reclaman que nosotros tenemos debilidades en relación a

cómo formular los proyectos, la gente tiene miedo a postular, porque tiene miedo al contenido
mismo de cómo se postula”.
Según sostiene Edwin López, la poca información que se entrega en las capacitaciones sobre los
Fondos de Cultura que realiza el Consejo es la principal razón para que la comunidad no se
interese o atreva a postular a estas herramientas, ya que no saben cómo hacerlo y eso genera
desconfianza en la comunidad en torno a los fondos: “Yo creo que el Consejo de la Cultura debería
ofrecer capacitaciones, pero que sean capacitaciones constantes, en la elaboración de proyecto,
formulación de proyectos en horarios bien acogidos por la comunidad, es decir horarios
nocturnos, en la mañana está toda la gente trabajando y los mismos presidentes de las
organizaciones están muy saturados con muchas consultas por parte de las mineras, con muchas
consultas por parte de empresas consultoras y así. Aquí en Pozo Almonte un presidente de una
junta de vecinos está dos a tres veces asistiendo a reuniones de forma semanal, entonces los
saturan con tantas actividades y después no quieren llegar porque desconfían del medio”.
Junto con esto, Cecilia Aguilera, trabajadora social de la zona, sostiene que otra dificultad podría
estar en las bases concursales “Lamentablemente… es una crítica que hemos hecho al Consejo de
la Cultura, que las bases quizás no son pertinentes a este territorio y a las personas (…) porque son
muy complicadas”. Como se observa en el análisis de otras comunas está opinión es una constante
entre los agentes consultados para esta investigación.
Otro de los motivos que podría influir en el bajo interés de la comunidad por los Fondos de Cultura
es la poca visibilidad, continuidad e identificación con Pozo Almonte que tienen los proyectos
ganados a través de esta convocatoria. Al preguntarle al Encargado Municipal de Cultura por el
impacto que han tenido los Fondos de Cultura en el desarrollo cultural de la comuna, señala que
“no he notado nada de nada, ningún cambio. Generalmente los proyectos que se han tirado a
cultura así como otros que se han desarrollado en deportes y seguridad, son formatos que traen
armados de distintas instituciones y que no cubren las necesidades nuestras”.
Respecto a las preferencias de los postulantes, la mayoría postula al Fondart Regional (20
proyectos), seguido por el Fondo del Libro (12), mientras que en mucha menor medida lo hacen al
Fondart nacional (6) y al Fondo Audiovisual (3). No ha existido ninguna postulación al Fondo de la
Música durante el periodo 2009 a 2015. La selección de los proyectos recae en el Fondart Regional
y en el Fondo del Libro, dejando a los demás fondos sin ningún proyecto. En este sentido Pozo
Almonte mantiene la tendencia regional de una mayor utilización del Fondart Regional y el Fondo
del Libro.

Gráfico N° 2: Porcentaje de proyectos postulados según tipo de fondos
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Fuente: Elaboración propia a partir de Bases de Datos Fondos de Cultura Región de Tarapacá 2009-2015

Al analizar los proyectos seleccionados por ciclo, existe una inclinación hacia los proyectos
relacionados con el Patrimonio, área que se adjudica 4 postulaciones, mientras que
Dfusión/Circulación se queda con 2 y Formación y Creación/Producción con 1 cada uno, es decir el
único ciclo que no ha seleccionado ningún proyecto es Investigación.
Cuadro N°5 y gráfico Nº 3 : Número y porcentajes de proyectos seleccionados de acuerdo al
ciclo

CICLO
Creación/
Producción
Difusión/
Circulación
Formación

Selección (nº)
1

Patrimonio

4

Investigación

0

Creación/
Producció
n, 12,5%

2
1

Difusión/
Circulació
n; 25,0%

Patrimoni
o; 50,0%

Formació
n; 12,5%

Fuente: Elaboración propia a partir de Bases de Datos Fondos de Cultura Región de Tarapacá 2009-2015

Que existan más proyectos en el ciclo Patrimonio se relaciona directamente con las disciplinas y
ámbitos que abarcan los proyectos seleccionados. Además de esto, esta arista coincide con la
realidad cultural de la comuna, donde destacan el trabajo de los artesanos y la presencia de los
pueblos originarios y su patrimonio salitrero, además de sus diversos lugares declarados
Monumentos Nacionales.
Las disciplinas seleccionadas fueron en mayor medida literatura y patrimonio y en menor cantidad
artesanía y culturas indígenas
Gráfico Nº 4: Porcentaje y número de proyectos seleccionados según disciplina y ámbito
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Fuente: Elaboración propia a partir de Bases de Datos Fondos de Cultura Región de Tarapacá 2009-2015

En relación a los postulantes, estos son en su mayoría personas naturales al igual que en el resto
de las comunas de Tarapacá.
Cuadro Nº 6: Número de personas naturales y jurídicas

Frecuencia Natural

Jurídica

TOTAL

Nº

7

30

23

Fuente: Elaboración propia a partir de Bases de Datos Fondos de Cultura Región de Tarapacá 2009-2015

En su mayoría los candidatos son hombres con un 56,5% versus el 43,5% que ocupan las mujeres.
Sobresale el 4,3% de postulaciones de personas extranjeras, lo que se puede deber a que Pozo
Almonte es una comuna que destaca por su población inmigrantes y la multiculturalidad de su
población.
Respecto a las profesiones de los postulantes naturales destacan los audiovisualistas,
profesionales de carreras tradicionales, personas dedicadas a oficios no culturales y artesanas(os).

Gráfico Nº 5: porcentaje y número de postulantes según profesión.
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Estos últimos parecen ser los más reconocidos en la zona ya que se relacionan con el desarrollo de
la cultura local a través de su trabajo.

