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5 de junio 2018 

En este informe se da cuenta de los compromisos del 

segundo Gobierno de Sebastián Piñera en el ámbito 

cultural. Los documentos que fijan estos compromisos 

son: El “Programa de Gobierno 2018-2022”, la “Cuenta 

Pública del Ministerio de las Culturas 2018” y el “Mensaje 

Presidencial y cuenta pública” del 1 de junio. En este 

primer documento no se puede dar cuenta de los 

avances, solo se da cuenta de las medidas prometidas y 

se realiza un breve análisis de lo anunciado en el primer 

discurso presidencial. 

 



PRIMER 1 DE JUNIO 

 

En el primer mensaje presidencial del segundo gobierno de Sebastián Piñera, los anuncios 

relativos a cultura fueron cinco, aunque solo dos de ellos establecen medidas concretas: 

1) En el campo de la cultura, nuestro plan contempla una cultura libre y de amplio acceso, y 

por eso vamos a avanzar no solamente en el acceso tradicional sino que también en el 

acceso digital. Por eso ampliamos de uno a dos los días del patrimonio nacional que se 

celebraron el fin de semana pasado, donde cientos de miles de compatriotas pudieron 

conocer, apreciar y disfrutar de nuestro patrimonio cultural.  

2) Y vamos a establecer una conexión de fibra óptica entre nuestra Red Nacional de Espacios 

Culturales que incluyen a los museos regionales y a los centros de la cultura a nivel de las 

comunas, para que podamos compartir mejor e incluso transmitir en vivo y en directo las 

mejores expresiones de nuestra cultura.  

3) Avanzaremos también en darle vida a la Red de Teatros Regionales y centros culturales 

de nuestro país.  

4) Por otra parte, vamos a apoyar a nuestros artistas y vamos a lograr que el arte en nuestro 

país sea no solo un elemento que enriquezca el alma de nuestro país sino que también la 

unidad y nos llene de orgullo.  

5) Y por supuesto tendremos que implementar la nueva y renovada institucionalidad 

cultural. 

En definitiva, podemos identificar tres anuncios en esta primera cuenta pública: la ampliación a 

dos días del patrimonio; la conexión por fibra óptica de la Red de Espacios Culturales y la 

implementación del Ministerio de las Culturas. Todas estas medidas ya habían sido incluidas en el 

Programa de Gobierno, y en la primera Cuenta Pública de la Ministra Alejandra Pérez también 

fueron mencionados. 

La ampliación de la celebración del Día del Patrimonio Nacional de uno a dos días es una medida 

que ya fue implementada en este primer año de gobierno, realizándose el pasado 26 y 27 de 

mayo.  

Respecto al segundo anuncio de conectar a los espacios culturales por fibra óptica, esto implica la 

continuidad del trabajo iniciado durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet de creación de 

una Red Nacional de Espacios Culturales, con fines de coordinación e intercambio programático.  

La implementación de la nueva institucionalidad cultural, que este año 2018 se realiza la 

transición desde las dos instituciones anteriores –el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y la 

Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos– al nuevo Ministerio de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio, es uno de los mayores desafíos que debe afrontar este nuevo gobierno de Sebastián 

Piñera en materia de políticas culturales. Esto implica poner en marcha toda una nueva estructura 

institucional en regiones, sobre todo la creación de las direcciones regionales del nuevo Servicio 



Nacional del Patrimonio y la readecuación de los órganos colegiados (consejos de la sociedad 

civil), entre otros.  

Los otros dos anuncios no establecen instrumentos específicos para su implementación por lo que 

no son susceptibles de seguimiento para visualizar avances, de manera que no serán considerados 

en la matriz de análisis de las promesas de este gobierno, que se presenta a continuación y que irá 

siendo desarrollada en estos cuatro años. 

  



Matriz de compromisos presidenciales 2018-2022 

Medidas programáticas y legislativas 

 

Nº Medida programa de gobierno Cuenta Pública 2018 
Mensaje presidencial y cuenta pública 1 

de mayo 
Dominio 
cultural 

Ciclo 
cultural 

1 

Implementar Vale cultura, pase cultural 
para cada joven que cumpla 18 años que 
permita financiar el 50% del costo de cada 
bien o servicio cultural que se adquiera 
con el vale. 

  Transversal 
Acceso y 
participació
n 

2 

Conectar por fibra óptica una red nacional 
de espacios culturales que permita la 
transmisión en líneas de grandes eventos 
y la circulación de contenidos entre las 
regiones 

“(…) buscaremos que las distancias 
extremas con los centros urbanos no sean 
un obstáculo para ninguna persona de 
nuestro país, y para ello queremos 
conectar por fibra óptica una red nacional 
de espacios culturales, de modo de 
facilitar la transmisión en línea de los 
contenidos entre las regiones”. 

“(…) vamos a establecer una conexión de 
fibra óptica entre nuestra Red Nacional 
de Espacios Culturales que incluyen a los 
museos regionales y a los centros de la 
cultura a nivel de las comunas, para que 
podamos compartir mejor e incluso 
transmitir en vivo y en directo las mejores 
expresiones de nuestra cultura”.  

Infraestructura y 
equipamiento 

Difusión y 
distribución 

3 
Ampliar los horarios y días de atención de 
los espacios culturales públicos. 

  
Infraestructura y 
equipamiento 

Acceso y 
participació
n 

4 

Crear una nueva plataforma digital de 
difusión de contenido cultural que vincule 
a los creadores chilenos con la 
comunidad. 

  Transversal 
Difusión y 
distribución 

5 

Desarrollar un sistema de 
cofinanciamiento de la programación 
cultural entre el Ministerio, el Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional, los 
municipios y el mundo privado. 

“Impulsaremos y desarrollaremos un 
sistema de cofinanciamiento de la 
programación cultural entre el Ministerio, 
el Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
(FNDR), municipios y mundo privado, 
estableciendo las principales líneas de 
convergencia entre los proyectos 
actualmente financiados y la agenda 
cultural local. Para ello, estimularemos un 
plan de discusión regional y local para 
establecer los principales elementos 
simbólicos que dan sentido a la agenda”. 

 
Infraestructura y 
equipamiento 

Acceso y 
participació
n 

6 
Reconocer todas las escuelas artísticas 
que cumplen requisitos de calidad, 
estableciendo una subvención especial y 

  Educación Formación 



crear un Liceo Artístico de Excelencia en 
las regiones del país. 

7 

Convocar una mesa de trabajo entre el 
mundo de la educación y el mundo de las 
artes para reforzar la presencia de la 
música y de las artes visuales e incorporar 
las artes escénicas y audiovisuales en el 
currículum mínimo obligatorio 

  Educación 
Formación / 
Audiencias 

8 

Revisar la incorporación de la formación 
artística en todas las etapas de la 
enseñanza partiendo de la educación 
preescolar. 

  Educación 
Formación / 
Audiencias 

9 

Potenciar los conjuntos artísticos de 
escuelas y liceos del país, como bandas, 
grupos de danza, teatro, entre otros, y 
promover instancias para su participación 
como festivales y encuentros. 

  Educación Formación 

10 

Simplificar el sistema de postulación a los 
fondos de cultura y establecer un sistema 
único de postulaciones, combinando una 
ventanilla abierta todo el año y 
convocatorias anuales. 

“(…) simplificaremos el sistema de 
postulación a los fondos de cultura, 
combinando ventanilla abierta todo el 
año con convocatorias anuales. Para ello, 
se reorganizará el sistema de 
postulaciones por área artística y sub-área 
de desarrollo, entendiendo por esto que 
existen fondos que financian instancias 
artísticas concretas, mientras que otras de 
más larga duración o extensión posterior 
a la obra, requieren de un financiamiento 
adicional o paralelo. Además, velaremos 
porque las reglas básicas de transparencia 
se cumplan durante todo el proceso de 
evaluación y adjudicación”. 

 
Infraestructura y 
equipamiento 

Transversal 

11 
Establecer premios regionales similares a 
los premios a nivel nacional. 

  Transversal Creación 

12 
Crear una unidad Ministerial de derechos 
de autor en el nuevo Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

“(…) en los próximos meses instalaremos 
una unidad ministerial de derechos de 
autor que viene a recoger una demanda 
permanente de los artistas nacionales y 
que creemos fundamental para la 
construcción de las prioridades culturales 
de esta administración”. 

 Transversal Transversal 

13 
Impulsar la beca Chile Crea, que permita a 
estudiantes de carreras artísticas y 

“(…) impulsaremos la Beca Chile Crea, 
que permitirá a estudiantes de carreras 

 Educación Formación 



gestión cultural concluir sus estudios y 
realizar residencias en el extranjero. 

artísticas y gestión cultural iniciar su 
formación de postgrado o realizar 
actividades formativas en Chile y en 
extranjero, con un sistema de retribución 
que aporte directamente a la agenda 
cultural de cada región”. 

14 

Crear un plan nacional de puesta en valor 
y salvaguarda del patrimonio material e 
inmaterial mediante una coordinación 
interministerial con SERNATUR y 
MINEDUC, y proponer nuevas 
postulaciones de declaratorias ante 
UNESCO. 

“Con el objetivo de proteger y 
salvaguardar el patrimonio en cada rincón 
de nuestro país, crearemos un Plan 
Nacional de Puesta en Valor y 
Salvaguarda del Patrimonio Material e 
Inmaterial, mediante una coordinación 
interministerial con el Servicio Nacional 
de Turismo y el Ministerio de Educación y 
se revisarán posibles nuevas 
postulaciones de declaratoria de 
patrimonio inmaterial ante Unesco. 
Dentro de las acciones para la 
salvaguarda del patrimonio inmaterial, 
está previsto realizar la presentación del 
expediente sobre alfarería de 
Quinchamalí a la lista representativa 

 Patrimonio Patrimonio 

  

 del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad de Unesco. Alfarería propia 
de la zona y que disfrutamos hace algunos 
minutos con el taller de Victorina 
Gallegos, reconocida como maestra 
artesana en 2016 y parte de los Tesoros 
Humanos Vivos”. 

   

15 

Revisar la Ley de Monumentos Nacionales 
sobre la composición del Consejo de 
Monumentos, la región de los tipos de 
procedimientos de declaratorias y el 
sistema de compensaciones e incentivos. 

“Revisaremos la Ley de Monumentos 
Nacionales, que data de 1970, y se ha 
quedado atrás en proteger y reconocer 
realmente nuestro patrimonio, tanto 
material como inmaterial. Así, se evaluara 
la composición del Consejo de 
Monumentos Nacionales, la revisión de 
los tipos y procedimientos de 
declaratorias, así como el sistema de 
compensaciones e incentivos. Para ello, 
se ingresará al Parlamento el segundo 
semestre de 2018, previa coordinación, un 
proyecto de ley que actualice esta 

 Patrimonio Patrimonio 



norma”. 

16 

Fomentar la difusión de las obras de 
artistas nacionales más allá de los 
museos, centros culturales y galerías para 
instalarse en espacios públicos. 

“Fomentaremos, también, la difusión de 
las obras de artistas nacionales más allá 
de los museos, centros culturales y 
galerías para instalarse en espacios 
públicos, esto mediante una coordinación 
permanente con ellos, de forma de 
establecer un Plan Nacional de Difusión”. 

 Transversal 
Difusión y 
distribución 

17 

Modernizar fuertemente la red de museos 
públicos e implementar en un plazo de 
ocho años museos regionales en las 
distintas regiones del país. 

  
Infraestructura y 
equipamiento 

Patrimonio 

18 

Instalar el Ministerio de las Culturas y las 
Artes y el Patrimonio superando las 
duplicidades y dispersiones que la 
estructura aprobada pueda generar, 
considerando un nuevo Consejo de Artes 
Visuales e implementando el Consejo 
Asesor de Pueblos Indígenas y una Unidad 
de Pueblos Migrantes en el ministerio. 

 
“(…) tendremos que implementar la 
nueva y renovada institucionalidad 
cultural”. 

Transversal Transversal 

19 

Desarrollar iniciativas emblemáticas 
como la conmemoración de artistas 
connotados, establecer dos días al año 
como días del Patrimonio con acceso a los 
lugares públicos y privados de interés 
patrimonial y realizar diversos proyectos 
para conmemorar los 200 años de la 
consolidación e independencia de Chile. 

“Este año continuaremos conmemorando 
a artistas fundamentales de nuestra 
cultura. Partiremos con un homenaje 
sencillo, pero extraordinariamente 
significativo, designando uno de los 
salones de honor del Palacio de la 
Moneda con el nombre de Nicanor Parra. 
También celebraremos como se merecen 
los centenarios de Nemesio Antúnez y 
Margot Loyola, dos puntales de la unión 
entre arte, tradición y el acercar la cultura 
a la gente en Chile”. 
“(…) desde este fin de semana, 
estableceremos dos días al año como 
“Días del Patrimonio Cultural” con acceso 
a espacios públicos y privados de interés 
patrimonial, coordinando para ello rutas 
patrimoniales y material educativo que 
facilite las instancias de cercanía de las 
personas con el patrimonio”. 

“(…) ampliamos de uno a dos los días del 
patrimonio nacional que se celebraron el 
fin de semana pasado, donde cientos de 
miles de compatriotas pudieron conocer, 
apreciar y disfrutar de nuestro patrimonio 
cultural”.  

Transversal Patrimonio 

20  
“Promoveremos los festivales regionales, 
potenciando los existentes, y 
manteniendo una agenda cultural local 

 Transversal 
Acceso y 
participació
n 



por área artística, para que cada región 
pueda construir de forma descentralizada 
y desconcentrada una agenda pertinente 
que cubra las necesidades e intereses de 
todos sus habitantes”. 

21  

“Para que esa agenda se haga realidad es 
fundamental trabajar codo a codo con la 
red de museos públicos, estableciendo 
Planes Nacionales de Difusión de las 
obras de artistas, mediante una 
coordinación permanente con los centros 
culturales y galerías regionales”. 

 Transversal 
Difusión y 
distribución 

22  

“vamos a crear una plataforma web que 
centralice toda la información relativa a la 
cartelera artística y cultural de las 
regiones del país y que, además, se 
constituya como un espacio deliberativo, 
en que la comunidad sea un agente activo 
tanto en la creación de contenidos como 
en la discusión, evaluación y sugerencia 
de cambios en la programación”. 

 Transversal 
Difusión y 
distribución 

 

  



ANEXOS 

Metodología de Seguimiento Programático 

 

Para este ámbito del estudio se realizó una matriz en la que se ordenan y caracterizan cada una de 

las promesas. Cada una de ellas es puesta en correspondencia con uno o más ámbitos a los que se 

dirige la iniciativa. Para esta clasificación se utilizaron categorías elaboradas por el Observatorio 

de Políticas Culturales, las cuales se basaron en las etapas del ciclo cultural que propone el Marco 

de Estadísticas Culturales de la Unesco y la realidad artístico-cultural nacional: 

1. Creación: Es el punto de origen, la creación de ideas y la manufactura de productos 

originales. Ejemplo: Composiciones, esculturas, artesanías, escritos, etc.1. Se utilizó en el 

caso de acciones dirigidas a apoyar, financiar o subsidiar proyectos artísticos o 

derechamente al artista en la fase de su trabajo creativo. 

2. Formación: Este ámbito fue escogido cuando las acciones analizadas, o parte de ellas, 

consideraban procesos de capacitación, desarrollo de habilidades o apoyo a la realización 

de estudios superiores. 

3. Producción: En el caso de comprometer la reproducción de objetos culturales, así como la 

infraestructura y los procesos utilizados en su fabricación. Algunos ejemplo de medidas 

para este ámbito son: realización de programas audiovisuales o de televisión, reproducción 

de fonogramas, impresión de periódicos o libros,  etc.2.  

4. Difusión y distribución: Proceso mediante el que los productos culturales de reproducción 

masiva y los que no lo son puestos al alcance de los consumidores. Ejemplo: venta de 

música grabada, distribución de filmes, circulación de obras de teatro, etc.  

5. Acceso y participación: Este ámbito fue considerado cuando el fin es lograr la incorporación 

de parte de la ciudadanía a actividades y experiencias culturales de consumo o 

participación. 

6. Audiencias: Actividades que fomenten la formación de audiencias, en el sentido de 

construir un público conocedor de las creaciones y actividades artísticas, con capacidad 

crítica y reflexiva. 

7. Comercialización: Esta categoría es usada cuando leyes y/o programas, o parte de ellas, 

buscan actuar en procesos de distribución, venta, marketing y, en general, el fomento a los 

emprendimientos culturales y de las industrias creativas. 

                                                             
1UNESCO (2009) Marco de Estadísticas Culturales (MEC) de la UNESCO 2009. Instituto de Estadísticas 
Culturales de la UNESCO, Canadá, pp. 19.  
2Ibid. 



8. Internacionalización: Se refiere a procesos de intercambio de productos, ideas o contenidos 

entre distintas naciones con el objetivo de impulsar la puesta de los  productos, ideas o 

contenidos de un país en el exterior3. 

9. Patrimonio: Se refiere a políticas de protección, puesta en valor o difusión del patrimonio. 

Las medidas de resguardo o promoción de las culturas originarias fueron puestas en esta 

categoría. 

10. Investigación: Cuando las acciones buscan alentar la obtención de conocimiento sobre el 

sector cultural en general o en algún ámbito en particular, a través de la realización de 

estudios, catastros y sistemas de información, entre otros.  

 

También se establecieron los Dominios y Subdominios que se refieren al área sobre el que se 

despliegan determinadas disciplinas y en torno a las cuales se conceptualizan actividades, 

prácticas, procesos y productos4. Se consideraron los Dominios Culturales definidos por la 

UNESCO, adaptados a la realidad chilena a través del Marco de Estadísticas Culturales elaborado 

por el Consejo Nacional de la Cultura en el 2012. Luego, se reformularon algunos subdominios 

agrupándolos en categorías más amplias para facilitar la clasificación:  

 

DOMINIOS SUBDOMINIOS 

Patrimonio   Instituciones patrimoniales 

 Bienes patrimoniales 

Artes visuales  Pintura 

 Dibujo 

 Grabado 

 Escultura 

 Fotografía 

Artes escénicas  Teatro 

 Danza 

 Circo 

 Ópera 

Artes musicales   Conciertos 

 Festivales de música 

 Composiciones y grabaciones 

 Música digital 

 
 
 
 

Artesanías   Producción artesanal  

                                                             
3Knight, Jane (2005) “Capítulo 1. Un modelo de internacionalización: respuesta a nuevas realidades y retos”. 
En De Wit, Hans, Isabel Jaramillo, Joselyn Gacel-Avila, Jane Knight (ed.) Educación Superior en América 
Latina. La dimensión internacional. Banco Mundial y Mayol Ediciones, Colombia. 
4Oyarzún, Juan Carlos (2011) Borrador del Marco de Estadísticas Culturales (MEC) Chileno.  [documento 
Word].  



Artes literarias, libros y prensa   Bibliotecas 

 Literatura 

 Libros 

 Periódicos y revistas 

 Librerías 

 Ferias del libro 

 Actividades de promoción de escritura y lectura 

 
 
 
 
 
 
 

Medios Audiovisuales e interactivos   Radio 

 Televisión 

 Filmes y videos 

 Juegos de video 

 Portales y sitios web de redes sociales 

 
 
 
 
 

Arquitectura, diseño y servicios 
creativos 

  Diseño creativo, artístico y estético. 

 Diseño Arquitectónico 

 Diseño gráfico 

 Publicidad 

 
 
 
 

Educación   Formal 

 No formal 

 
 

Infraestructura y equipamiento   Infraestructura 

 Equipamiento 

 Financiamiento 

 
 
 

Transversal5 
 

  

  

                                                             
5Se categoriza como transversal cuando la iniciativa anunciada afecta a todos los dominios de la tabla.  
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