
 

 

 

 



Una de las funciones del Consejo Nacional de 
la Cultura y las Artes es proponer y renovar las 
Políticas Culturales.1  En ese contexto, a partir de 
mayo del 2016 y durante todo el año 2017 se ha 
estado desarrollando el proceso de formulación y 
renovación de las políticas culturales regionales, 
el que se suma al trabajo de diseño de las políticas 
culturales para los sectores de Artes Escénicas, Artes 
de la Visualidad, Artesanía, Arquitectura y Diseño. 
Estas últimas, vienen a complementar el trabajo 
desarrollado en las políticas culturales sectoriales 
ya aprobadas y que actualmente están en proceso 
de ejecución —las políticas del Libro y la lectura, del 
Campo Audiovisual y del Campo de la Música—.

 1Artículo 3°, Ley n° 19.891, que Crea el Consejo Nacional de la Cultura  
y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes



Las políticas culturales son un conjunto de 
orientaciones y decisiones que el Estado —con la 
participación de organizaciones de la sociedad civil, 
artistas, gestores, cultores y grupos comunitarios— 
diseña y ejecuta con la finalidad de facilitar el logro 
de objetivos considerados necesarios o deseables 
en el ámbito de la cultura en general o respecto 
de un sector cultural o disciplina específica.

Una política cultural debe materializarse 
tras un amplio acuerdo entre los actores y 
agentes culturales, la institucionalidad y los 
expertos involucrados, quienes participan 
activamente durante su proceso de diseño, 
formulación e implementación.

¿QUÉ SON LAS 
POLÍTICAS 
CULTURALES?

¿PARA QUÉ SIRVEN?

Las políticas culturales funcionan como cartas 
de navegación para la acción del Estado en el 
campo cultural, permitiendo definir lineamientos, 
prioridades y articular distintos ministerios, 
servicios y agentes culturales, para lograr 
que su accionar sea integral y efectivo.

Una política cultural busca cumplir ciertos 
objetivos con el fin de cambiar un estado percibido 
como problemático o insatisfactorio a través de 
instrumentos específicos para su consecución.



¿QUÉ TIPOS DE 
POLÍTICAS HAY? 
EXISTEN TRES GRANDES TIPOS 

DE POLÍTICAS CULTURALES: 

LA POLÍTICA NACIONAL DE 

CULTURA, LAS POLÍTICAS 

CULTURALES SECTORIALES Y 

LAS POLÍTICAS CULTURALES 

REGIONALES.

La Política Nacional de Cultura define 
los lineamientos y orientaciones del 
quehacer del Estado en el campo cultural, 
válidas para el país en su conjunto.

Las Políticas Culturales Regionales, en 
tanto, se hacen cargo de las particularidades 
territoriales existentes a lo largo de Chile, 
fijando criterios que guían la acción pública en 
materia cultural en cada una de las regiones.

Las Políticas Culturales Sectoriales, por 
último, establecen los objetivos y medidas para 
promover el desarrollo de cada una de las áreas 
artísticas o industrias creativas que forman 
parte de un campo cultural en particular. 



Estas políticas culturales, para el periodo 
2017-2022, se orientarán a partir de dos 
enfoques: de derechos y de territorio. 

El primer enfoque apunta a posicionar la 
cultura como un derecho fundamental para 
todas las personas residentes en nuestro país, 
el que debe ser garantizado por el Estado en 
todas sus dimensiones, asegurando el acceso 
de la comunidad a la vida artística y cultural, 
incorporando el reconocimiento del lugar que 
ocupan los pueblos originarios y resguardando 
el patrimonio cultural, con el fin de contribuir 
a mejorar las condiciones objetivas que 
posibiliten una participación activa. Por su 
parte, el enfoque de territorio vela por recoger 

¿CUÁLES SON LOS 
ENFOQUES DE LAS 
POLÍTICAS?

las particularidades de cada lugar y, con ello, la 
diversidad de necesidades y formas de abordar 
las brechas identificadas y objetivos propuestos 
para el desarrollo cultural. Contar con una 
ciudadanía que influya y proponga activamente 
líneas de trabajo para las acciones públicas, es 
uno de los principales fines de este enfoque. 

De esta manera, las Políticas Culturales Regionales, 
construidas participativamente entre el Estado 
y la ciudadanía, buscarán promover el desarrollo 
cultural de la región, teniendo a las personas como 
foco central de la actividad pública, promoviendo 
un rol activo, con líneas y estrategias de trabajo 
acordes a las necesidades de cada territorio.



ENFOQUE DE 
DERECHOS Y 
TERRITORIO



www.cultura.gob.cl/politicas-culturales/
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