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Descarga política regional (pdf)

La Política Cultural Regional de Atacama 2017-2022 es el documento orientador de la
política pública en cultura para los próximos cinco años, el que facilitará la planificación,
definición de lineamientos y prioridades que posibiliten abordar la tarea del Ministerio de
las Culturas, las Artes y el Patrimonio de manera integral, efectiva y pertinente a los
 territorios. Su elaboración responde a una activa participación de la ciudadanía, que incluyó
a creadores y artistas, gestores culturales, organizaciones sociales y culturales,
representantes de los pueblos indígenas, junto a otros actores de la institucionalidad
pública reunidos en seis jornadas con cerca de trescientos participantes.
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Gráfica corporativa Programas y accesibilidad Guías de lenguaje inclusivo

Gasto avisaje y campañas

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
Gobierno de Chile
Dirección Valparaíso: Plaza Sotomayor 233. Teléfono: (32) 232 6400
Dirección Santiago: Paseo Ahumada 48, Pisos 4, 5, 6, 7, 8 y 11. Teléfono: (2) 2618 9000 / 9001
Contáctanos: Formulario de atención ciudadana
Política de Privacidad

CNCA presenta Política Nacional de Cultura 2017 – 2022

Consejo de la Cultura presenta Política de Fomento de la Arquitectura 2017 – 2022

Consejo de la Cultura presenta Política de Fomento del Diseño 2017 – 2022
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