


FONDART REGIONAL
Convocatoria 2022

El Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ámbito Regional de
financiamiento, cuenta con 10 líneas de financiamiento para la convocatoria
2022.

Este fondo está orientado a fomentar las disciplinas artísticas y ámbitos
culturales de la región a la que se postula.

 No se considera la instancia de Jurado para las líneas de Creación Artística,
Infraestructura Cultural, Cultura de Pueblos Originarios y Culturas Regionales.

 Se incluyen, para algunas líneas, nuevos criterios de selección basados en
género e inclusión.

Te invitamos a revisar las bases de concurso que están disponibles en la pagina web
www.fondosdecultura.gob.cl.
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D U R A C I Ó N  – I N I C I O  D E  A C T I V I D A D E S  - Q U I E N E S  P U E D E N  P O S T U L A R  - T I P O S  D E  G A S T O S  

LÍNEA DURACIÓN INICIO DE 
ACTIVIDADES POSTULANTE $MÁXIMO POR 

PROYECTO TIPOS DE GASTOS

Organización de 
Festivales, Ferias y 
Carnavales

12 meses 
máximo

Enero Persona Natural
Persona Jurídica $30.000.000

Honorarios – Operación -
Inversión

Marzo
Persona Natural
Persona Jurídica $15.000.000Actividades Formativas

Infraestructura Cultural 
Regional

Marzo Persona Jurídica $15.000.000

Abril Persona Natural
Persona Jurídica $10.000.000Cultura Tradicional y 

Popular

Abril Persona Natural
Persona Jurídica $10.000.000Cultura de Pueblos 

Originarios

Abril Persona Natural
Persona Jurídica

Desde
$4.000.000 a 
$15.000.000

Culturas Regionales (16 
modalidades)

Difusión Mayo Persona Natural
Persona Jurídica $15.000.000 Honorarios – Operación 

Culturas Migrantes Mayo Persona Natural
Persona Jurídica $10.000.000

Honorarios – Operación -
InversiónMayo Persona Natural

Persona Jurídica $10.000.000Creación en Artesanía

Mayo Persona Natural
Persona Jurídica $18.000.000Creación Artística



C R I T E R I O S  D E  S E L E C C I Ó N

 Creación Artística
 Organización de Festivales, Ferias y Carnavales
 Cultura Tradicional y Popular
Se privilegiarán aquellos proyectos que tengan mayor presencia de mujeres en sus equipos de trabajo (la mitad
más una integrante)

 Actividades Formativas
Se privilegiarán aquellos proyectos que consideren actividades formativas dirigidas a personas en situación de
discapacidad y/o adultos mayores.

 Culturas Migrantes
Se privilegiarán proyectos que incluyan personas u organizaciones de extranjeros/as residentes en Chile, además 
de chilenos/as.

 Creación en Artesanía
Se privilegiarán aquellos proyectos presentados por artesanos/as y/o aquellos que tengan mayor presencia de
artesanos/as en sus equipos de trabajo (la mitad más uno/ de sus integrantes).

GÉNERO

INCLUSIÓN



F O N DA RT  R E G I O N A L

LÍNEA OBJETIVO 

Organización de 
Festivales, Ferias y
Carnavales

Financiamiento total o parcial para proyectos de visibilización pública en espacios, circuitos y mercados de
exhibición, las que pueden ser instancias presenciales, mixtos o digitales, y que sean relevantes para el
desarrollo de los ámbitos artístico-culturales que financia Fondart, en la región, tales como organización de
festivales, carnavales, ferias, encuentros y muestras, que tengan alcance e impacto en la comunidad a la que
se dirigen y en el territorio en el que se inscriben.

Se privilegiarán aquellos proyectos que tengan mayor presencia de mujeres en sus equipos de trabajo
(50%+1).

Actividades
Formativas

Financiamiento total o parcial para proyectos de organización de actividades formativas y de transferencia
de conocimiento a realizarse en Chile, con un alcance e impacto en la comunidad a la que se dirigen y en el
territorio en el que se inscriben, entre artistas, cultores, mediadores y/o públicos (seminarios, conferencias,
talleres, clases magistrales, residencias, actividades de mediación con la comunidad), que aporten al
desarrollo de los ámbitos artístico-culturales que financia el Fondo. Estas actividades pueden ser en formato
presencial, mixto o virtuales.
En el caso de Diseño entrega financiamiento total o parcial para la organización de actividades formativas y
transferencia de conocimiento a realizarse en Chile, orientado a la entrega de herramientas que fomenten
los procesos creativos, transferencia de técnicas y/o procesos y al fomento de la asociatividad.

Se privilegiarán aquellas actividades formativas dirigidas a personas en situación de discapacidad y/o
adultos mayores.



F O N DA RT  R E G I O N A L

LÍNEA OBJETIVO 

Infraestructura
Cultural Regional

Financiamiento total o parcial para proyectos con alcance e impacto en la comunidad a la que se dirigen y
en el territorio en el que se inscriben y que contribuyan al mejoramiento físico, mediante la adquisición de
equipamiento necesario para la reapertura de espacios culturales (termómetros, mascarillas, productos
sanitizantes, etc.) y para la regularización del inmueble en lo que se refiera a adecuaciones necesarias para
el correcto funcionamiento del mismo, y que tengan relación directa con las prácticas que se
implementarán o que se desarrollan actualmente en el espacio o recinto.
Se considera lo siguiente: (a) Adecuaciones o regularización de las instalaciones básicas, eléctricas sanitarias
y de gas, incluyendo los proyectos y obras necesaria; (b)Regularización municipal del inmueble de acuerdo a
las exigencias normativas, de seguridad y accesibilidad. Se incluye los proyectos y obras para regularización;
(c) Remodelaciones: los proyectos y obras que se requieran para modificación interior o exterior de una
construcción para adecuarla a nuevas condiciones de uso mediante transformación, sustracción o adición
de elementos constructivos o estructurales; (d) Reparaciones que implica proyectos y obras necesarias para
la renovación de cualquier parte de una obra que comprenda un elemento importante para dejarla en
condiciones iguales o mejores que las primitivas.
Podrás considerar la adquisición de equipos, equipamientos y obras menores.
Sólo podrán postular espacios culturales que cuenten con menos de 5 años continuos de funcionamiento,
en los ámbitos que financia el Fondo.



F O N DA RT  R E G I O N A L

LÍNEA OBJETIVO 

Cultura Tradicional 
y Popular

Financiamiento total o parcial para proyectos que aporten a la puesta en valor, promoción y fomento del
arte popular o de las culturas tradicionales de Chile, en los ámbitos o disciplinas artísticas que financia
Fondart (Artes visuales, fotografía, nuevos medios, arquitectura, diseño, artesanía, folclor, pueblos
originarios, gestión cultural (sólo en ámbitos de Fondart) y turismo cultural). Se pueden postular proyectos
de creación y producción (o solo producción), investigación y difusión que tengan alcance e impacto en la
comunidad a la que se dirigen y en el territorio en el que se inscriben.
Creación y producción (o sólo producción) de expresiones propias del arte popular o de las culturas
tradicionales. Se puede considerar la utilización de materiales tradicionales, así como también el empleo de
lenguajes y técnicas transmitidas intergeneracionalmente o que se hayan fusionado con otros géneros o
estilos, siempre que estos estén vinculados con los ámbitos o disciplinas que financia Fondart.
La investigación debe considerar particularmente el reconocimiento a la importancia de los cultores y/o a la
recopilación del arte popular o de las culturas tradicionales, puede ser teórica y práctica considerando una
adecuada difusión (se podrán abarcar, entre otras materias, ámbitos vinculados a la historia, teoría, crítica,
curaduría, archivística, rescate histórico y/o patrimonial, documentación, técnicas, conservación,
museografía y catalogación).
La difusión (presencial y/o digital), podrá incluir visibilización pública del arte popular o de las culturas
tradicionales. Considera iniciativas de desarrollo de contenidos digitales como por ejemplo plataformas de
difusión y comercialización además de desarrollo de prensa, libros y revistas especializadas, televisión,
piezas audiovisuales, radio, web, catálogos, registros fotográficos, publicaciones impresas, entre otros,
acompañados de un plan de difusión, que sean relevantes para el desarrollo cultural en la región.

Se privilegiarán aquellos proyectos que tengan mayor presencia de mujeres en sus equipos de trabajo
(50%+1).

Esta línea no financia proyectos de espectáculos de danza moderna o contemporánea, definidos como
aquellos que ofrecen la libertad de expresión en el movimiento, espacio, música y vestuario, rompiendo
con la técnica clásica tradicional (puesta en escena), como tampoco puesta en escena de conjuntos
folclóricos musicales.
.



F O N DA RT  R E G I O N A L

LÍNEA OBJETIVO 

Cultura de Pueblos
Originarios

Financiamiento total o parcial para proyectos de creación y producción o sólo producción, difusión y
actividades formativas, con alcance e impacto en la comunidad a la que se dirigen y en el territorio en el
que se inscriben, que aporten a la salvaguardia, puesta en valor, promoción, fomento de las culturas en
expresiones tradicionales y contemporáneas de los pueblos originarios presentes en Chile. La creación y
producción o sólo producción de expresiones artísticas tradicional (utiliza materiales y soportes
tradicionales; emplea técnicas transmitidas intergeneracionalmente; su objetivo no es la innovación) y
contemporánea (tiene referencia en expresiones tradicionales indígenas, ya sea en el soporte y/o
materialidad, así como en el contenido. Puede incluir utilización de materiales, soporte, técnicas y medios
no tradicionales y/o tradicionales; y su propósito es recrear el imaginario tradicional indígena). La difusión
podrá incluir visibilización pública del ámbito cultural. Considera iniciativas de desarrollo de contenidos
digitales como por ejemplo plataformas de difusión y comercialización además de desarrollo de prensa,
libros y revistas especializadas, televisión, piezas audiovisuales, radio, web, catálogos, registros fotográficos,
publicaciones impresas, entre otros, acompañados de un plan de difusión, que sean relevantes para el
desarrollo de la disciplina en la región. Las actividades formativas y de transferencia de conocimiento
deben realizarse en Chile entre artistas, cultores, gestores e investigadores (seminarios, conferencias,
talleres, clases magistrales, residencias), y aportar al desarrollo de los ámbitos artístico-culturales que
financia el fondo. Sólo puedes postular si como responsable eres: persona indígena; comunidad o
asociación indígena de los pueblos reconocidos por la ley N° 19.253.



F O N DA RT  R E G I O N A L

LÍNEA OBJETIVO 

Culturas Regionales

Financiamiento total o parcial para proyectos con alcance e impacto en la comunidad a la que se dirigen y
en el territorio en el que se inscriben, fomentando aspectos culturales específicos de la región a la cual
postula.

Modalidades:
Salvaguardia Cultural del Pueblo Tribal Afrodescendiente de Arica y Parinacota.
Apoyo a las danzas tradicionales de Tarapacá.
Identidad regional de Antofagasta.
Fomento a la memoria e identidad cultural de Atacama.
Identidad Regional y Turismo Cultural de la Región de Coquimbo.
Identidad Regional de Valparaíso.
Turismo Cultural Región Metropolitana.
Identidad Regional y Turismo Cultural de la Región de O’Higgins.
Memoria Historia Artística y Cultural de la Región Del Maule.
Identidad Regional y Turismo Cultural Región de Ñuble.
Participación y Consumo Cultural Región del Biobío.
Integración Social Artístico y Cultural Región de La Araucanía.
Turismo Cultural Los Ríos.
Investigación de lo Femenino en la Identidad de la Región de Los Lagos.
Fomento del Turismo Cultural en la Región de Aysén.
Magallanes, Una Mirada a Nuestra Identidad.



F O N DA RT  R E G I O N A L

LÍNEA OBJETIVO 

Difusión

Financiamiento total o parcial para para proyectos de visibilización pública de los ámbitos artístico-
culturales que financia Fondart. Considera iniciativas de desarrollo de contenidos digitales, como por
ejemplo plataformas de difusión y comercialización, además de desarrollo de prensa, libros y revistas
especializadas, televisión, piezas audiovisuales, radio, web, catálogos, registros fotográficos, publicaciones
impresas, entre otros, acompañados de un plan de difusión, que sean relevantes para el desarrollo de la
disciplina en la región.
Para el caso de Artesanía y Diseño esta línea permite financiar la creación de plataformas virtuales de
comercialización y/o apoyar o desarrollar intermediadores para ventas.

Culturas Migrantes

Financiamiento total o total o parcial para proyectos de investigación, creación y producción o sólo
producción, así como difusión, que promuevan la visibilización del aporte cultural realizado en Chile por
comunidades, cultores y/o artistas migrantes, a través de actividades artístico-culturales de carácter
gratuito, que tengan alcance e impacto en la comunidad a la que se dirigen y en el territorio en el que se
inscriben.
Se privilegiarán proyectos que incluyan en sus equipos de trabajo a personas u organizaciones de
extranjeros residentes en Chile, además de chilenos.

Creación en 
Artesanía

Financiamiento total o parcial para proyectos de creación y producción o sólo producción de obra de
artesanía tradicional y contemporánea, que resalten los atributos territoriales regionales, tales como
materias primas locales, rescate de técnicas, puesta en valor de historia y biodiversidad local, etc., con
alcance e impacto en la comunidad a la que se dirigen y en el territorio en el que se inscriben
Se privilegiarán aquellos proyectos presentados por artesanos y/o aquellos que incluyan el 50+1% de
artesanos en sus equipos de trabajo.



F O N DA RT  R E G I O N A L

LÍNEA OBJETIVO 

Creación Artística

Financiamiento total o parcial para proyectos de creación y producción o sólo producción de obras, de artes
visuales, fotografía, nuevos medios, arquitectura y diseño, que contribuyan al desarrollo del o los ámbitos
disciplinarios en que se inscriben, con alcance e impacto en la comunidad a la que se dirigen y en el
territorio en el que se realizan. Para el ámbito del Diseño se considera la creación de productos, bienes y/o
servicios de significación cultural para las distintas áreas del diseño, y que en las acciones ligadas al proceso
creativo, tales como investigación para la creación, experimentación, conceptualización teórica y práctica,
diseño y preparación, como también todos los elementos que impliquen la materialización de una obra o
serie de obras, exista innovación y/o generación de valor desde el ámbito disciplinario. Para el ámbito de la
Arquitectura se considera creación vinculada a la Arquitectura, arquitectura del paisaje o urbanismo,
incluyendo intervenciones en el espacio público, así como instalaciones o performances que presenten
contenidos relacionados a la arquitectura, urbanismo o arquitectura del paisaje. Para los ámbitos de Artes
Visuales, Fotografía y Nuevos Medios se considera la pertinencia y trabajo territorial de los proyectos, en
los cuales exista un fundamento y ejecución con un planteamiento de trabajo desde la región donde se
ejecuta y que integren problemáticas locales, en colaboración con comunidades u otro tipo de asociación
territorial.

Se evaluarán de manera positiva aquellos proyectos que fomenten el ecosistema cultural local de la región
donde se postula (por ejemplo: equipo del trabajo con artistas locales, contratación de agentes locales para
el desarrollo del proyecto, exhibición en espacios locales, trabajo en red, entre otros).

Se privilegiarán aquellos proyectos que tengan mayor presencia de mujeres en sus equipos de trabajo
(50%+1).



A LG U N A S  C O N S I D E R AC I O NE S

Revisa los antecedentes condicionales y obligatorios señalados
en cada línea:

Antecedentes Condicionales, son
aquellos documentos
indispensables para la correcta
evaluación y ejecución de tu
proyecto considerando la
naturaleza y el contenido de éste,
por lo que deberás presentarlos
únicamente en la etapa de
postulación.

Antecedentes Obligatorios, son
aquellos documentos indispensables
para la evaluación de tu proyecto.
Considera que la lista de documentos
tiene carácter taxativo, por lo que en
caso de faltar cualquiera de ellos,
afectará la evaluación de tu proyecto.



N U E VA S  D E F I N I C I O N ES  D E  C O N C E P TO S

 Folclor: Representación del arte popular o de las culturas tradicionales, así
como las iniciativas que tienen su raíz en un hacer o un saber del pueblo, con
arraigo territorial.

 Cultura Tradicional y popular: conjunto de creaciones que emanan de una
comunidad cultural fundadas en la tradición, expresadas por un grupo o por
individuos y que reconocidamente responden a las expectativas de la
comunidad en cuanto a expresión de su identidad cultural y social; las
normas y los valores se transmiten oralmente, por imitación o de otras
maneras. Sus formas comprenden, entre otras, los juegos, la mitología, los
ritos, las costumbres.

 Territorio cultural: espacio donde se desarrolla la actividad cultural, que
incluye el entorno físico, su historia, las características sociales y económicas,
y en particular los imaginarios sociales compartidos. Territorio cultural se
define, entonces, como una configuración compleja de espacios naturales,
históricos, sociales y de representaciones en los cuales se desarrolla cierta
actividad llamada “cultural”.

 Danza regional o folclórica: danza que representa a un país, estado o región,
y que expresa creencias, leyendas, costumbres y mitos.



LÍNEA FECHA DE CIERRE FECHA DE PUBLICACIÓN DE 
RESULTADOS

Actividades Formativas
31 de Agosto de 2021

Enero de 2022

Creación Artística

Infraestructura Cultural Regional

1 de Septiembre de 2021

Cultura Tradicional y Popular

Cultura de Pueblos Originarios

Culturas Regionales

Difusión

Culturas Migrantes

Creación en Artesanía

Organización de Festivales, Ferias y 
Carnavales Diciembre de 2021

C R O N O G R A M A  D E  CO N VO C ATO R I A



I MP O RTA NTE

 Fondart NO FINANCIA proyectos vinculados a las artes escénicas (teatro, danza, circo, narradores
orales, titiriteros), a la música, al libro, al audiovisual, al patrimonio. Debes tener en cuenta que
existen el Fondo de las Artes Escénicas, Fondo de la Música, Fondo del Libro, Fondo Audiovisual y
Fondo del Patrimonio.

 Revisa las bases de esta convocatoria, las que se encuentran disponibles en el siguiente link:
https://www.fondosdecultura.cl/fondos/fondart-regional/lineas-de-concurso/

 Si tienes dudas, te sugerimos revisar las preguntas frecuentes que se encuentran disponibles en el
siguiente link: https://www.fondosdecultura.cl/fondos/fondart-regional/preguntas-fondart-
regional/

 También puedes hacernos llegar tus consultas utilizando el formulario que se encuentra en el
siguiente link: https://siac.cultura.gob.cl/formulariosiac. La respuesta la recibirás en un plazo
máximo de 72 horas.

 Envía tu proyecto con anticipación, no dejes tu postulación para los últimos días.



Muchas 
Gracias!


