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Estimados amigos y amigas

El año 2007 fue un periodo de grandes logros y desafíos para 
nuestra región, los que se han visto favorecidos gracias a la 
estabilidad política y económica que han aportado los gobiernos 
de la Concertación a esta región y al país, acentuando la protección 
y la integración social.

En este espacio de avance y cumplimiento del programa de 
gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, finalizando el año 
sufrimos la fuerza de la naturaleza, enfrentando un terremoto de 
gran magnitud que dejó a muchos de nuestros compatriotas en 
una especial situación de vulnerabilidad. Frente a este escenario, 
nuestros esfuerzos se vieron redoblados con el fin de entregar 
protección, habitación y esperanza a los habitantes de la región, 
particularmente a miles de tocopillanos y tocopillanas que en un 
momento vieron frustrados sus sueños.

Pero logramos levantarnos y volver a soñar. Volver a soñar con 
la vida que queremos para nuestras familias, la casa propia, la 
calidad de la educación de nuestros hijos, la salud asegurada y la 
tranquilidad de jubilar dignamente. Concretar estos sueños es el 
motor del plan de gobierno al que estamos abocados y del cual hoy 
entregamos cuenta a la ciudadanía.

La presente Cuenta de Gestión 2007, contiene las orientaciones 
de la gestión de la Presidenta Michelle Bachelet, en los ámbitos de 
avance al desarrollo, internacionalización, protección social, calidad 
de vida, modernización y participación ciudadana. Además, hemos 
incorporado el abordaje de la situación de emergencia, que afectó 
especialmente a la Provincia de Tocopilla y que compartimos como 
un referente de esfuerzo, solidaridad, innovación y compromiso 
frente a la adversidad. 

El mejoramiento de la calidad de vida, la igualdad de oportunidades, 
la equidad y la libertad de y para los habitantes de la Región de 
Antofagasta se transforman en los desafíos que centran nuestro 
actuar: alcanzar un desarrollo productivo que recoja los intereses de 
las comunas y los territorios, consolidar una plataforma de servicios 
proveedoras para un cluster minero de calidad internacional, 
fomentar el turismo de intereses especiales, desarrollar el ámbito 
pesquero y acuícola, potenciar la pequeña y mediana minería, entre 
otros. Por otra parte, conociendo  el sustento que debemos otorgarle 
a la actividad económica regional, generaremos las condiciones de 
sustentabilidad, para poder diversificarnos  en materia de recursos 
hídricos y energéticos. Sin lugar a dudas, la consecución de estos 

objetivos nos permitirán, el año 2010, celebrar nuestro bicentenario 
con optimismo en el presente y futuro de nuestra tierra.

El desarrollo regional  que aspiramos alcanzar, debe gestarse  bajo 
una concepción de igualdad para todos sus habitantes; en la medida 
que esta condición se cumpla seremos capaces de garantizar 
acertada y eficientemente  los derechos de todas las personas, que 
por distintas razones y circunstancias  no han accedido a los beneficios 
del desarrollo. Es decir, una apuesta por un desarrollo integral y 
equilibrado territorialmente, con sustentabilidad, crecimiento y 
protección social que brinde seguridad a las familias durante toda 
su vida, respondiendo a riesgos como la pérdida del empleo,  las 
enfermedades, el acceso a la educación,  la discapacidad, los 
desastres naturales, entre otros. Y en todo momento, promoviendo 
la aceptación y  la diferencia en un escenario multicultural, en 
donde el género, la etnia, la edad y las diferencias ideológicas no 
constituyan una barrera para enfrentar  los desafíos y complejidades 
de una sociedad global.

Globalidad, que ofrece grandes posibilidades a nuestra región, al 
tener durante este año la Presidencia de ZICOSUR. Este mecanismo 
de integración vecinal con los países del cono sur es una oportunidad 
para trabajar por el desarrollo económico, cultural  y  social de 
nuestros pueblos. Chile y la región tienen mucho que ofrecer y 
mucho que aprender de nuestros vecinos. 

Finalmente, en el convencimiento de alcanzar una gestión pública 
participativa, hemos apostado a la inclusión, la opinión, el debate, 
el acuerdo y el consenso como formas de avanzar en la concreción 
de nuestros sueños. Con esta intención hemos escuchado las 
necesidades y los problemas de nuestra gente, hemos recorrido 
nuestro desierto, nuestra costa y nuestro altiplano. Hemos avanzado, 
hemos cumplido y seguiremos cumpliendo nuestros compromisos y 
nuestro mandato participativo estará presente en todas las acciones 
que emprendamos para nuestra región y su gente. 

Cristian Rodríguez Salas
Intendente Región de Antofagasta

CrisCrisCrisCrisCrisCrisriristiantiantiantiantiantiantian Rod  R ríguuuezezez Sz alas
ntendenndenndenndente Rte tete Regióóegióegión deddddn dedn dn de AntAntAntAntAntA ttofagofagofagofagofaofagastaasastastasa





Gobierno Regional Antofagasta     5

La teoría y estudios empíricos sugieren que el crecimiento económico, 
en el largo plazo, está asociado a  tres factores: capital físico, capital 
humano y conocimiento o progreso tecnológico, considerando en 
este último la tecnología, innovación, investigación y desarrollo. 

La Región de Antofagasta es la capital minera de Chile, los altos 
precios del cobre han permitido el desarrollo de importantes 
proyectos mineros así como el fortalecimiento de la pequeña y 
mediana minería. A ella debemos apoyar generando las condiciones 
que permitan desarrollar en la región una plataforma de productos 
y servicios a la minería y, en paralelo, debemos fortalecer otros 
sectores que contribuyan al desarrollo económico y sustentable de 
la región.

La Agencia Regional de Desarrollo Productivo es la encargada 
de vincular el desarrollo con los territorios, su creación y puesta 
en marcha han permitido coordinar, elaborar y ejecutar  diversas 
iniciativas regionales de fomento productivo. Además, establecer 
los criterios y lineamientos de distribución del Fondo de Innovación 
para la Competitividad.

A través de CORFO, hemos apoyado la base empresarial regional 
para que esté en condiciones de competir en los mercados actuales, 
sustentando su accionar en tres lineamientos: fomento, inversión e 
innovación.

En fomento se ha realizado una labor orientada a aumentar 
valor en el desarrollo de los negocios de las empresas a modo de 
hacerlas competitivas mediante el mejoramientote su gestión y el 
fortalecimiento de sus redes y alianzas.

En materia de inversiones, los esfuerzos se centran en lograr un 
mayor crecimiento y competitividad en la base regional empresarial, 
buscando generar en la región una plataforma que potencie 
el crecimiento y desarrollo industrial. También, complemente 
capacidades empresariales y de infraestructura para que las empresas 
de expandan y profundicen en mercados internacionales.

En lo que respecta a innovación, el Comité InnovaChile ha focalizado 
su labor en elevar la competitividad de la economía regional, a 
través de la promoción e impulso al desarrollo innovador de 
nuestras empresas.

En materia de inversión durante el año 2007 CORFO, invirtió más 
de 1.637 millones de pesos beneficiando en forma directa a  590 
personas.

Por ejemplo, a partir de 2007 CORFO a través de su área de fomento 
comenzó a operar el programa territorial integrado de servicios 
especializados, ejecutado a través de CODESSER (Corporación de 
Desarrollo Social del Sector Rural) , con un presupuesto equivalente 
a 47 millones de pesos, para generar un mayor valor agregado al 
mercado regional en el contexto del Cluster Minero.

Se destinaron 30 millones de pesos a emprendimientos locales, 
beneficiando a 75 emprendedores de San Pedro de Atacama, 
María Elena y Calama. Para el año 2008 esa cifra superará los 300 
millones de pesos.

Acerca de promoción y atracción de inversiones en Cluster Minero 
se propició la participación de representantes de la región en la 
Misión Comercial a Canadá. En tanto, en la industria de piedras 
ornamentales en su fase de comercialización se concretó su 
participación en la Feria Marmotec de Carrara, Italia.
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En materia de inversión y desarrollo, concretamos un total de 
19 proyectos de preinversión que representan para la región, 
materializar proyectos por  más de $ 51.700 millones de pesos, 
orientados a la minería, turismo, terminales marítimos, parques 
logísticos y /o servicios.

Además, el Ministerio de Economía y CORFO lanzaron durante 
el 2007, la segunda convocatoria para formar parte del Registro 
Nacional de Personas con Dominio de Inglés. Esta iniciativa que se 
enmarca dentro de Chile Invierte, brindó una oportunidad para 414 
personas.

El Comité Innova Chile de CORFO, puso en marcha la plataforma 
regional de Nodos Tecnológicos, centrados en los sectores 
relacionados directa o indirectamente con la actividad de la industrial 
minera. El fondo de innovación para la competitividad significó una 
inversión de 328 millones de pesos.

En materia crediticia, a través de 3 bancos comenzaron a operar 
este tipo de crédito lo que significó un total de UF 23.306, con una 
cobertura de no pago por el 50%. Esto implica un apoyo directo a 
la Pyme, que se traduce en menores tasas de interés y un menor 
compromiso de su patrimonio.

Los instrumentos de intermediación financiera, como línea de 
inversión, créditos para estudios superiores, y microcréditos 
implicaron una suma de 1.235 millones de pesos, beneficiando a 
344 personas.

La Producción Limpia también fue nuestra preocupación, durante 
el año 2007 se elaboró y desarrollo un convenio de apoyo a la 
Política de Producción Limpia al 2010 y se constituyó el Comité de 
Producción Limpia en la Región de Antofagasta con la participación 
y compromiso del sector público y privado.

En nuestra región se adhirieron 32 pequeñas empresas mineras al 
Acuerdo de Producción Limpia, cada una de ellas ha implementado 
o están en proceso de implementación de mejoras en higiene y 
seguridad minera, manejo de insumos mineros, manejo de residuos 
y efluentes mineros. En resumen, deseamos una región que se 
desarrolle en armonía con el medio ambiente.

Avanzar hacia el desarrollo implica generar las condiciones que 
permitan una mejor conectividad. En este sentido, el apoyo a la 
pequeña y mediana minería, junto a otras actividades económicas 
de la región se ha efectuado mejorando el estándar de un 40% en 
caminos productivos del interior de Taltal y Tocopilla, más la ruta 
altiplánica. Además, de la reposición e incorporación de señalética 
informativa y reglamentaria .

En materia de pesca, se 
puso en marcha el “Plan 
de atención a pescadores 
artesanales en terreno”, 
el que tuvo cobertura 
regional, visitando 25 
caletas, atendiendo a 554 
pescadores y atendiendo 
135 consultas con un 
tiempo de respuesta de 5 
días.

En materia de inversión 
en el sector, en el 
trienio 2005-2007 se 
invirtieron 180 millones 
de pesos en proyectos 
de organizaciones de 
pescadores artesanales. 

A partir del 2008 y hasta el año 2010, el Gobierno Regional de 
Antofagasta y el Fondo de Fomento a la Pesca Artesanal invertirán 
300 millones de pesos anuales para impulsar el desarrollo de este 
importante sector.
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Lo anterior permitirá a 31 organizaciones de pescadores artesanales 
mejorar las condiciones bajo las cuales trabajan, entregando mejores 
equipamientos, mejorando la seguridad de sus embarcaciones, 
fomentando la asociatividad, entre otros. Con esto se beneficiará 
a 2.800 pescadores artesanales inscritos en el Registro Pesquero 
Artesanal Regional de Sernapesca.

En el marco del compromiso en la instalación y consolidación del 
Sistema de Protección Social, el Fondo de Solidaridad e Inversión 
Social, FOSIS, dirige el 75% de los recursos a Familias del Chile 
Solidario, como una forma de mejorar la calidad de vida de los 
sectores vulnerables a través del microemprendimiento.

Este año, a través del FOSIS hemos aumentado la inversión en 
un 22% en relación al año 2006, superando los  $784 millones 
de pesos; con un consiguiente aumento de 49% de la cobertura 
beneficiando a 1.857 personas.

Destacamos la iniciativa que significó la extensión a nivel regional, 
del Sistema de Generación de Ingresos (SIGI) institucional. Este 
mecanismo ha permitido perfeccionar un instrumento único a nivel 
nacional que diagnostica la capacidad emprendedora personal. 

Además debemos relevar la firma de convenios con el Banco 
SantanderBanefe (Microcréditos) y la FME (Miemprex), el 
establecimiento de sólidas relaciones con Un Techo para Chile 
(Programa Microcréditos) y el Fondo Esperanza (Ibid). Además de la 
formación de alianzas estratégicas con todos los municipios locales 
y en especial con las oficinas o departamento (Calama) de Fomento 
Productivo. 

En el marco del compromiso de fomento a la actividad de la micro 
y pequeña empresa, hemos invertido a través de SERCOTEC e 
inversión privada cerca de 1.190 millones de pesos. A nivel regional, 
esto se ha traducido en beneficiar a 1.186 personas, apoyando a 
670 mujeres empresarias.

Durante el 2007, destacó el impacto que significó el programa 
de re-emprendimiento en las comunas de Tocopilla, María Elena 
y Sierra Gorda. Beneficiando directamente a 400 empresarios(as) 
que se vieron afectados(as) por el terremoto del 14 de Noviembre 
2007. 

En tanto, a través del programa Capital Semilla, logramos beneficiar 
durante el 2007 a 59 empresarios(as) de nuestra región, resultando 
elegidas 46 mujeres y 13 hombres. 

En el marco de la diversificación del desarrollo económico, 
específicamente de la promoción turística de la región,  las tareas 
desarrolladas por Sernatur, destacan las áreas de Promoción 
Turística, en la cual se logró posesionar a la región como importante 
polo y oferta de la actividad turística, a nivel local, nacional e 
internacional.

En el ámbito local, destaca el desarrollo de un  Famtour, que 
consiste en visitas de familiarización en el territorio, con la asistencia 
de 12 empresas operadoras mayoristas nacionales de la ciudad de 
Santiago y 2 medios de comunicación de cobertura nacional, con 
la cual nos permitió mostrar las bondades turísticas de la ciudad. 
En este mismo sentido, el impacto en cobertura regional de la 
actividad turística, significó recibir el 2007, más de 360 mil turistas 
nacionales y 82 mil turistas extranjeros, con lo cual, la oficina 
regional de Sernatur, logró atender a 33 mil turistas, convirtiéndose 
en la segunda oficina de mayor cantidad de atenciones durante el 
período estival recién pasado.



8    Gobierno Regional Antofagasta     

En el ámbito nacional, destaca la participación en la Feria Nacional 
de Turismo de ACHET en Santiago, además de mantener y potenciar 
los programas establecidos por la Dirección Nacional, orientados 
a la Tercera Edad, denominado “Vacaciones Tercera Edad”, que 
permitió que más de 480 beneficiados de la región, pudieran viajar 
en 12 salidas a distintos puntos turísticos del Norte de Chile.  En ese 
mismo sentido, se potenció el programa de Pasantía en conjunto 
con el Programa Chile Emprende, el cual benefició a 18 pequeños y 
micros empresarios turísticos indígenas y no indígenas formalizados, 
que fueron enviados a experiencias eco y etno turísticas de Ecuador, 
cuyo fin, fue vivenciar y reconocer el manejo sustentable que se 
hace sobre dichos sitios por parte de las comunidades indígenas, 
ONG`s u Organismos Gubernamentales.

Otro programa interesante, es aquel dirigido a abordar la igualdad de 
género, por medio de comunicación turística, a través de campañas 
de información, encuestas, talleres y charlas. En ese mismo sentido, 
se desarrollaron estudios de mercado y el direccionamiento de 
los programas sociales  como Vacaciones Tercera Edad y Cupos 
Sociales.

Es importante señalar, que enmarcado en la apertura al desarrollo 
de nuevas tecnologías para la promoción y difusión turística, se lanzó 
un sistema de envío de información turística a través del sistema de 
celulares Bluetooth, instalando puntos móviles en varias actividades 
en Antofagasta. Esta iniciativa es pionera nivel nacional.

Es importante señalar, que la inversión presupuestaria de la dirección 
regional de Sernatur, ha mantenido una destinación de recursos 
superior a los 200 millones de pesos, entre el año 2000 al 2007.

De los fondos externos a su fuente de financiamiento principal, se 
establece que la dirección regional de Sernatur, ha logrado levantar 
11 proyectos entre el año 2000 al 2007, lo cual ha significado un 
monto total  de 451 millones de pesos.
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“No vamos a renunciar al desarrollo sustentable. No vamos a renunciar a las respuestas inmediatas frente a contingencias energéticas. 
Y mucho menos vamos a renunciar a los proyectos estratégicos que le aseguren a Chile energía y que sus empresas y ciudadanos 

puedan contar con la energía que necesitan”.

(Presidenta Michelle Bachelet, en Ceremonia Primera Piedra del Terminal de Gas Natural Licuado, GNL, de Mejillones). 
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gestión de los consejeros regionales, integrantes de la Comisión de 
Sustentabilidad y Relaciones Internacionales del Consejo Regional de 
Antofagasta. 

Es importante señalar que la ZICOSUR, es integrante y vicepresidente 
del Foro Global de Asociación de Regiones – FOGAR, el cual ha sido 
reconocido por la ONU,  logrando con esto una mayor presencia y 
reconocimiento en el plano internacional.

Ejes estratégicos de la Internacionalización de la región

La región posee cuatro ejes estratégicos respecto de su 
internacionalización:

La materialización de un adecuado sistema de vías de • 
transporte (vial, aéreo y ferroviario) que  comunique a la 
región con sus homólogas de países vecinos.
Desarrollar una oferta portuaria de excelencia en el propósito • 
de generar una plataforma servicio para el comercio exterior 
que otorga competitividad a los productos de la ZICOSUR.
Generar o inducir la formulación de propuestas de • 
modernización de la gestión pública en lo relativo al tránsito 
de personas y productos.
Articular el esfuerzo público y privado para detectar y difundir • 
oportunidades de inversión.

La gestión de internacionalización de la Región de Antofagasta, 
se ha ejecutado a través de la implementación de los programas 
de Desarrollo Internacional de las Regiones, instrumento que ha 
considerado asesorías en materias comerciales, transporte, logística, 
turismo y minería. Además, de la participación en encuentros, 
reuniones y talleres en nuestra región, provincias, departamentos y 
estados vecinos, realizando a la fecha una serie de misiones a la zona 
de la ZICOSUR, como a su vez la recepción de estas contrapartes. 

Este proceso hemos involucrado una serie de actores de variados 
ámbitos de la gestión regional: servicios portuarios, transporte, 
logística, cámaras de comercio, agrupaciones artesanales, operadores 
turísticos, agrupaciones artísticas y culturales de la región, entre 
otros. 

La Internacionalización de la Región de Antofagasta es uno de 
los ejes estratégicos del Gobierno Regional. Al constituir una 
oportunidad para generar las condiciones para la inserción de la 
zona en el mundo, y como un proceso que contribuya a la integración 
e intercambio de experiencias, conocimientos e información en 
materia de desarrollo sustentable.

En esta línea, uno de los mayores logros concretados por la región 
durante el 2007 fue la realización del 10º Encuentro Ordinario de 
la Zona de Integración del Centro Oeste Sudamericano, ZICOSUR, 
Región de Antofagasta, el cual reunió al Norte Grande de Chile, 
Centro – Sur de Bolivia, Norte -  Oeste argentino,  Sur - Oeste 
de Brasil y Paraguay. El evento contempló una serie de reuniones 
con embajadas, consulados, institucionalidad pública – privada 
de amplios sectores de la ZICOSUR, en ferias internacionales y la 
publicación en diarios de la ZICOSUR del encuentro señalado.

Estas Acciones permitieron que  durante el 10º Encuentro Ordinario 
de la ZICOSUR desarrollado los días 14 y 15 de noviembre de 2007, 
se lograra la participación de más de 350 personas del ámbito 
internacional y nacional, constituyéndose en uno de los eventos más 
masivos en los últimos años entorno a la ZICOSUR.

En el marco del encuentro señalado, la Región de Antofagasta, 
asumió la Presidencia de la ZICOSUR, y de cada una de las 
Comisiones Temáticas, la operatividad y funcionamiento de la 
SECRETARIA PROTEMPORE, además de la coordinación oficial de 
todas las actividades comprometidas en este marco de gestión de la 
Macro Región ZICOSUR. En este proceso, se cuenta con el aporte y 
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La situación actual no podría ser más desafiante para la Región 
de Antofagasta, puesto que se visualizan proyectos tales como el 
acceso de la población a circuitos turísticos variados; formación de 
acuerdos comerciales, académicos, sociales y culturales importantes 
para el desarrollo sostenible, diversificado y descentralizado de la 
Región, a través de un proceso de integración vecinal. 

Con el área Micro Empresarial de la Región de Antofagasta se 
pretende desarrollar un trabajo con micro y pequeños distribuidores 
de productos alimentarios ubicados en sectores habitacionales 
populares, de las ciudades de Antofagasta y Calama, de modo de 
aprovechar la oportunidad que ha abierto el Gobierno Regional 

en el Noroeste argentino para importar productos alimentarios a 
precios más convenientes para la población de la Región. 

En el Plano de posicionamiento a nivel Internacional, por parte de 
SERNATUR, se destaca la Participación en Ferias en el extranjero, de 
las cuales destaca la feria internacional FITUR en Madrid España, 
en la cual la región, tuvo su espacio en el stand de Chile. Además 
se participó en varias ferias de mercados de la ZICOSUR en el Nor-
Oeste Argentino, Sur de Bolivia y en Paraguay, promocionando la 
región y las oportunidades de negocios e intercambio de turistas. 
En ese mismo sentido, durante el mes de Noviembre, se desarrolló 
la Primera Feria de Turismo y Artesanía de la Zicosur, en la cual 
participaron varios expositores con muestras de sus mejores 
productos turísticos y artesanía tradicional, creando un precedente 
que se espera repetir año a año.

En esta misma línea, se proyecta poder ejecutar entre el 2008 y el 
2010, el programa “Promoción Turística de la Región de Antofagasta 
en ZICOSUR y Mercado Nacional e Internacional”, la cual se 
encuentra postulando a financiamiento vía FNDR, y que permitirá 
de ser aprobada, proyectar y mejorar el posicionamiento turístico 
de la región, para generar múltiples oportunidades de conocer e 
incluso invertir en el ámbito turístico, para mercados internacionales 
de corta distancia como el ZICOSUR, y de larga distancia como el 
mercado principalmente Europeo y Norte Americano.
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Con el objetivo de promover la expansión y diversificación 
del comercio facilitando los contactos entre los productores y 
comercializadores de la ZICOSUR, se destaca la realización de la 
1º Rueda de Negocios de la ZICOSUR, en el Encuentro Ordinario 
desarrollado en Antofagasta, generando un amplio trabajo en tres 
lineamientos: turismo, servicios industriales y agroalimentario. Esto, 
permitirá que en el próximo Encuentro Extraordinario de la ZICOSUR 
- Jujuy, se desarrolle la 2º Rueda de Negocios de la ZICOSUR, lo 
cual pretende generar una mayor vinculación del sector privado, 
como un mecanismo para lograr el desarrollo económico – social 
de las regiones que la integran. 
 

Durante el año 2007 se definió el siguiente plan de trabajo 
para el 2008:

Potenciar intercambio comercial:
• Diseño nuevo  Trazado Paso Internacional Sico.
• Inauguración del Laboratorio de Certificación de la 

Resolutividad Medio Ambiental.
• Aprobación  de Protocolo Medioambiental de la 

ZICOSUR.
• Misión de Empresarios de la ZICOSUR al Asia.
• Misión de Empresarios Distribuidores de Productos 

Agropecuarios de la Región de Antofagasta, a las zonas 
de producción de la ZICOSUR.

• Desarrollo de Rueda de Negocios de la Comunidad 
Empresarial de la  ZICOSUR.

• Proceso de Difusión para el Posicionamiento de la Oferta 
Turística de la Región de Antofagasta.

Mejorar calidad de vida y cambio cultural
• Socializar el Proceso de Integración de la ZICOSUR con 

la comunidad escolar de la Región de Antofagasta.
• Ejecución de los Programas de Integración Vecinal entre 

la Región  y las Provincias del Noroeste Argentino: 
incorporación de la variable de género en las realidades 
locales de Chile y Argentina, e incluir a los medios 
de comunicación de ambos países al proceso de 
integración.
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- Jujuy, se desarrolle la 2º Rueda de Negocios de la ZICOSOSOSUR, lo 

lcual pret dtende generar una mayor ivinc lulacióión d ldel tsectsectsec or p irivivaiv ddo, 
como un mecanismo para lograr el desarrollo o eececonómicmi o – o – sososocial 
de las regiones que la integran. 

la comunidad escolar de la Región dede A Antofagasta.
• Ejjjecucucuccu ión de los Programas de Integración Vecinal entre 

la Regegióeg n  y las Provincias del Noroeste Argentino: 
incorporororación de la variable de género en las realidades 
llocalles dd Cdddde Chilehile y A y Argenntinatina, e , i lincl iuir a loa los mes mediosdios 
de comunnnicacción ió de ade ambos países al proceso de 
integracgración.ón.ón.
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Un logro central del Gobierno de la Presidenta, Michelle Bachelet, 
es la instalación de un Sistema de Protección Social, que representa 
un acuerdo político para establecer las bases sobre  las cuales se 
quiere construir y regular la convivencia, garantizando los derechos 
de las personas y familias, protegiéndolas ante los riesgos y 
vulnerabilidades  que experimentarán a lo largo de su vida.

Hoy día el gobierno ha logrado identificar a los sujetos de la protección 
social a través de la Ficha de Protección Social, aplicándose al 2007 
48.000 mil encuestas en las nueve comunas de la Región y mediante  
los Mapas de Territorios Vulnerables, cuyo número  asciende a  120 
territorios con déficit en servicios básicos y para los cuales se ha  
levantado  una cartera de inversiones pertinente.

Uno de los componentes del Sistema de Protección Social es  el  
Sistema de Protección Integral a la Primera Infancia, Chile Crece 
Contigo, cuyo régimen de prestaciones se inició en agosto del 2007, 
registrándose a la fecha 1.269 gestantes en el  sistema público de 
salud, a las que se les  otorga  apoyo educativo, estimulación al 
apego, atención preferente en programas y subsidios monetarios.

A fines del año 2008, habrán nacido más de 2.400 niños y 
niñas bajo este régimen y al 40% más vulnerable se le otorgará 
prestaciones diferenciadas en acceso garantizado en sala cuna, 
jardín infantil y en ayudas técnicas. De éstos al menos 965 recibirán 
automáticamente el Subsidio Único Familiar. 

En el componente del Sistema Chile Solidario, 4.720 familias han 
sido contactadas, de las cuales un 91,6% han sido intervenidas. 
Mediante apoyo psicosocial municipal 2.387 familias han obtenido 

la cédula de identidad, 1.284 mujeres hoy tienen su examen de 
papanicolau al día, 410 niños y niñas han recibido beneficios de 
asistencia escolar, 581 familias han mejorado sus condiciones de 
dinámica familiar, 2.047 han reparado sus viviendas precarias, 911 
familias están postulando a viviendas sociales, en 1.618 familias 
se ha logrado colocar laboralmente al menos a un adulto, 1.703 
familias durante la intervención han logrado superar los ingresos 
sobre la línea de indigencia, entre otros logros.

Durante el año 2007 comenzaron a implementarse en la Región 
de Antofagasta, los  Programas “Vínculos”  y de “Apoyo Psicosocial 
a Personas en Situación de Calle”, diversificándose la oferta hacia 
otros grupos vulnerables en el  Sistema Chile Solidario. 

Durante el año 2007, mediante las disposiciones legales del 
Sistema Chile Solidario, se procede a garantizar el Subsidio Único 
Familiar en forma automática  y a los adultos mayores de hogares 
unipersonales la Pensión de Vejez, aumentando significativamente 
el número de beneficiarios.

Prestaciones Monetarias en Pensiones y Subsidios. Año 2007 en 
M$  Región de Antofagasta

REGIÓN DE ANTOFAGASTA Nº Monto M$

Pensión Asistencial (vejez e invalidez) 6.463 4.731.805

Subsidios Único Familiar 16.904 202.848

Subsidio Agua Potable Urbano 39.506 3.790.358

Subsidio Agua Potable Rural 310 13.177

TOTAL 8.738.188

Por su parte el Fondo Nacional de la Discapacidad, FONADIS, 
aumentó sus acciones en intermediación laboral, logrando colocar 
a  44  personas con discapacidad y el programa de  Ayudas Técnicas  
benefició a 78 personas con una inversión superior a los 124  
millones de pesos, que es cinco veces superior al año anterior.

Superación de la Pobreza

De acuerdo a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional, CASEN, cuyos resultados se difundieron el año 2007  



16    Gobierno Regional Antofagasta     

la región  presentó una un 7,3%  de personas en condición de 
pobreza,  distribuyéndose un 2.1% en pobreza indigente y el 5.2% 
en pobreza no indigente. Estas cifras  se encuentran por debajo del 
promedio nacional, incidido por el nivel de ingresos que presenta 
esta zona del país.

Otro aspecto destacable de la Encuesta CASEN se refiere a que 
la pobreza indígena es menor en la Región que la pobreza no 
indígena, de 6,7% y 7,4 respectivamente. Y además, la pobreza 
indígena, concentrada en zonas rurales, presenta un predominio de  
pobreza no indigente (6,6%).

Trabajo

Uno de los ejes transversales del Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social es la preocupación constante por el capital humano de 
cualquier empresa. En este contexto, en el año 2007, entra en 
vigencia la Ley de Subcontratación y Servicios Transitorios (Ley 
N° 20.123), por lo cual la Comisión Regional de Coordinación 
y Fiscalización en Control de Higiene y Seguridad en el Trabajo, 
además de fiscalizar los accidentes laborales,  realiza fiscalizaciones 
integrales preventivas dando énfasis a los sectores de la construcción, 
minero, comercio y bancario. 

Se entregó una especial cobertura y difusión a la  Ley del Comercio 
N°  20.215, que regula la jornada laboral de los trabajadores del 
comercio y establece, entre otras cosas, el 17 de Septiembre, 25 
de Diciembre y 01 de Enero, como feriado legal. La ciudadanía se 
mostró de acuerdo con la iniciativa, pues privilegia la vida en familia 

de quienes laboran en un sector donde los horarios no siempre son 
compatibles con la vida familiar.

Asimismo, se realizó una activa difusión de las leyes del Bloqueador 
Solar (Ley N°20.096) y del Comercio (Ley N° 20.215) además de 
la Reforma Previsional (Ley N°20.255). Durante el 2007 trabajó 
activamente el Comité Regional para la Prevención y Erradicación 
del Trabajo Infantil Adolescente, efectuando una campaña de 
sensibilización de la población.

Consecuente con los compromisos presidenciales, el Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE, ejecutó capacitación 
para las micro y pequeñas empresas, mujeres jefas de hogar, 
cesantes y jóvenes con miras a fortalecer las herramientas de 
empleabilidad. Además, desarrolló las acciones que a continuación 
se presentan:

Actividades SENCE Región de Antofagasta Año 2007

ACTIVIDADES SENCE 2007 Monto en M$

Capacitación a 45.462 trabajadores(as) y 
dueños de empresas vía Franquicia Tributaria 
(33.315 hombres y 12.147 mujeres)

2.524.540

Cursos de capacitación para fortalecer 
competencias Laborales a 2.275 personas 
de baja calificación (1.526 mujeres y 749 
hombres)

621.367

TOTAL 3.145.907

En materia previsional, el INP, realizaron 238.632 pagos previsionales 
anuales correspondiente a pensiones de régimen general, lo que 
significó una inversión de 32 mil doscientos sesenta y ocho millones 
de pesos, lo que ha permitido garantizar que los adultos mayores 
de la región tengan un ingreso estable en esta etapa de su vida. 

En lo referido a la Administración de la Ley de Accidentes del Trabajo 
y Enfermedades Profesionales, el INP, capacitó a 6.193 trabajadores 
de empresas adheridas, aumentando en un 12,8% en relación al 
año anterior, con una inversión de poco más de 26 millones de 
pesos, promoviendo de esta forma una cultura de la prevención de 
riesgos en ambientes laborales.
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La Dirección del Trabajo efectuó durante el 2007, un total de 
3.959 fiscalizaciones en terreno, solicitadas y de oficio, lo que 
significó un 4,9% más que en el año 2006. Se desarrollaron 3.182  
procedimientos de conciliaciones y se realizaron 78 mediaciones 
laborales, de las cuales un 90% terminó en acuerdo.

En materia de fiscalizaciones de oficio por programa (fiscalizaciones 
de carácter preventivas) se realizaron durante el año 2007 un total 
de 1.326  procedimientos. La entrada en vigencia de la Ley Nº 
20.123 (subcontratación), produjo un incremento fundamentalmente 
en lo que se refiere a la solicitud de  certificados de  contratistas 
y subcontratistas, dichos requerimientos aumentaron en un 60% 
respecto del año 2006, esto es de  13.923 a 22.336 en el 2007.

En materia de capacitación se desarrolló una serie de actividades 
que involucraron a 1.157 usuarios, un 13% más que el año 2006; 
162 de ellos son dirigentes sindicales, 533 empleadores de la Micro 
y Pequeña empresa, y 463 trabajadores y trabajadoras de la Minería 
y Servicio a la Minería. 

Salud

En el marco del Eje Protección Social, las actividades que ha 
efectuado la Red Asistencial Pública de la Segunda Región durante 
el año 2007, implicaron un total de 881.022 atenciones médicas; 
359.066 corresponden a la Atención Primaria de Salud; 151.859 a 
Especialidades Médicas y 370.000 a Urgencias, éstas últimas tanto 
hospitalarias como del nivel primario.

Durante el año 2007, el Régimen de Garantías Explícitas, más 

conocido como el Plan Auge y que incluía 56 patologías, generó 
un total de prestaciones en la región de 102.861 con una inversión 
que sobrepasó los 3.500 millones de pesos.  En este plano cabe 
señalar que sólo durante los últimos 3 años, el gasto Auge creció  
en la región en un 212%.

Número y Porcentaje de Atenciones según Patología con 
Mayor Demanda en Sistema Público de Salud, Año 2007

Establecimientos 
Red Asistencial Patología Número Porcentaje

Consultorios 

Urgencias 
Odontológicas

4.593 26,3

Hipertensión Arterial 2.835 16,2

Infecciones 
Respiratorias Agudas

2.156 12,4

Depresión 1.681 9,6

Atención 
Hospitalaria GES

Urgencias 
Odontológicas 
Ambulatorias

2.555 17,7

Vicios de Refracción 1.772 12,3
Infarto Agudo del 
Miocardio

1.301 9

Cataratas 894 6,2

Por otra parte, en el ámbito de la inversión en infraestructura 
y equipamiento,  la suma de los recursos asignados al Sector, 
provenientes del Ministerio de Salud y del Gobierno Regional, a 
través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR, alcanzó 
en el año 2000 a los 552 millones de pesos. Siete años más 
tarde, es decir en el año 2007, el monto crecería superando los 
7.343 millones de pesos, aumentando así en más de 10 veces el 
monto de inversión. El incremento que cada año y en términos 
generales ha experimentado la Salud Pública Regional, muestra 
claramente el creciente e innegable compromiso de las autoridades 
gubernamentales con las necesidades sanitarias de la ciudadanía.

En términos generales la inversión ha permitido la materialización 
de iniciativas vinculadas con mejoramiento de infraestructura; 
reposición y adquisición de equipamiento médico - quirúrgico; 
compra de vehículos asistenciales tales como ambulancias, clínicas 
móviles y buses de transporte; construcción de establecimientos 
asistenciales tanto de nivel primario como hospitalario, como el 
caso del Hospital Transitorio de Tocopilla; el financiamiento para 
las distintas etapas de la construcción de nuevos hospitales en la 
región y las inversiones Auge.
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Además se pone en marcha el Centro Asistencial Norte (CAN) en 
Antofagasta, respondiendo a una sentida aspiración de la creciente 
población del sector norte de la ciudad. Este recinto posee una 
superficie de 5 mil metros cuadrados con una inversión del orden 
de los 5.400 millones de pesos. El CAN cuenta con un servicio de 
urgencia, consultas médicas de especialidades básicas, pediatría, 
ginecología, cirugía y medicina además de subespecialidades en 
medicina física, otorrinolaringología, oftalmología y psiquiatría.  

Durante el 2007 también se avanzó en los estudios pre inversionales 
para la construcción de los nuevos hospitales de Antofagasta y 
Calama y, producto del sismo que afectó a Tocopilla se dio inicio 
a los estudios para la construcción de un nuevo hospital en dicha 
comuna. 

Las enfermedades de salud mental y las vinculadas a diversos 
tipos de cáncer, representan una de las preocupaciones de salud 
pública más importantes de la Región de Antofagasta. Por ello, se  
proyectó la construcción de tres consultorios de salud mental para 
Antofagasta, Calama y Tocopilla y de un Centro de Radioterapia 
para tratamiento oncológico de alta complejidad con la tecnología 
más moderna a nivel país.

En cuanto a la prevención y promoción de la salud se realizó con 
éxito la Campaña de Inmunización contra la Influenza y Neumonía 
2007 y logró una cobertura superior al 90% en todos los grupos 
objetivos de influenza y un porcentaje superior al 76% en adultos 
mayores de 75 años vacunados contra la neumonía o pulmonía.  

En 16 escuelas de la Región se instaló la Estrategia Global contra 
la Obesidad (EGO), la que permitió la intervención de niños 
afectados por sobrepeso. Mediante un trabajo intersectorial se 
efectuó la evaluación nutricional de 2.131 niños y niñas. Junto con 
ello, se logró un diagnóstico de obesidad de 482 niños y niñas los 
que fueron incorporados al programa, el que incluyó actividades 
recreativas, lúdicas y deportivas. 

Durante el 2007 se avanzó positivamente en el control de la 
calidad del aire en la región. Se declara zona saturada a Tocopilla 
por el contaminante MP-10, mediante decreto supremo del 16 
de marzo del 2007. Junto a los organismos públicos y empresas 
involucradas, se inicia la elaboración del Plan de Descontaminación 
para la localidad de Tocopilla. Asimismo, se inician los estudios 
para la declaración de zona saturada por MP-10 de la localidad 
de Calama. 

Otro aspecto relevante es la difusión de la Ley del Tabaco Nº 19.419 
en 29 establecimientos educacionales.

En cuanto a acciones preventivas, el sector Salud aplicó siete 
importantes iniciativas en torno a acopio de metales pesados en 
el sector de portezuelo entre las que destaca un estudio ambiental 
y biológico de exposición a plomo en la ciudad de Antofagasta. 
Éste determinó que los sectores poblacionales de Jardines del Sur, 
Coviefi y Playa Blanca no presentan riesgo de exposición de plomo 
por encontrarse cerca del 100% de las muestras bajo la normativa 
suiza de plomo en suelo de tipo habitacional. 

Educación

El presente y futuro de nuestro país son los niños y niñas por ello 
en educación se incrementó la cobertura para el primer nivel de 
transición, entre los 4 y los 5 años atendiéndose a 3.342 infantes. La 
Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) dio cobertura durante 
el 2007 a 2.975 niños entre 0 y 4 años pertenecientes al 40% más 
vulnerable de la población. La Fundación Integra atendió a 1.413 
niños de la misma edad y segmento. 
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En el marco de la ampliación de la cobertura nacional de 900 salas 
cunas para el año 2007, el desafío para Junji e Integra fue de 29 
nuevas salas cunas, 24 Junji y 5 Integra, con una inversión total en 
infraestructura del orden de los 1.500 millones de pesos (FNDR – 
Privados). 

En educación básica se atiende al 100% de la población en 
edad escolar y los esfuerzos apuntan a mejorar los resultados 
de  aprendizaje de los alumnos, donde se destacan proyectos 
pedagógicos para la Jornada Escolar Completa, de integración 
para alumnos con necesidades especiales, becas para ayudantes 
de aulas de 1º básico, entre otros.

La inversión en infraestructura educacional, desde el año 2000 al 
2007 ascendió a  54.000 millones de pesos,  siendo sólo la de 2007, 
8.000 millones de pesos Las principales iniciativas de inversión 
ejecutadas en el año 2007, se relacionan con la materialización de 
proyectos tales como los enmarcados dentro del Séptimo Concurso 
de Aporte de Capital del Ministerio de Educación. 

Entre los proyectos más importantes se encuentran los siguientes:

Comuna Establecimiento Monto Total 
en $ 

Antofagasta
Escuela D-74 Alcalde Maximiliano 
Poblete

1.019.289.638

Antofagasta Escuela D-75 Darío Salas 895.280.246

Antofagasta Escuela F-78 Gral. .Manuel Baquedano 1.016.947.329

Calama Escuela D-37 República de Bolivia 1.255.691.092

Calama Escuela Gran Avenida Sur 1.929.093.991

Tocopilla
Escuela F-6 Rep. EE. UU. de 
Norteamérica

188.757.263

Total 6.305.059.559

En educación media se alcanza la cobertura de un 87% donde 
se destacan las acciones orientadas a la retención del alumno 
en el sistema escolar. En este contexto, uno de los compromisos 
presidenciales de mayor impacto social, ha sido la implementación 
de la Subvención Preferencial, destinada al mejoramiento de la 
calidad de la educación en los establecimientos educacionales 
subvencionados. Esta Subvención promueve la igualdad de 
oportunidades en el Sistema Escolar y otorga más recursos donde 
hay más carencias, para compensar las desigualdades socio-

económicas de origen de los alumnos. Las 9 comunas de la región 
postularon a esta Subvención, firmándose en el mes de Mayo, los 
respectivos convenios con los Alcaldes de la Región de Antofagasta, 
lo que significará un aporte adicional por alumno, que equivale a 
más del 50% de la subvención regular para educar a estudiantes 
más vulnerables.

En la región son beneficiados 154 establecimientos educacionales, 
con un total de 9.841 alumnos prioritarios.

Respecto de otras gestiones se destaca la incorporación de 
tecnologías de información y comunicación en las aulas para 
mejorar la calidad de la educación. Se capacitaron 382 integrantes 
de 90 establecimientos educacionales de la región, para fortalecer 
la participación e inclusión de los 166 Consejos Escolares existentes. 
Durante el 2007 se incorporaron 280 alumnos con necesidades 
educativas especiales al sistema regular de educación, los que junto 
a los registrados el 2006 suman 600 escolares.

Respecto del gasto, a cargo de la Junta Nacional de Auxilio Escolar 
y Becas, que permite garantizar en igualdad de condiciones el 
desarrollo y crecimiento de nuestros niños y niñas, este ascendió a 
4.523 mil millones de pesos.
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La calidad de vida de los habitantes de nuestra región pasa 
necesariamente porque estos cuenten con una vivienda digna para 
vivir. Un espacio en donde la familia pueda crecer, desarrollarse, 
compartir. 

El 70 % del presupuesto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
en la región se concentró en dar respuesta al déficit habitacional. 
Así se entregaron 3.385 subsidios, beneficiando a una población 
estimada de 14.217 personas. La inversión ascendió a 9.330 
millones de pesos.

Es necesario indicar que de este total, 1.189 soluciones fueron 
focalizadas  en el programa del Fondo Solidario de Vivienda, el cual 
atiende a la población más vulnerable de nuestra región.

Pero la tarea no se detiene. La falta de espacios para construir 
nuevas viviendas también nos preocupa.  En Antofagasta en el 
período 2008-2010 se ejecutarán las obras de urbanización en el 
sector Chimba Alto, en donde podremos construir  5.152 nuevas 
viviendas sociales.  Se estima  que sólo la urbanización de este 
proyecto demandaría recursos por 1.320 millones de pesos.

Misma tarea hemos emprendido en la ciudad de Calama con la 
urbanización del macroloteo Topáter, con una superficie de 80 
hectáreas de suelo urbanizado para viviendas, áreas de equipamiento 
y desarrollo productivo. Una inversión total aproximada de 6.000 
millones de pesos para el período 2006-2009.

Aquí es necesario indicar que cada uno de estos proyectos fueron 
formulados por los mismos pobladores, quienes a través de un 
proceso participativo definieron las acciones a realizar. Se trata de 
barrios con un promedio de 500 viviendas, por lo que estima su 
población en alrededor de 20 a 25 mil personas beneficiadas. 

No sólo la construcción es importante, éstas se encuentran  insertas 
en barrios que es necesario hacer más amigables, más acogedores. 
Ahí apunta el Programa de Pavimentos Participativos, una iniciativa 
que permite pavimentar calles y pasajes, incluyendo un aporte de los 
mismos pobladores. El año 2007, 65 comités fueron favorecidos en 
las comunas de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Taltal 
y Tocopilla. Hoy estos barrios cuentan con más de 12 kilómetros 
asfaltados.

A través del programa Quiero Mi Barrio intervendremos con 
nueva infraestructura física y social 10 barrios, 6 en Antofagasta y 
4 en Calama. Una inversión proyectada en cada uno de ellos de 
aproximadamente 400 millones de pesos.

Vialidad Urbana

También apostamos a mejorar la vialidad estructurante de nuestras 
ciudades. En Antofagasta, con recursos sectoriales, intervenimos la 
Avenida Argentina y  la Costanera Central. Luego, será el tiempo 
de la segunda calzada de la Avenida Pedro Aguirre Cerda  y del eje 
Balmaceda de Calama.

La región recibió una inyección complementaria de recursos, 
vía compensación  Transantiago, para financiar 10 proyectos de 
nuevas vías urbanas y paseos peatonales. Para la concreción de 
estas iniciativas el Consejo Regional, CORE, asignó recursos por 
7.842 millones de pesos.



22    Gobierno Regional Antofagasta     

Proyectos desarrollo urbano financiados recursos F.N.D.R. compensación Transantiago (En M$)

Proyecto Comuna
Monto
en M$

Mejoramiento y reposición de aceras sector centro II etapa Antofagasta 684.148
Construcción eje Azapa - Loa entre Salvador Allende y Gran Avenida Antofagasta 1.940.807 
Conservación de vías urbanas, Antofagasta 2007 Antofagasta 477.271 
Construcción calzadas y veredas sectores varios S.P. Atacama San Pedro de Atacama 552.213 
Mejoramiento borde costero Taltal sector cabezal sur y poza Tortugas (diseño) Taltal  53.291
Construcción calzadas y aceras calle Berlín entre Almagro y Coquimbo Calama 367.637 
Construcción paseo peatonal Avenida Andalicán Mejillones 302.936 
Mejoramiento Avenida San Martín entre Pasaje Loa y Granaderos Mejillones 1.586.476 
Construcción aceras en principales calles Ollagüe 101.877 
Conservación vías urbanas comuna de Taltal Taltal 639.979 
Reposición aceras y remodelación calle 21 Mayo II etapa Tocopilla 1.133.947 
Total                                                                                                                                                                     7.840.582 

A lo anterior, se agregan los proyectos de recambio de alumbrado 
público para diferentes sectores de las ciudades de Antofagasta,  
Tocopilla y Taltal. Inversiones financiadas con recursos del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional, F.N.D.R., sumando un aporte de 
2.432 millones de pesos. 

Con recursos sectoriales  y del Gobierno Regional del Ministerio de 
Obras Públicas finalizamos los trabajos de la II Etapa de la Avenida 
Costanera de Antofagasta. Asimismo, el MOP ejecutó los trabajos 
de  mejoramiento del tramo dos de la Avenida Salvador Allende de 
la capital regional, obras que en total demandaron recursos por 
más de 9.051 millones de pesos. 

La tercera  y última etapa desde Avenida Rendic hasta Avenida 
Costanera Norte se encuentra en etapa de adjudicación, con un 
plazo de ejecución de obras de 15 meses y una inversión de  4.000 
millones de pesos, recursos aportados por el Ministerio Obras 
Públicas. 

En Calama, en tanto, iniciaremos este año la III etapa de la reposición 
y ampliación de la Ruta 25 sector Circunvalación, que incluye la 
construcción del puente Yalquincha. La trabajos demandarán 3.777 
millones de pesos.

Cuidado del Medio Ambiente

Otra de las importantes líneas de acción que hemos implementado 
apunta a cuidar nuestro medio ambiente. Redes de monitoreo, 
estudios para medir nivel de contaminación y establecer medidas 
de mitigación y cuidado son parte de nuestro interés. 
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Es necesario indicar que con recursos regionales asignados por el 
CORE se implementan tres estudios que nos permitirán analizar 
la calidad del aire de la ciudad de Calama, conocer nuestra 
biodiversidad y levantar información para el control ambiental 
de las aguas de la bahía San Jorge  de Antofagasta. En estas 
tres iniciativas los recursos aportados por el Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, superó los 448 millones de pesos.

En esta misma línea de inversión abordamos una temática de 
espacial sensibilidad: el manejo de residuos sólidos domiciliarios. 
La región obtuvo financiamiento, a través del F.N.D.R., para cinco 
iniciativas que ayudaron a adquirir maquinarias y equipamiento 
para los vertederos de las comunas de Mejillones, Calama y Taltal. 
Para estas iniciativas el Consejo Regional aprobó fondos por mil 
598 millones de pesos.

Más Deporte, Más Salud

La calidad de vida de nuestros habitantes pasa además por dotar 
a las ciudades y barrios  de nuevos y mejores espacios para el 
deporte y esparcimiento. Pero también con una política pública que 
impulse la presentación de iniciativas de las organizaciones de base 
deportivas de la región.

A través del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte, que 
administra Chiledeportes se asignaron más de 328 millones de 
pesos a 137 iniciativas de instituciones del sector público y privado, 
abarcando un universo de beneficiarios de 20.203 personas en las 
nueve comunas de la Región de Antofagasta.

A su vez, mediante el Sistema de Donaciones con Fines Deportivos, 
18 proyectos recibieron del sector privado un monto total superior 
a los 261 millones de pesos, aumentando en un 12 % las iniciativas 
financiadas con relación al año 2006. Es necesario precisar  que 
no se trata de recursos públicos. Si de una política gubernamental 
que busca incentivar la participación de la empresa privada en la 
implementación de acciones de actividad física.

Estas líneas de trabajo se complementan con una fuerte apuesta 
regional para dotar de nueva y mejor infraestructura deportiva 
a todas las comunas de la región. Desde aquí impulsamos una 
histórica inversión para la construcción de siete canchas de pasto 
sintético, sumando una inversión superior a los 2.111 millones de 
pesos, recursos íntegramente aportados por la región a través del 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, F.N.D.R.

Recintos deportivos favorecidos con la instalación de 
pasto sintético

Comunas Recintos 

San Pedro de 
Atacama

Cancha de fútbol municipal

Sierra Gorda

Cancha de futbolito municipal, localidad de 
Sierra Gorda
Cancha de fútbol municipal, localidad de 
Baquedano 

Tocopilla Estadio municipal “Ascanio Cortés”

Antofagasta
Estadio polideportivo Centenario
Complejo deportivo municipal “Juan López”

Taltal Estadio “Belmor Rojas Iriarte”
   

Para el año 2009 se espera concluyan en la ciudad de Calama las 
obras de construcción del nuevo complejo deportivo de la Población 
Alemania. Una inversión aprobada de 2.401 millones de pesos, 
aportados por el Gobierno Regional de Antofagasta, Chiledeportes 
y el municipio de Calama.

A lo anterior, agregamos la completa remodelación, pasto sintético 
incorporado, del estadio municipal de Mejillones, la construcción 
de piscinas semiolímpicas en las comunas San Pedro de Atacama y 
Sierra Gorda y una nueva multicancha para la localidad costera de 
Paposo, comuna de Taltal.
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Además, se financió un proyecto por 65 millones de pesos para 
adquirir 150 bicicletas de spinning destinadas especialmente a 
la actividad física de dueñas de casa. Estas ya fueron destinadas 
a gimnasios públicos y municipales de Antofagasta, Calama, 
Mejillones, San Pedro de Atacama, Tocopilla y Taltal. 

Para el esparcimiento y recreación de los habitantes de Antofagasta 
y en general de la región, el Ministerio de Obras Públicas  ejecutó el 
2007 las obras urbanísticas en Playa Paraíso. Equipamiento como 
camarines, baños, duchas, paseos y sombreaderos, son ya una 
realidad. La inversión total superó los 769 millones de pesos.

Agregamos el mejoramiento y reparación del paseo costanera sur 
dañado por las marejadas del año 2006.  Los trabajos, por 684 
millones, consideraron mejoramiento en el enrocado de protección 
y restitución de los pavimentos peatonales y luminarias dañadas.
 

Políticas de Seguridad Ciudadana

La seguridad de la población, de los hombres y mujeres de nuestra 
región fue, es y será una de nuestras principales preocupaciones. 
Según las cifras emanadas de la  Encuesta Nacional Urbana de 
Seguridad Ciudadana las denuncias por delitos aumentaron en un 
33,9 % durante el año 2007.

Estas cifras nos obligan a dotar a las policías de nuevo equipamiento 
para combatir la delincuencia. La dotación de Carabineros de Chile 
en la Región de Antofagasta aumentó en un 8 % el año pasado. 
Como contrapartida el Gobierno Regional entregó 563 millones 
para adquirir 36 nuevos móviles policiales, entre radiopatrullas, 
camionetas 4 x 4, furgones, motos de tránsito y todo terreno.

Agregamos además la adquisición por 14 millones de pesos de 
equipamiento de alta montaña para 32 efectivos que cumplen 
funciones en los pasos fronterizos de la Provincia de El Loa.  

En infraestructura policial se inauguró el nuevo y remodelado 
cuartel de la Policía de Investigaciones de Chile en la ciudad de 
Antofagasta, sumando una inversión total de 1.430 millones de 
pesos, de los cuales el 80% fueron aportados por el Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional, F.N.D.R.

El apoyo del Gobierno Regional también incorporó a todas 
compañías de Bomberos de nuestra región. Gracias a una alianza 
estratégica  con la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de 
Chile se adquirirán ocho nuevas unidades de rescate vehicular y dos 
carros urbanos. La inversión total aprobada por el CORE alcanzó 
los 1.022 millones de pesos.

A estos esfuerzos se suma la ampliación de la cobertura del sistema 
de televigilancia de la ciudad de Antofagasta. En total serán 18 las 
nuevas cámaras que permitirán aumentar el perímetro monitoreado 
al sector norte y sur de la capital regional, sumando una inversión 
de 199 millones de pesos.

A esto sumamos el mejoramiento de la red de radial de 
emergencias, proyecto que permitirá instalar antenas en las 
denominadas “zonas de silencio”, sectores en donde era imposible 
establecer comunicación. De esta forma, será posible entregar una 
rápida y oportuna asistencia ante la ocurrencia de emergencias, 
especialmente accidentes carreteros.  

También fue necesario incorporar en materia de seguridad pública 
la finalización de las obras de disipación de energía en la quebrada 
La Cadena de Antofagasta. El año 2007, concluimos las 20 piscinas 
decantadoras que nos permitirían enfrentar exitosamente eventuales 
emergencias de aluviones provocados por efecto de las lluvias. Más 
de 1.824 millones de pesos se invirtieron en estas obras. 
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La última etapa de esta millonaria inversión incorpora a las 
Quebradas Baquedano y El Ancla de la capital regional, obras que 
finalizan en noviembre de este año. Sumadas estas dos quebradas, 
más Salar del Carmen y La Cadena  habremos invertido más de 
14.000 millones de pesos en trabajos para evitar tragedias como la 
del aluvión del año 1991.

Nueva Justicia 

El esfuerzo que podamos realizar en nuestras policías tiene poca 
efectividad si sólo nos preocupamos de detener a los infractores de 
ley, ponerlos a disposición de la justicia  y hacer que cumplan las 
condenas fijadas por los tribunales. Debemos redoblar esfuerzos 
para favorecer su proceso de integración social. 

El 2007 con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional inauguramos el nuevo Centro de Reinserción Social de 
Antofagasta. Instalaciones y equipamiento que nos permite mejorar 
sustancialmente el control, asistencia y tratamiento   de personas 
que cumplen medidas alternativas a la reclusión. En su construcción 
y equipamiento invertimos más de 232 millones de pesos.

Uno de los grandes desafíos del año 2007 fue la implementación 
de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, instancia legal 
que busca conciliar los derechos de los jóvenes y que asuman su 
responsabilidad penal.

En el caso particular de nuestra región de Antofagasta las cifras 
nos indican que desde el 08 de junio del 2007 al 31 de mayo 

del presente año 111 adolescentes han ingresado al Centro de 
Internación Provisora de Antofagasta para el desarrollo de medidas 
cautelares privativas de libertad.

De este total, tan sólo 4 casos pasaron a cumplir condenas bajo la 
modalidad de régimen cerrado. Esto nos indica que el espíritu de 
la ley se está cumpliendo, siendo la privación de libertad la última 
alternativa. Así demostramos que la rehabilitación y reinserción 
social de los jóvenes es posible.

En materia de inversiones asignamos más de 35 millones de pesos 
en la habilitación y construcción de las secciones juveniles del 
Centro de Cumplimiento Penitenciario  CCP y Centro Penitenciario 
Femenino CPF, de la ciudad de Antofagasta.

Así podemos atender en forma segregada y especializada a los 
jóvenes internos por la Ley de Responsabilidad  Penal Adolescente.

La justicia es para todos. En este marco más de 15.994 personas 
de escasos recursos recibieron asesoría gratuita de la Corporación 
de Asistencia Judicial Tarapacá- Antofagasta, logrando mejorar el 
acceso a la justicia del segmento más vulnerable de la sociedad. 
Importante es destacar que del total 9.747 fueron mujeres.

Aquí también es necesario indicar el aporte superior a los 84 
millones de pesos del Gobierno Regional para la habilitación de un 
nuevo consultorio jurídico en el sector norte de Antofagasta. Nuevas 
dependencias que permitirán acercar geográficamente la  justicia a 
la población.

A este esfuerzo, podemos sumar la etapa de ejecución del diseño 
de lo que serán las nuevas dependencias del Servicio Médico Legal 
de Antofagasta , proyecto que permitirá aumentar en un 400 % 
la superficie  del actual edificio, incorporando áreas de atención 
espacial para usuarios y espacios para el trabajo especializado de 
los profesionales de este organismo público.

La inversión proyectada para este nuevo edificio superaría los 484 
millones de pesos.
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En la región hemos iniciado un proceso de modernización que nos 
permite asumir los desafíos de las transformaciones propuestas por 
el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y las exigencias de 
un estado moderno, que garantiza a los ciudadanos y ciudadanas 
el pleno ejercicio de sus derechos.
 
Uno de los desafíos en la entrada en vigencia de la Reforma Previsional 
es el mejoramiento de la gestión del Instituto de Normalización 
Previsional, y el éxito de esta transformación social demanda contar 
con niveles de exigencia a los requerimientos que los más de 8 mil 
beneficiados requerirán en la región. En este sentido, la institución 
está documentando los procesos estratégicos del INP, bajo la Norma 
ISO 9001:2000. Actualmente tienen certificado los sistemas de 
planificación, auditoría interna y levantamiento de procesos. 

En el plano de la Descentralización, a contar del año 2007 el INP 
está realizando la concesión desconcentrada de los beneficios 
previsionales del ex Servicio Seguro Social (SSS) alcanzando el 25% 
de las pensiones de vejez y el 75% de las pensiones de sobrevivencia, 
íntegramente otorgadas en sucursales y centros de atención del 
INP. 

Respecto del concepto de Gobierno Electrónico, el INP ha fomentado 
activamente las recaudaciones por concepto de cotizaciones 
previsionales. Para alcanzar esta meta, se ha suscrito un convenio 
con Previred, el que ha permitido cargar en sus bases de datos más 
de 100.000 empleadores y trabajadoras de casa particular, así como 
empleadores con giro comercial que aún pagan las cotizaciones a 
INP mediante papel. 

En el INP se está trabajando fuertemente para contar con el Historial 
Previsional en línea, completo y sin errores, de los imponentes y 
ex imponentes del SSS, que permita el otorgamiento de beneficios 
en el menor tiempo y en forma descentralizada. Se terminará 
de digitalizar y cargar la información que es consultada para 
confeccionar el Historial Previsional, ya sea que ella se encuentre en 
un medio físico o magnético. 

Es preciso mencionar además que el INP está trabajando para 
realizar el pago de los descuentos legales de pensionados vía 
Internet, utilizando para esto la modalidad de recaudación de la 
Caja de Compensación Los Andes y la transferencia electrónica de 
fondos. 

También, en materia de modernización durante los últimos 
años, la CONAMA ha consolidado y modernizado el Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), instrumento de prevención 
del deterioro ambiental, que permite evaluar en forma sistemática 
todos aquellos proyectos de inversión susceptibles de causar algún 
impacto al medio ambiente.

Además, hoy en día es posible realizar la tramitación ambiental de 
las declaraciones de impacto ambiental de proyectos de inversión, 
a través de internet, con importantes ahorros de tiempo y recursos, 
pero además garantizando una plena transparencia en estos 
procesos. Así un proceso que era percibido como tan lejano por 
la ciudadanía, hoy transparenta su información y genera nuevos 
espacios de participación.

En tanto, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP,  se ocupa de 
la Agricultura Familiar Campesina (AFC), respondiendo a uno de los 
lineamientos estratégicos que tiene el Ministerio de Agricultura. Esto 
es, transformar a Chile en potencia agroalimentaria, impulsando 
el fortalecimiento de los procesos productivos, promoviendo un 
desarrollo inclusivo que contribuya a disminuir la brecha socio 
cultural y económica de los sectores más postergados del mundo 
rural y adecuando la modernización de la institucionalidad 
pública silvoagropecuaria, ajustándola a los nuevos escenarios 
internacionales.

Para los efectos indicados INDAP define y aplica una nueva política 
de fomento productivo, la que tiene tres elementos claves: es 
inclusiva, diferenciada e intencionada.
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En el contexto señalado y de acuerdo a transferencias efectuadas 
durante el 2007, se puede destacar que la mayor colocación 
presupuestaria se focaliza en obras de riego, acciones relevantes 
en los distintos territorios debido a la creciente escasez de recursos 
para fines agropecuarios, permitiendo mejorar la eficiencia en la 
conducción del agua, y en definitiva que el productor disponga 
de todo el recurso que dispone. Si a lo anterior le asociamos que 
estas obras de riego potencian el desarrollo de cultivos dinámicos 
y/o tradicionales de los campesinos indígenas y no indígenas, se 
genera satisfacción de parte de los usuarios. 

Junto a lo anterior debemos destacar los esfuerzos institucionales 
para apoyar a los campesinos(as) en tecnologías de la información, 
permitiendo que decenas de campesinos accedan a Internet, 
cuestión que sin duda es de gran impacto social, cultural y político. 
  
Aquí destacamos el convenio público-privado Chilemprende que ha 
generado un gran impulso al rubro turismo rural en el territorio de la 
provincia El Loa, cuestión que claramente tiene un positivo impacto 
político en el mundo privado, así como en los emprendedores 
administradores de estos proyectos.

Otro servicio que avanza en la modernización de su gestión 
es la Dirección del Trabajo, la cual se destacó en impulsar la 
Modernización de las Relaciones Laborales, focalizando en los 
dirigentes sindicales la capacitación a usuarios, con el propósito 
de entregar herramientas adecuadas para los procesos de toma de 
decisiones y conducción de sus organizaciones. 

Asimismo, es preciso mencionar cómo este organismo ha trabajado 
en fortalecer la Negociación Colectiva, promoviendo los acuerdos 
entre las partes a través de la Mediación Laboral. Este antecedente 
no es menor por cuanto aborda conflictos que se manifiestan fuera 
de una negociación colectiva reglada; paralizaciones de faenas, 
tomas, protestas, entre otros. 

Bienes Nacionales ha desarrollado durante el 2007, una gestión 
eficiente del patrimonio fiscal, principalmente en los ejes productivo 
y social. Se destaca las Licitaciones de Puerto Seco de Calama y La 
Negra de Antofagasta, las que comprendieron lotes para proyectos 
industriales; la inversión comprometida es de UF 198.366 la que 
permitirá generar mensualmente un total de 1.306 empleos.

La gestión de Bienes Nacionales ha permitido avanzar en el 
cumplimiento de la meta presidencial de construcción de los 
hospitales de Antofagasta y Calama, mediante la tramitación de 
los terrenos respectivos que implica operaciones de más de UF 
70.000.

En estrecha relación con los esfuerzos de modernización del 
aparato público impulsados por el gobierno, el Servicio Nacional 
de Capacitación y Empleo (SENCE) viene desarrollando una serie 
de cambios en sus procesos organizacionales e informáticos, con 
el propósito de responder en forma ágil, expedita y oportuna, a los 
requerimientos de sus usuarios, tanto a quienes recurren al uso de 
la Franquicia Tributaria como a los participantes potenciales de los 
Programas Sociales. 
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Por otra parte, SENCE, realizó una diversificación de sus servicios, 
con relación al Fondo Nacional de Capacitación, entregando 
nuevas opciones de uso de la Franquicia Tributaria, ampliando 
e institucionalizando un expertise en áreas como supervisión de 
actividades, evaluación de impacto, diseño de programas orientados 
a grupos de menor empleabilidad, asociación de instrumentos de 
capacitación y fomento productivo, entre otros.

Gobierno Electrónico

La Gobernación de El Loa, en su proceso de modernización 
implementó el Sistema B 3000, el que permite el ingreso de 
información en un sistema digital de los datos referidos a las 
actuaciones que realiza el Departamento de Extranjería. Esto 
facilita la gestión de información y seguimiento de las actuaciones 
(Trámites). En otras palabras, este sistema mejora la eficacia y la 
eficiencia permitiendo, entre otras cosas, identificar los tiempos que 
se utilizan para la gestión de distintos trámites.

En materia de agenda digital el Servicio de Impuestos Internos,  SII, 
logró tramitar durante el año 2007 el 98% de las declaraciones de la 
Operación Renta por vía internet, es decir, 70 mil 490 declaraciones. 
Esto es una muestra de la modernización de la atención de usuarios, 
facilitando el acceso y los tiempos de tramitación.  

Además, en cuanto a gobierno electrónico y a garantizar el acceso a la 
información, la Intendencia Regional (www.intendenciaantofagasta.
gov.cl) y las gobernaciones de Antofagasta, El Loa y Tocopilla 
(www.gobernacionantofagasta.gov.cl); (www.gobernacionloa.gov.
cl; www.gobernaciontocopilla.gov.cl) , cuenta con páginas web con 
información a la ciudadanía, en la cual junto al quehacer institucional, 
los usuarios pueden encontrar el presupuesto administrativo, 
organigrama, documentación, contactos telefónicos, entre otros. 
Esta página, le da la oportunidad a la comunidad de dialogar con 
sus gobiernos territoriales a través del Link, enviar consultas, las 
que son recogidas y contestadas bajo los plazos que establece la 
normativa interna. 

Chilecompra

Uno de los procesos de transparencia y modernización del Estado, es el 
sistema de compras públicas, conocido como Chilecompra. Durante 
este período en la región de Antofagasta, 73 instituciones públicas 
realizaron 11.971 licitaciones a través del portal Chilecompra, lo 
cual generó un total de 37.536 Ordenes de compra, que  traducido 
en montos tranzados estos fueron por US$ 59.852.548. De estos 
montos los más beneficiados fueron los medianos, pequeños y 
microempresarios los que tuvieron una participación  del 65%, es 
decir, US$ 38.904.156. Además se realizaron transacciones por 
Chilecompra Express, que es la vía rápida de  compra  que tiene el 
sector público, por un total de US$ 6.061.055. 
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El Gobierno de la  Presidenta  de la República Michelle Bachelet,  en 
su programa de gobierno, contempla una  Agenda Pro Participación 
Ciudadana, que está orientada a lograr una mayor y mejor inclusión 
de la ciudadanía en la gestión de las políticas públicas. Esta agenda 
es una propuesta moderna, pero también responsable, que se sitúa 
en un nivel de calidad, de requerimientos de información, de gestión 
y de asociatividad. 

La idea es que la comunidad participe en la gestión gubernamental. 
Las  autoridades en su responsabilidad de gobernar y los y las 
ciudadanas en la responsabilidad de contribuir desde la sociedad 
civil permiten un gobierno democrático e inclusivo, de tal manera de 
involucrarlos en los diversos espacios de la gestión pública regional  
y que éstas tengan  un carácter plural, diverso y abierto al diálogo. 

Participación Ciudadana en la Gestión Pública

La región de Antofagasta ha sido  pionera en la aplicación de 
instrumentos para la inclusión de la ciudadanía en la gestión 
pública. La realización de Cuentas Públicas Participativas  constituye 
un proceso de diálogos ciudadanos para la evaluación de la gestión 
del gobierno en el territorio, basado en la información de la gestión 
pública y la participación de la ciudadanía. 

En ellas se conjugan la información del quehacer del gobierno, los 
planteamientos de la ciudadanía, las respuestas de las autoridades, 
las que en su conjunto constituyen un proceso de rendición de 
cuentas.  Durante el año 2007 se realizaron  rendiciones ciudadanas 
del Gobierno Regional, la Seremi de Educación y las Gobernaciones 
Provinciales. 

Además, durante el año 2007 más de 1.500 líderes y dirigentes 
sociales participaron en Diálogos  Ciudadanos orientados a 
fortalecer y difundir  la implementación de la Reforma Previsional, 
Reforma Municipal, Calidad de la Educación, Garantías Explicitas 
de Salud y la Encuesta de Calidad de Vida. 

En educación, la participación de la comunidad escolar marcó un 
espacio importante de diálogo al constituirse 166 consejos escolares, 
una instancia que reúne a dirigentes estudiantiles y los centros de 
padres. En el año 2007 se capacitaron 382 de sus integrantes de 90 
establecimientos educacionales de 8 comunas de la región.

Además, como una forma de incorporar al sector en la discusión de 
la Ley General de Educación se realizaron jornadas de evaluación de 
los diferentes programas del Ministerio de Educación, con especial 
énfasis en aquellos aspectos que involucran el mejoramiento a la 
calidad de la educación.

En la misma línea de incorporar a la ciudadanía en la gestión 
pública, CONAF, incorporó en el proceso de decisión de los 
planes de forestación urbana y rural a  45 juntas de vecinos, 22 
establecimientos educacionales y 6 comunidades indígenas. 

Además, se renovó la planificación de actividades para la Reserva 
Nacional Los Flamencos, en conjunto con 8 comunidades del ADI 
Atacama La Grande, incorporando a las comunidades originarias a 
los beneficios de proyectos ecoturísticos. 

La gestión ambiental incorpora la participación de las personas 
desde la redacción de la Ley 19.300. En el año 2007 se llevaron 
a cabo seis procesos de participación ciudadana, en los cuales 
participaron 536 personas. La opinión y participación de nuestra 
ciudadanía importa, y en esta línea se explica la activa participación  
de organizaciones de base en el Fondo de Protección Ambiental 
en el periodo 2000-2007, recibiendo 586 millones de pesos para 
financiar 41 iniciativas en las áreas de educación ambiental, 
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protección de recursos naturales, manejo y reciclaje de residuos y 
conservación.

También, dentro de la formalización de la participación ciudadana  
se creó el Consejo Consultivo, el cual está conformado por 
representantes de la sociedad civil, y que brinda apoyo y asesoría  a 
la Comisión Regional de Medio Ambiente. 

Respecto al control ciudadano, a través de la incorporación de 
mujeres dirigentes en las Mesas del Plan Regional de Igualdad de 
Oportunidades, las organizaciones de mujeres realizan un constante 
seguimiento en la aplicación de los compromisos sectoriales para 
alcanzar la igualdad de oportunidades. 

Esto se enlaza con la propuesta de la Presidenta Michelle Bachelet 
de construir  una  Agenda de Género, en donde las mujeres 
organizadas tienen directa participación. En la región se realizaron 
cabildos provinciales y un Cabildo Regional, con la participación de 
200 mujeres líderes 
  
A nivel territorial, la Gobernación Provincial de Tocopilla, a realizado 
diálogos participativos y sostenido constantes interacciones con 
líderes comunitarios. Mantiene una Mesa de Trabajo de Quillagua, 
una Mesa con trabajadores Pirquineros, la Mesa Provincial de Pesca 
y la Mesa de Trabajo de ZOFRAT, como una forma de crear espacios 
de diálogo permanente con la ciudadanía.

Acceso a la Información Pública

En cuanto a la implementación de instrumentos que aseguren el 
acceso a la información pública de manera oportuna y transparente 
para el ejercicio de los derechos ciudadanos, se encuentran los 
diversos portales ciudadanos y de difusión. Entre ellos, se desarrolló 
el programa INFOBUS Ciudadano, con una cobertura de más de 
12 mil personas, recorriendo  la región desde Socaire hasta Taltal, 
entregando información por parte de los servicios públicos  a los 
ciudadanos. Otro espacio de acceso a la información de la gestión 
pública son las Oficinas de Informaciones de Reclamos y Sugerencias, 
a la fecha  83 instituciones públicas tienen implementadas dichas 
oficinas.

El Portal ciudadano www.portalciudadano.cl incorpora a más de 200 
organizaciones de la sociedad civil, y el portal www.registros19862.
cl a más de 1.200 en el cual se registran las transferencias y 
aportes que realizan a las organizaciones de la sociedad civil 
las municipalidades y las instituciones públicas contribuyendo a 
una mayor transparencia de la entrega de los recursos públicos 
concursables.
 
En intermediación laboral, a través del portal www.iguala.cl, se 
logró un registro de 26 empresas, 7 servicios públicos, 35 ofertas 
de trabajo, 41 postulaciones y la incorporación de 89 curriculums 
de mujeres. 
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Fortalecimiento de la Asociatividad

En materia de Fortalecimiento de la Asociatividad se encuentra el 
Fondo de Desarrollo de la Sociedad Civil cuyo objetivo  es fomentar y 
fortalecer el desarrollo de acciones asociativas  de las organizaciones 
de la sociedad civil, de interés público, y que contribuyan al trabajo 
asociativo en el ámbito local, regional, y nacional, a la autonomía 
de las mismas y al enriquecimiento del tejido social. Para cumplir 
con estos objetivos el Fondo contempla un Consejo en el que 
participan representantes de la sociedad civil para la elaboración 
de las líneas programáticas y presupuestarias. A dicho  Consejo le 
corresponde realizar  la selección, adjudicación de los proyectos 
participantes.  Los proyectos financiado por el Fondo de Desarrollo 
de la Sociedad Civil  durante el año 2007 fueron 5 iniciativas, con 
una cobertura de 1.118 beneficiarios y  el monto total adjudicado 
fue de 16.098.630.  Un hito es el convenio suscrito entre el Ministerio 
Secretaría General de Gobierno y Fonasa, que permitió otorgar el 
beneficio de gratuidad en la hospitalización para los dirigentes de 
juntas de vecinos de la región.     

En materia de promoción de derechos de los adultos mayores se 
efectuaron escuelas de dirigentes con formación permanente para 
20 líderes, y 320 personas participaron en las jornadas Derecho 
a Saber, y se constituyó el Consejo Regional de Mayores, con 17 
consejeros quienes son una oportunidad de representación de las 
personas mayores organizadas. El año 2007 se ejecutaron proyectos 
en educación de adultos, beneficiando a 90 personas y 759 en los 
programas flexibles de nivelación de enseñanza media. 

El adulto mayor cuenta en la región con un cambio relevante en 
materia de participación con un incremento de la asociatividad y 
formalización de organizaciones funcionales, situación que se reflejó 
en el aumento de un 10% en la postulación de iniciativas al fondo 
auto gestionado de SENAMA, adjudicándose 93 proyectos por  un 
monto 82 millones 700 mil pesos, beneficiando a 3.700 personas. 

En este proceso de construcción de una sociedad incluyente y 
garante de derechos, el Fondo Nacional de la Discapacidad buscó 
fomentar la participación activa de las personas y la capacitación de 
sus organizaciones, de manera que puedan postular a proyectos de 
inversión de manera de insertarse con igualdad de oportunidades. 
Una gestión de Fonadis en la región fue la instalación de semáforos 
sonoros con aporte privado, para lograr la integración al espacio 
físico de toda persona con discapacidad visual. Además, a través del 
F.N.D.R. se financió el equipamiento de salvaescala portátil para el 
edificio de Correos de Chile en Antofagasta, con un monto superior 

a los 9 millones de pesos. 

Por su parte, el Instituto Nacional de la Juventud, en su labor de 
fomento de la participación del sector desarrolló el fondo de iniciativas 
juveniles, la casa integral de la juventud y la semana de la juventud, 
con una inversión de 23 millones de pesos, permitiendo generar una 
mayor incorporación de nuestros jóvenes.  

Un aspecto crucial en materia de participación, lo hemos desarrollado 
a través de la cultura y las artes. Para ello, el Consejo Regional de la 
Cultura y las Artes de la Región de Antofagasta, invirtió en creación 
artística y cultural a través de los fondos concursables de cultura, 
FONDART, por 163 millones de pesos. 

También, destaca durante el año 2007, el patrocinio entregado al 
desarrollo audiovisual a través de 2 festivales de cine efectuados en 
Antofagasta.

En cuanto, a participación ciudadana en espacios públicos, 
Chile+Cultura logró congregar a más de 16 mil personas en todas 
las actividades masivas que se efectuaron en la región. Además, 
en cuanto a desarrollar la expresión artística y cultural en el área 
de desarrollo indígena se efectuó el Primer Encuentro Regional de 
Cultores de Áreas de Desarrollo Indígena. Esto permitió presentar una 
muestra de sus trabajos de artesanía, cerámica, textilería, madera, 
piedra y cobre, junto a gastronomía, a la comunidad de San Pedro 
de Atacama y los extranjeros.
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Contribuir a la No Discriminación e Interculturalidad
 
En cuanto a la promoción del respeto de la diversidad cultural y la 
eliminación de todas las formas de discriminación arbitraria por 
razones de raza, color, género u orientación sexual, idioma, origen 
social o de nacimiento, posición económica, religión, opiniones 
políticas, condición de inmigrante o de cualquier otra naturaleza. 

En materia de incorporación de las políticas de igualdad entre 
hombres y mujeres, en la Región de Antofagasta, a partir del año 
2007 se instaló el Programa  Buenas Prácticas Laborales del Servicio 
Nacional de la Mujer, que consiste en una nueva propuesta para 
avanzar en la equidad de género en el empleo. Es decir, mediante 
la instalación  voluntaria de acciones, planes y programas desde 
la perspectiva de los derechos laborales y responsabilidad social 
empresarial. En el 2007, Minera el Tesoro firmó convenio con 
Sernam para elaborar un programa de buenas prácticas con una 
duración de 2 años.

En cuanto a la erradicación de la violencia, se mantuvo el 
funcionamiento de 3 centros de la mujer en las cabeceras de 
provincia, dando atención especializada a más de 890 mujeres. 
Además, el año 2007 entró en funcionamiento por mandato 
presidencial, la Casa de Acogida de SERNAM en Antofagasta, para 
víctimas de violencia grave y con riesgo vital. Al mes de diciembre 
se logró entregar atención y protección a 27 mujeres y 25 niños y 
niñas. 

La Casa de Acogida Regional, tiene por particularidad ser la primera 
construida con recursos  regionales, con una inversión del FNDR-
Fondo de Igualdad de Oportunidades cercana a los 111 millones 
de pesos. Así mismo, durante el año recién pasado se obtuvo la 
aprobación de recursos FNDR-FIO para el Diseño Arquitectónico de 
la Casa de Acogida de Calama. 

Del mismo modo, a partir del año 2007 se comenzó la ejecución 
del Programa Mujeres Jefas de Hogar en las comunas de Calama, 
Tocopilla y Taltal, el cual beneficia a 420 mujeres participantes, 
quiénes reciben una atención integral e intersectorial y con ejecución 
municipal. 

Ésta consiste en capacitación laboral a través de programas regulares 
y especiales del SENCE, prestación en salud ocupacional, mental, 
odontológica y oftalmológica, en fomento productivo, alfabetización 
digital a través de DIBAM, y habilitación laboral.

En materia de inversión pública en la región, el SERNAM ha 
tenido un aumento significativo de 236% entre el 2004 y 2007, 
incrementándose en un 191% el presupuesto asignado para la región 
para programas que buscan garantizar igualdad de oportunidades 
durante el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

Por su parte, a través de la Fundación PRODEMU atendimos a más 
de 1.500 mujeres mediante  la implementación de 44 programas, 
que permitieran avanzar en la incorporación progresiva de las 
chilenas al desarrollo y progreso del  país. Esta gestión se define 
dentro de la Agenda de Género, que busca erradicar o eliminar 
cualquier forma de discriminación en contra de las mujeres.

Las áreas de acción de Fundación PRODEMU son: personal, 
comunitario, autonomía económica. En cada una de ellas, hemos 
apostado por desarrollar liderazgos, agendas locales de equidad 
de género y fomentado la participación de mujeres en el Programa 
Escuela de Arte.

Además, con la certeza de otorgarles herramientas a este sector 
de la población se desarrollaron programas destinados a que las 
mujeres cuenten con sus ingresos económicos propios, y logren 
autonomía personal, competencias laborales, y mejores condiciones 
para que se incorporen al mundo laboral con igualdad, seguridad 
y desarrollo.    

Igualmente, en materia de inversión en infraestructura, se entregó 
por primera vez a la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, más de 
560 millones de pesos para la restauración de la Casa de Cultura 
de la ciudad. Esto permitirá recuperar un lugar histórico para 
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Antofagasta, sino que trabajar de manera conjunta en el apoyo 
para elaborar un plan de gestión del centro cultural.  

Un total de 27 millones de pesos fueron invertidos en el Programa 
“Creando en mi Barrio”, y trabajamos en las villas Progreso-
Esperanza-Escondida y Villa Alessandri, ubicados en el sector norte 
de Antofagasta. Allí logramos desarrollar las capacidades creativas 
de la comunidad y apoyamos el emprendimiento artístico cultural, 
apoyando su asociatividad y mejorando su calidad de vida. 

Multiculturalidad 

En cuanto al reconocimiento de los  pueblos originarios como 
habitantes ancestrales del territorio, promueve y garantiza sus 
derechos y el respeto a sus cosmovisiones, es un escenario 
multicultural que da cuenta de  la instalación de la nueva política de 
Re-Conocer que nos propone un cambio cultural trascendental en 
la construcción de un país más inclusivo, hemos desarrollado una 
serie de iniciativas de fomento productivo, apoyo a la participación 
indígena de las mesas de trabajo interculturales como la ADI´S, 
Mujer Indígena y Rural, Urbana y de Quillagüa. En cada una de ellas 
se facilita su participación como sujetos activos de su desarrollo.

La inversión de CONADI en la región es superior a los 820  millones 
de pesos, que incluye transferencias de tierras a comunidades 
indígenas y la adquisición de aguas. En cuanto a transferencias de 
CONADI y Programa Orígenes, a las comunidades atacameñas, 
destinamos más de 93 millones de pesos.

Durante el año 2007 se realizó el Diagnostico Regional en 
instituciones públicas para la elaboración del Plan Regional contra 
el Racismo y la Discriminación. El objetivo que se ha propuesto es 
contribuir a que los servicios públicos incluyan de manera transversal 
la temática de diversidad y no discriminación en su política y acciones 
institucionales, aportando al desarrollo de una región y un país más 
inclusivo, sin discriminaciones arbitrarias de ninguna naturaleza, en 
que los ciudadanos tengan igual trato y oportunidades, y hagan 
suya y valoren la diversidad cultural.

Experiencias como “Betty y Memo” impulsada por la organización 
Nueva Aura y apoyada por la Seremi de Salud y del sector Educación 
(Junji e Integra) dan cuenta de cómo desde la educación pre escolar 
se puede enseñar a nuestros niños de educación pre básica y a 
sus familias a desarrollar prácticas inclusivas y de respeto a la 
diversidad e interculturalidad. Esta iniciativa representa un aporte 
de la sociedad civil a la aplicación de Buenas Prácticas en la Gestión 
Pública. 
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otras 1.369 viviendas se terminaron en febrero de 2008, fecha en 
la que se constituyen  los 27 barrios transitorios a los que fueron 
trasladadas las familias cuyas viviendas comenzaron su proceso de 
demolición.

Tipos de 
Viviendas

Nº de 
Barrios

Viviendas 
Construidas

Viviendas 
Asignadas

Viviendas 
Habitadas

Barrios de 
Emergencias Norte

14 327 327 327

Barrios de 
Emergencia Sur

9 925 583 583

Barrios de 
Emergencia 
Costanera

3 415 415 415

Barrios Sector 
Central

1 75 75 75

Subtotal 27 1742 1400 1400

Patios de Viviendas - 2205 2205 2205

Total 27 3947 3605 3605

El Gobierno realizó un despliegue de recursos humanos, financieros 
y materiales para restaurar los servicios básicos, donde se invirtieron 
1.600 millones de pesos para la urbanización eléctrica, alumbrado 
público, conexión eléctrica e instalación interior de 2.500 viviendas. 
Esto consistió en la entrega de un medidor para cada casa, el 
traslado del empalme de las casas reparables  y un abono de 80 
kwh. A las cuentas de las viviendas de emergencia.

El 14 de noviembre de 2007, un terremoto de 7,7 grados en escala 
de Richter (1.35 segundos) azotó en el norte de Chile a la Región de 
Antofagasta. La población de la Provincia de Tocopilla sufrió graves 
daños, y su capital fue la más afectada. El primer catastro oficial 
realizado por el Gobierno - Ministerio de Vivienda y Urbanismo - 
indicó que de 6.096 casas consignadas en la comuna de Tocopilla, 
el 43% quedó inutilizable, mientras que el 45,9% presentaba algún 
tipo de daño. Junto a las viviendas, 36 edificios públicos y la ruta 
que une a Antofagasta, Tocopilla e Iquique por la costa, sufrieron 
un significativo impacto. 

A menos de 24 horas de ocurrido el movimiento telúrico, el Gobierno 
decretó zona de catástrofe a Tocopilla, lo que permitió acelerar la 
entrega de ayuda y la adopción de medidas reparatorias, además de 
disponer de recursos extraordinarios para enfrentar la emergencia, 
los que se canalizaron a través de cada ministerio.

La respuesta para enfrentar la emergencia fue inmediata. Los 
equipos del Gobierno Regional, la Oficina Nacional de Emergencia 
(ONEMI) y las ramas de las Fuerzas Armadas, Orden y Seguridad, 
se constituyeron en el territorio desplegando recursos y participando 
permanentemente del Comité de Operaciones de Emergencia 
(COE). Asimismo, autoridades nacionales se constituyeron en el 
territorio para entregar toda la ayuda de primera necesidad que la 
situación demandaba.

En este contexto, el 19 de noviembre la Presidenta de la República, 
Michelle Bachelet, designa a una Ministra en Campaña, la 
Subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, para coordinar y 
organizar toda la respuesta sectorial y planificar e implementar 
una estrategia de corto y mediano plazo orientada a superar la 
catástrofe. 

Plan de Emergencia

En un contexto de especial vulnerabilidad y frente a la necesidad 
de dar una respuesta eficiente y efectiva para la superación de la 
emergencia en el corto plazo, se definió trabajar con un enfoque 
integral. Esto es, que considerara el impacto social, psicológico, 
económico y territorial que produce un fenómeno de esta naturaleza 
sobre una comunidad determinada. 

Voluntariado y más de mil conscriptos de las Fuerzas Armadas y de 
Orden, desarrollaron las labores de levantamiento de escombros, 
preparación de terrenos y levantamiento de viviendas de emergencia. 
Se crearon barrios de emergencia ordenados en distintos sectores de 
la ciudad, y donde incluso se intervinieron cerros para la habilitación 
de terrazas, se construyeron 2.578 viviendas al 22 de diciembre y 
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Durante el proceso de instalación de las redes sanitarias y de agua 
potable, se invirtieron 2.200 millones de pesos en un contrato con 
la Empresa Sanitaria Aguas Antofagasta. A la fecha se encuentran 
habilitados y conectados contenedores de duchas y baños en cada 
uno de los barrios.

En términos de alimentación para la comunidad, se entregaron más 
de 460 mil raciones en 9 comedores, especialmente habilitados 
para este efecto por la JUNAEB. En marzo dos de los comedores se 
trasladaron a la Escuela Pablo Neruda.

La atención médica en el período de emergencia, fue realizada en 
primera instancia en hospitales de la Fuerza Aérea de Chile y Ejército, 
además de una clínica dental móvil, respondiendo efectivamente a 
la demanda de la población. A partir del 8 de febrero de 2008, la 
ciudad cuenta con un hospital transitorio, ubicado en el sector sur, y 
que fue habilitado a 45 días de ocurrida la emergencia.

Entre las medidas sanitarias realizadas se vacunó a más de 6.920 
menores de 15 años contra la hepatitis; se vacunó a más de 175 
hombres contra la rubéola; se entregaron 3.000 frascos de protector 
solar en barrios de emergencia y SERNAM y SALUD dispusieron 
equipos de psicólogos para atender a los damnificados, con una 
cobertura superior a las 1.500 familias.

La infraestructura de 10 establecimientos educacionales de la 
comuna resultó dañada. El año escolar se inicio de manera normal 
el 04 de marzo. Se debió levantar en menos de un mes instalaciones 
provisorias para el funcionamiento del Liceo Domingo Latrille, 

con matrícula de 500 alumnos, y se encuentran normalizadas 9 
escuelas, gracias al Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) y 
Fondos de Infraestructura Educacional (FIE), con una inversión de 
más de 1.970 millones de pesos, equivalente a 4 millones dólares. 

En relación a seguridad pública, en Tocopilla se aumentó la dotación 
policial en un 50%  y se entregó un retén móvil para aumentar la 
capacidad de vigilancia. Actualmente se encuentra funcionando la 
comisaría transitoria en dependencias del hogar de menores de la 
ciudad.

Apoyo a Sector Productivo

Pequeña Minería

Cerca de 50 faenas mineras de pequeños productores mineros, se 
destruyeron por los derrumbes. Ello, implicó una disminución en 
la producción entre noviembre y diciembre de 15 mil a 7 mil 400 
toneladas mensuales de minerales de cobre. Para ir en apoyo del 
sector, la Sociedad Contractual Minera El Abra, donó 150 viviendas 
sociales a pirquineros, mientras que el Consejo Minero, entregó un 
aporte que se materializó con la entrega de un anticipo al sector de 
320 mil pesos para cada trabajador. 

En total, el Consejo Minero (Anglo American, Antofagasta Minerals, 
Barrick, BHP Billiton y Sociedad Minera Contractual El Abra) decidió 
realizar un aporte para el proceso de emergencia y reconstrucción 
de 1.5 millones de dólares, que permitió ir en ayuda no sólo del 
sector minero, integrado por pirquineros y pequeños mineros, sino 
del conjunto de la comunidad. Este aporte, junto a un 1 millón de 
dólares de Xstrata Copper, El Abra con más de 105 millones de 
pesos, y Minera Escondida con una cifra superior a los 19 millones 
de pesos, permitió complementar los recursos del Gobierno en el 
abordaje de la emergencia y reconstrucción.

Sector Pesquero y Portuario

Más de 900 pescadores artesanales, entre recolectores, buzos 
mariscadores y pescadores, se vieron afectados por la catástrofe 
al dañarse la infraestructura portuaria. A ello se agrega los efectos 
generados por cortes en  el camino costero de Tocopilla y por el 
alejamiento de especies marinas debido al  cambio de temperaturas 
en el agua. Al respecto, se apoyó con becas de capacitación a 361 
pescadores artesanales por un total de 52 millones de pesos, a 
través del fondo de FAP, implementado por SERNAPESCA. 
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A cada familia de los pescadores se le entregó un subsidio 
económico de 125 mil pesos y una canasta familiar de un costo de 
25 mil pesos. Se han entregado 52 becas de estudio para hijos de 
pescadores artesanales y buzos mariscadores (enseñanza básica, 
media y superior).

Además, en el rubro de los trabajadores portuarios, se benefició a 
160 de ellos con distintos cursos de capacitación y becas de estudio, 
implementadas por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 
(SENCE).

Pequeñas Empresas y Microempresarios

El Banco Estado ofertó a personas naturales de pequeñas y 
microempresas de Tocopilla y María Elena, créditos de consumo, 
con estrategias especiales de beneficios, generando un total de 230 
créditos ascendentes a 323 millones de pesos, ubicando su mayor 
concentración en los rubros pesca y comercio. El detalle de créditos 
por segmento da cuenta de: Créditos en Transporte (58); Comercio 
(73); Pesca (71); Servicio (28).

El Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec), implementó el 
Programa Especial de Desarrollo y Reemprendimiento para las 
MIPES de Tocopilla, María Elena y Sierra Gorda, a través del cual 
se entregaron recursos en subsidios por sobre los 600 millones de 
pesos, beneficiando a 407 empresarios: Tocopilla (328) María Elena 
(67) Sierra Gorda (12).

En el ámbito tributario, y para ir en directo beneficio de la población 

afectada, se tomaron las medidas de suspender por parte de la 
Tesorería General de la República todas las acciones de cobro de 
impuestos a contribuyentes o bienes raíces de las comunas y de 
suspender todos los remates de bienes raíces programados hasta que 
la situación se normalice. Se revisó y modificó por parte del Servicio 
de Impuestos Internos, el avalúo de los bienes raíces afectados, 
de manera de ajustar su tasación a las nuevas características y 
condiciones de dichos inmuebles, con especial atención a aquellas 
viviendas destruidas completamente. 

Regularización de Títulos

El Ministerio de Bienes Nacionales aplicó un procedimiento 
especial para acortar a sólo 4 meses el proceso de regularización 
y saneamiento de títulos de dominio, trámite que por lo general 
demoran entre un año 4 meses y un año 8 meses, en condiciones 
normales. En este proceso extraordinario, los postulantes optaron 
a los beneficios y subsidios de la reconstrucción, con la sola 
presentación de un certificado en las oficinas locales que inició 
operaciones en diciembre de 2007.

Obras Públicas

En materia de Obras Públicas, se invirtieron más de 2 mil 400 
millones de pesos en despeje de caminos dañados producto de 
la emergencia, específicamente la Ruta 1, tramo Antofagasta – 
Tocopilla – Iquique.

Dimensión Comunitaria

En materia de desarrollo comunitario y social, la Junta Nacional 
de Jardines Infantiles apoyó a las madres de los campamentos 
mediante la instalación de 2 Centros de Atención para sus hijos más 
pequeños, en los barrios transitorios de Caleta Boy y Costanera.

Mientras tanto la Secretaría General de Gobierno realizó la 
labor de apoyo y reforzamiento a la difusión de la programación 
del Gobierno en la comuna, a través de un dispositivo móvil de 
información ciudadana, apoyado por el Infobus Ciudadano. Se 
trabajó aproximadamente con 290 líderes sociales pertenecientes 
a 39 organizaciones comunitarias territoriales, 15 organizaciones 
e instituciones de voluntariado, 3 comités vecinales y la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos.

El 23 de febrero de 2008 se realizó un masivo diálogo ciudadano, 
con metodología participativa, que encabezó el Intendente Regional, 
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Ejes Temáticos

Ciudad e Infraestructura
Reconstrucción de Viviendas

Para dar paso a la reconstrucción se han debido comenzar los 
procesos de demolición, reconstrucción  y  reparación de viviendas,  
comprometiendo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo más de 76 
mil millones de pesos.

Este proceso diseñado, de manera  conjunta con el Ministerio de 
Vivienda, fue el primero de tal magnitud, por cuanto a quienes 
perdieron su vivienda, el Gobierno le construirá una casa nueva, 
con los estándares que contempla la nueva Política Habitacional (2 
dormitorios), sin ahorro previo, asignando un subsidio de 470 UF, 
incorporando a propietarios, arrendatarios y allegados. Asimismo 
con un ahorro de 5 UF, cada familia podrá acceder al subsidio de 
ampliación de su vivienda.

Por otra parte, las familias que tengan capacidad de endeudamiento, 
podrán acceder a soluciones habitacionales de financiamiento mixto, 
contando igualmente con subsidios estatales de aproximadamente 
320 UF, los que pueden  ser complementados con créditos bancarios 
que permitan acceder a viviendas por valores hasta las 650 UF.

En las 13 unidades vecinales ya notificadas, se deben reconstruir 
1.825 viviendas. Se estima un total aproximado de 2.400 
reconstrucciones. En el tercer trimestre del 2008, se entregarán  las 
primeras 407 casas, de las cuales 304 serán viviendas ampliadas.

Cristian Rodríguez, e involucró a toda la comunidad tocopillana. La 
iniciativa marca un hito en la transición de la etapa de emergencia 
y reconstrucción de Tocopilla. 

Inversión Total en Plan de Emergencia

Sectores Total MM$ %

Intendencia  5.300 25

Gobierno Regional 1.275 6

Oficina de Protección Civil y 
Emergencia

4.500 22

Subtotal 11. 075        53

Proyectado al 30-12-2008 
Inversión Intendencia

                            
9.800

47

TOTAL 20.875 100

La situación de emergencia se abordó en la totalidad de las comunas 
afectadas, es decir, Tocopilla, María Elena, Calama, Sierra Gorda, 
Mejillones y Antofagasta, las cuales presentan diferentes niveles de 
daños. Sin embargo, se elaboraron 2 planes específicos, los cuales 
permiten coordinar el accionar de los diferentes servicios públicos: 
Tocopilla y Quillagua. 

I. Plan de Reconstrucción de Tocopilla

El Intendente Regional, Cristián Rodríguez Salas, convocó al 
Gobierno Regional y Provincial para que junto al Municipio y en 
especial a toda la comunidad de Tocopilla,  consensuará, a partir 
de una propuesta técnica, un camino de futuro, denominado Plan 
Tocopilla, instrumento que, más allá de la emergencia señale una 
senda de progreso integral, desde la ocurrencia del terremoto del 
14 de Noviembre. Además el Ministerio del Interior nombró a un 
Coordinador del presente plan.

El objetivo del Plan es restablecer las condiciones de habitabilidad, 
generando un crecimiento económico y social competitivo y 
sustentable, que conlleve el desarrollo integral de los habitantes de 
Tocopilla, mejorando progresivamente su calidad de vida.
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Las demoliciones serán el ítem de mayor gasto de la 
emergencia después  del terremoto. El gasto fue ejecutado 
por Onemi, hasta el 29 de  Febrero 2008 mediante la 
contratación de la empresa de demoliciones. El Ministerio 
del Interior,  se hizo responsable  posteriormente de instalar 
una oficina de coordinación y  supervisión de la actividad 
en Tocopilla, ampliando el servicio  a las comunas de 
Antofagasta, Mejillones, Sierra Gorda y Calama.

Sólo en Tocopilla se deberán ejecutar 2.957 demoliciones  
parciales. El gasto proyectado en esta área es de 4.800 
millones de pesos hasta Septiembre. 2008. 

Demoliciones

Para los 712 allegados en 35 comités anteriores al terremoto, SERVIU 
se encuentra llamando a licitación la construcción de viviendas, la 
cual proyecta inicio de obras en julio 2008. Un segundo grupo de 
600 allegados, afectados por las demoliciones, obtendrá solución 
habitacional en las mismas condiciones, en el terreno Las Tres 
Marías.

En el caso de familias, cuyas casas sufrieron daños menores, el 
Gobierno aporta los recursos necesarios para apoyar su reparación, 
a través de subsidios de hasta 200 UF, sólo en caso que el monto 
de la reparación sea superior, la diferencia la asume el propietario. 
De esta forma, se estima reparar 1.800 viviendas durante el año  
2008,  con una inversión de  5 mil 760 millones de pesos.

Conectividad Regional e Intercomunal

Proyectos sobre los 7 mil millones de pesos para la reposición de las 
Ruta 5 – Ruta B-24 Tocopilla y el mejoramiento Ruta 1 Tocopilla.

Plan Integral de Descontaminación Ambiental

En este ámbito se realizará un plan habilitación playas, un 
tratamiento de material particulado, así como también se espera 
lograr el Traslado Vertedero y de  Ceniceros.

Recuperación Patrimonial y Espacios Públicos

Con la finalidad de generar barrios sustentables y amigables, se 
plantea ampliar el número de espacios públicos y de recreación de 
Tocopilla. Crearemos una nueva infraestructura costera.

Desarrollo de Infraestructura Pública

Se implementará un Programa de Reconstrucción de la Edificación 
Pública. Además del Plan de Mejoramiento de Vialidad, que permita 
disminuir el déficit que tenía la comuna antes del terremoto. SERVIU 
cuenta con un presupuesto de mas de mil 300 millones de pesos 
para la reparación y reposición de calles durante el 2008. La 
recuperación de Edificación Pública se estima en 18.000 millones 
de pesos.

Diseño, Obra y Ejecución Aprobada por CORE para  
Edificación Pública de Tocopilla año 2008

OBRAS Total M$

Diseño Municipalidad de María Elena 52.557

Diseño  Edificio Consistorial Tocopilla 294.455

Reposición 4ª Comisaría de Tocopilla 40.747

Conservación Cementerio Municipal de 
Tocopilla

1.316.975

TOTAL 1.704.734

Desarrollo Económico 

Se ejecutará una macro urbanización y servicios básicos que permita 
la marcha de la Zona Franca Industrial, mediante la ejecución 
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En salud mental, se habilitará en forma transitoria y posteriormente 
se construirá un Consultorio de Salud Mental y Familiar (COSAM). 
Con ello, el sector salud cumplirá con garantizar las atenciones 
psicosociales en depresión y tratamiento por consumo de alcohol 
y drogas, a nivel individual, grupal y comunitario, dependiendo 
de la complejidad. El programa de Habilidades para la Vida, 
implementado por JUNAEB se extenderá a todos los establecimientos 
educacionales de la comuna.

SERNAM, PRODEMU y Servicio de Salud, trabajarán decididamente 
en la prevención y tratamiento de la violencia intrafamiliar, 
especialmente dirigida hacia las mujeres, aumentando la cobertura  
e incorporando nuevos modelos de atención.

En consumo de alcohol y drogas, CONACE, reforzará los programas 
de prevenir en familia y de tratamiento, especialmente para niños(as) 
y jóvenes de los barrios transitorios de Tocopilla.

En el eje de empleo, a través de SENCE durante el año 2008, se 
crearán nuevos 100 empleos y se intensificará las acciones de 
capacitación y habilitación sociolaboral para mejorar las condiciones 
de empleabilidad de las personas y familias con mayores riesgos 
sociales. A esto se agrega la nivelación de estudios del Programa 
Chile Califica.

En el ámbito de subsidios y prestaciones garantizadas a la población 
más vulnerable, se comenzará a implementar el programa Vínculos 
del Sistema Chile Solidario, para 88 adultos mayores de hogares 
unipersonales y bipersonales. El Servicio Nacional del Adulto Mayor, 
por su parte, promoverá el fortalecimiento de factores protectores 
para adultos mayores y cofinanciará acciones en el Centro de 

de Proyectos de Urbanización, Agua Potable, Alcantarillado y 
Electrificación y Habilitación Parque Industrial  Barriles. 

Se cuenta con un Plan de Desarrollo y Fomento Integral  para la 
pesca y acuicultura, servicios a la minería, comercio y turismo, cuya 
valorización entre los años 2008 y 2010 significa una inversión 
de cuatro mil quinientos millones de pesos. El Plan dará solución 
a parte de las necesidades básicas planteadas por estos sectores 
productivos, beneficiándolos con medidas que apuntan a un  mayor 
crecimiento del sector. Las medidas a mediano plazo consistirán 
en la  Diversificación Productiva Pesquera y Acondicionamiento de 
Plantas de Producción de Cultivos Marinos; Habilitación de Caminos 
Mineros (en ejecución, MOP y Empresas Mineras); Alternativas de 
Créditos de Emergencia  y la Instalación Planta de Cátodos (1500 
millones de pesos) y Equipos de Sondajes.

En turismo se ha intencionado un modelo de gestión que permita 
generar una nueva alternativa económica para Tocopilla, en el 
ámbito de hotelería y gastronomía. Esta propuesta se basa en 
potenciar la conectividad entre el litoral y las ciudades interiores, 
así como mejorar la conectividad con una urbe de mayor tamaño 
como es Iquique. 

Para fortalecer el capital humano de la comuna, acorde a este 
lineamiento se fomentará  la formación técnica profesional,  para 
aumentar las competencias laborales. Además, ello contribuiría a 
disminuir la emigración de jóvenes a ciudades con mayor oferta 
educativa. Una de las medidas de corto plazo será la implementación 
del liceo politécnico.

Protección Social

El Plan de Reconstrucción, asume el desafío de la protección social  
de manera de enfrentar con calidad y oportunidad los riesgos y 
vulnerabilidades de las familias, definiéndose como ejes estratégicos 
Educación y Cuidado Infantil; Salud Mental y Violencia; Consumo 
de Alcohol y Drogas;  Capacitación, Empleo Directo y Nivelación 
de Estudios y; Subsidios y Prestaciones Garantizadas y Entrega de 
Pensión Básica Solidaria. Sólo para el presente año el Gobierno 
invertirá 336 millones de pesos.

En educación se aspira a la diversificación de oferta en alternativas 
de cuidado infantil  para la ampliación de cobertura en salas 
cunas, jardines tradicionales y jardines estacionales. Y estudiar la  
reconversión de educación media, de acuerdo a necesidades en el 
ámbito productivo.
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CONAPRAN, el cual será habilitado y reparado vía FNDR.

Se ha iniciado en el año 2008, la asignación en forma progresiva 
de subsidios de agua potable a familias asentadas en barrios de 
emergencia, los cuales aumentaron en cantidad y en el porcentaje 
a bonificar del consumo de 78% a 82%.

Inversión  Comprometida Para Plan Tocopilla

Sectores Total MM$ %

Ministerio Obras Públicas  30.398 25

Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo

78.274 63

Ministerio de Salud 12.425 10

Ministerio de Educación         56 0,05

Corfo-Sercotec                                720 0,57

Gobierno Regional 1.704 1,38

TOTAL RESUMEN 123.577 100

(*) Inversión comprometida a mayo de 2008.

II.- Plan Quillagua

Si bien, gran parte de los daños del sismo del 14 de noviembre se 
presentaron en la comuna de Tocopilla, hubo otras localidades que se 
establecieron como Zona de Catástrofe. Una de ellas es Quillagua, 
localidad que vio gravemente afectada su economía. Este oasis, 
ya presentaba antes de la catástrofe natural difíciles condiciones 
económicas producto del deterioro continúo de la agricultura, 
única fuente de ingresos del poblado, esto producto de una serie 
de condiciones físicas, climáticas y de intervención humana. El Plan 
Quillagua por tanto, busca dar una respuesta futura integral a esta 
comuna, de manera de garantizar una transformación positiva del 
Oasis.

Reconversión Productiva de la Localidad

Las medidas a corto y mediano plazo son la implementación de un 
plan de ordenamiento de predios con aptitud forestal, la habilitación 
de pozos, el mejoramiento de la calidad de agua y cultivo por riego, 
por goteo. También, se propone mejorar abastecimiento para 
riego, a través de una batería de acciones conjuntas que permitan 
aumentar el agua para regadío y desarrollar una evaluación química 

y bacteriológica del agua superficial y subterránea del río Loa.  

Se espera reenfocar la economía de Quillagua hacia la actividad 
turística. Este plan turístico, requiere de un conjunto de iniciativas de 
mejoramiento infraestructural (agua, luz, alcantarillado y accesos), 
además de la generación de un producto turístico, asociado 
fundamentalmente al patrimonio histórico, arqueológico y climático.
Las medidas a corto y mediano plazo se orientan a la capacitación en 
habilidades de administración turística, en idioma inglés para guías 
turísticos y en materias turísticas y patrimoniales. Habilitación de 
señaléticas informativas en Valle de los Meteoritos,  sector Petroglifos 
Calartoco, sector Geoglifos La Encañada, así como Cementerio 
indígena. También se contempla la construcción de oficinas de 
información y cierres perimetrales en sectores turísticos, como 
también la mantención de una página Web.

Protección Social

Se espera mejorar la calidad de vida de los habitantes en términos de 
salud, educación, recreación y cultura. Las medidas a corto y mediano 
plazo en el ámbito de la salud se reforzarán en la realización de 
exámenes ginecológicos a mujeres de la comunidad, ampliación 
de días de atención de salud local de 5 a 7 días a la semana y 
capacitación en uso y aplicación de pesticidas. En el ámbito de 
educación, se implementará un programa de nivelación de estudios; 
el mejoramiento de la biblioteca de la escuela y su accesibilidad. 
Mientras que en recreación y cultura, se contempla la  adquisición 
de equipos e insumos audiovisuales para cine comunitario y el 
mejoramiento de la multicancha de la escuela.

Conectividad

Quillagua, pese a encontrarse a pocos kilómetros de la carretera, se 
encuentra bastante aislada. Sin embargo, hay esfuerzos actuales por 
desarrollar iniciativas que mejoren las condiciones de conectividad 
para el acceso a la localidad de forma de propiciar el ingreso al 
pueblo de buses interurbanos y de turistas.

Las medidas a corto y mediano plazo en el ámbito de conectividad, 
la repavimentación de caminos, conservación puente de la ruta, 
construcción nuevo puente,  así como el mejoramiento acceso sur. En 
comunicaciones, se plantea la adquisición  de un repetidor y equipos 
de radiofrecuencia así como el mejoramiento sistema de radios de 
comunicación de  bomberos.
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Además,  se proyecta al 2010 posicionar en la economía regional 
al sector pesquero artesanal, utilizando canales de comercialización 
adecuados y eficientes, aplicando normas de calidad y sustentabilidad 
para el manejo  y explotación de recursos biológicos. 

Para que los pueblos atacameños y quechuas puedan disfrutar de 
una mejor calidad de vida, mediante el ejercicio de una actividad 
productiva que permita potenciar la oferta etnoturística, en calidad 
y rentabilidad, se desarrollará el turismo de intereses especiales En  
este ámbito, se abordará el desarrollo de la pequeña y mediana 
empresa, a través de un trabajo intersectorial, que incluirá fomento 
al emprendimiento y capacitación.

Resumen de Inversión Público-Privado 2008 – 2010
Eje Desarrollo Económico Competitivo

El Plan de Gestión representa una proyección de aquellos énfasis 
que el Gobierno Regional relevará en el marco de las prioridades 
definidas por la Presidenta Michelle Bachelet Jeria para los próximos 
dos años; sin perjuicio de las tareas y responsabilidades que le 
atañen al gobierno en todos los ámbitos de su quehacer. Este plan 
articula el actuar del conjunto de los servicios públicos y representa 
con pertinencia territorial, los desafíos que responderán a las 
necesidades y aspiraciones de las mujeres y hombres de la región.

El Intendente Regional, Cristian Rodríguez Salas define la misión de 
su gestión como “potenciar el desarrollo integral de todos y cada 
uno de los habitantes de la región, contribuyendo al desarrollo 
sustentable y equitativo del territorio, articulando los intereses, 
inversiones y acciones del sector público, junto a la interacción con 
el sector privado”. Los ejes que permiten alcanzar dicho propósito 
son: Desarrollo Económico Competitivo, Sustentabilidad, Protección 
Social, Internacionalización, Plan Tocopilla (ver capítulo) y el eje 
transversal  Participación Ciudadana.

Desarrollo Económico Competitivo

El Eje de Desarrollo Económico Competitivo, tiene como objetivo 
promover el desarrollo productivo regional sustentable, aprovechando 
las ventajas competitivas de la Región. Comprometiendo de esta 
forma recursos por 41 mil millones setecientos ochenta y cinco mil  
pesos, según cuadro resumen.

Por ello, se considera entre sus objetivos específicos disponer 
en la región de una industria regional proveedora de bienes y 
servicios de calidad mundial en el sector minero, que en materia 
de inversión pública y privada representa más de 20 mil millones 
de pesos. El desarrollo de la industria proveedora se potenciará 
a través del mejoramiento de la gestión empresarial, el desarrollo 
de las capacidades de innovación, y la internacionalización de 
la plataforma empresarial. De esta forma, se espera  aportar al 
desarrollo de la pequeña y mediana empresa, la generación de 
nuevos puestos de trabajo y fortalecer las líneas de emprendimiento. 
No resulta menor que el 66,7% de las ventas de las Pymes de la 
región se realizan a empresas mineras medianas y grandes.

Clúster
Minero

Pesca
Artesanal

Turismo 
Intereses 
Especiales

Multi-
sectorial

Pesca
Artesanal

Gestión Empresarial 8.180.000 3.156.448 14.270.500 25.606.948

Innovación 11.779.000 410.700 323.000 12.512.700

Internacionalización
y Comercialización

715.988 57.700 910.250 1.683.938

TOTAL 20.674.988 3.624.848 15.503.750 1.981.511 41.785.097
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Con el énfasis de las actividades económicas señaladas, se puede 
afirmar que la base productiva regional mantendrá la fortaleza que 
representa el desarrollo del sector minero y podrá diversificarse 
hacia sectores que aumentarán las condiciones de empleabilidad 
en otros grupos de la población que habitan el territorio regional.

Sustentabilidad

El eje de sustentabilidad se centra en dos sub ejes, los recursos 
energéticos y los recursos hídricos, indispensables para el desarrollo 
humano futuro y de toda la actividad económica de la región.

Por ello, se han conformado dos mesas de trabajo de carácter 
regional, las cuales propondrán en los próximos años las medidas 
para satisfacer las necesidades actuales y futuras de recursos hídricos. 
Además de establecer los mecanismos para orientar, coordinar y 
articular los esfuerzos orientados a sustentar el desarrollo de los 
recursos energéticos, respectivamente.

Los lineamientos de trabajo de la Mesa de Recursos Energéticos se  
focalizarán en 4 áreas específicas, a saber: Generación Eléctrica, 
orientada al estudio de la diversificación de la matriz energética y 
fomento de la investigación de proyectos que den solución a esta 
demanda;  Energía Industrial, orientada a garantizar la eficiencia 
energética, al estudio del reemplazo de combustibles en algunos 
procesos, mejorar la confiabilidad y estabilidad del suministro 
eléctrico, con la participación de otros actores en el SING; Energía 
Urbana, orientada a la diversificación y aprovechamiento de energía 
y Energía Rural, orientada a velar por el suministro energético de 
los sectores rurales y generar iniciativas que permitan revertir las 
brechas en las zonas rurales de la región.

Los lineamientos de trabajo de la Mesa de Recursos Hídricos están 
orientados a la detección de necesidades,  exploración de fuentes 
alternativas de agua y proposición  de estrategias regionales para 
garantizar el recurso.

Internacionalización

La Región de Antofagasta y Chile se encuentran en un contexto de 
internacionalización, producto de la política exterior que define la 
posición de nuestro país en un escenario globalizado y de la política 
de integración vecinal que impulsa la Presidenta Michelle Bachelet. 
Por ello, mediante este eje se busca generar las condiciones para la 
inserción de la región en el mundo e impactar positivamente en la 
calidad de vida de los habitantes de esta región.

En el ámbito multilateral el desafío es implementar un proceso 
de complementariedad económica, cultural, política y científico-
tecnológica con las regiones de los países vecinos, reposicionando 
el componente Asiático en el proceso de integración de la Zona 
del Centro Oeste Sudamericano (ZICOSUR), asumiendo a partir 
del presente año, el Intendente Regional de Antofagasta, la 
responsabilidad de presidir la ZICOSUR.

Para los próximos años, los objetivos estratégicos  se orientan a 
la materialización de un sistema de vías de transporte terrestre 
(vial y ferroviario) que comunique y potencie el intercambio 
comercial. Además, desarrollar la oferta portuaria de excelencia 
con el propósito de generar una plataforma de servicios para el 
comercio exterior, competitiva y atrayente. También, articular el 
esfuerzo público y privado para detectar y difundir oportunidades 
de inversión, de modo que los beneficios del intercambio comercial 
permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región.

En el ámbito bilateral se aspira a promover la internacionalización 
a través de la búsqueda de alternativas que permitan el desarrollo 
y gestión del conocimiento, del capital humano, la articulación con 
el entorno internacional  y el desarrollo de infraestructura para la 
competitividad del sector productivo-empresarial de la región

En este sentido, como objetivos estratégicos se definieron el contribuir 
con el aumento de las exportaciones, el aumento de la base 
exportadora y diversificar la oferta exportable, constituyendo este 
desafío una coherencia con el Eje de Desarrollo y Competitividad 
en lo que respecta al fomento de la pequeña y mediana empresa, 
pues los emprendedores tienen una real oportunidad en la 
globalización. 

Protección Social

En el Eje de Protección Social, se mantendrán y reforzarán sus 
componentes para que a través de una acción integral, integrada 
y articulada desde la Intendencia Regional con las Gobernaciones 
Provinciales, los servicios públicos y municipios de la región se 
optimice la calidad de la atención en los diversos programas de 
la oferta preferente, en las prestaciones monetarias (subsidios y 
pensiones) y en los apoyos psicosociales para la población más 
vulnerable de la región. 

El Eje se abordará desde 4 mesas de trabajo: Protección Social 
para Grupos Vulnerables, Previsión Social, Salud, y Educación, 
cuyo objetivo es organizar la oferta de servicios y prestaciones para 
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optimizar la calidad en la aplicación de los diversos instrumentos 
de apoyo de esta política pública, que concentra el mayor esfuerzo 
realizado por los gobiernos de la Concertación, en especial, 
de la Presidenta Michelle Bachelet, y que apunta a generar una 
transformación social profunda en Chile, otorgando garantías de 
equidad e igualdad de oportunidades.

La Mesa de Protección Social integra la acción de los servicios 
que dirigen su accionar hacia los sectores más carenciados 
económicamente, tales como las familias de extrema pobreza, 
adultos mayores solos y personas en situación de calle, que en 
su conjunto son abordados por el Sistema Chile Solidario, bajo el 
liderazgo de los municipios y con el acompañamiento del Fondo 
de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), la Secretaría Regional 
Ministerial de Planificación y Coordinación (SERPLAC), el Servicio de 
Salud, entre otros. El segmento de la población expuesto a riesgos 
sociales está representado  particularmente por los niños, niñas 
y sus familias a través del Sistema Chile Crece Contigo, por las 
comunidades indígenas de las Áreas de Desarrollo Indígena  Alto 
El Loa (Calama y Ollagüe) y Atacama La Grande (San Pedro de 
Atacama) y las personas con discapacidad, apoyadas por el Fondo 
Nacional de la Discapacidad. Además, se incorporan iniciativas 
asociadas a las problemáticas de calidad de vida y salud mental 
que hoy afectan a nuestra población en general.

En el año 2008 a través de Chile Solidario se ampliará la cobertura 
de familias en extrema pobreza, mediante el Programa Puente y del 
Programa Vínculos, dirigido a los adultos mayores en las comunas 
de Calama y de Tocopilla, para sumarse a la intervención que se 

desarrolla en Antofagasta.

De los recursos que el Gobierno invertirá durante el presente año se 
pueden destacar los siguientes:

Inversión Social en  Protección Social para Grupos 
Vulnerables Región de Antofagasta  Año 2008

Servicio Público
PROGRAMAS/FONDOS/
PROYECTOS

Presupuesto 
en M $

CONADI

Fondos de Desarrollo 
Indígena, Cultura y Educación, 
Tierra y Aguas 

798.000

CONADI Programa Orígenes 242.968

FOSIS

Programa Apoyo a Actividades  
Económicas, Apoyo a 
Microemprendimiento, 
Desarrollo Social y Otros 
(incluye familias Chile 
Solidario)

624.980

Servicio Nacional 
del Adulto Mayor

Fondo Nacional del Adulto 
Mayor

100.550

FONADIS
Ayudas Técnicas, 
Intermediación Laboral, 
Prevención y Rehabilitación

262.800

Servicio de Salud Chile Crece Contigo 188.000

Gobierno Regional/
Servicio de Salud

Construcción de Consultorios 
de Salud Mental y Familiar en 
Antofagasta y Calama

1.100.000

SERPLAC
Chile Solidario, Chile crece 
Contigo, Programa Vínculos  y 
Personas en Situación de Calle

327.701

Intendencia Región 
de Antofagasta

Subsidios al Consumo 
de Agua Potable y 
Alcantarillado(incluye Familias 
Chile Solidario)

2.973.696

TOTAL 6.618.695

Previsión Social 

La mesa de previsión Social se encuentra organizando la focalización 
de la nueva Reforma Previsional para que a partir del 1 de julio los 
adultos mayores de la región, que cumplan con los requerimientos, 
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reciban una Pensión Básica Solidaria de $60.000, beneficio que 
aumentará a un valor definitivo de $75.000 mensuales a partir del 
1 de julio de 2009. Asimismo, a contar del 1 de julio de 2008 
recibirán un aporte estatal aquellos adultos mayores que reciban 
una pensión inferior a $70.000 que es la Pensión Máxima con 
Aporte Solidario lo que les permitirá aumentar su pensión.

En más de un 60%, las beneficiarias de la Reforma Previsional, 
serán mujeres, ya que ellas se encuentran dentro de la población de 
menores ingresos y no han tenido la posibilidad de cotizar para su 
jubilación. Así también el Estado entregará a toda mujer, que cumpla 
los requisitos correspondientes, un aporte monetario por cada hijo 
nacido vivo, ó adoptado. De tal modo que a los 65 años de edad 
verá aumentada su jubilación por este concepto. Además, dada la 
importancia que tienen las cotizaciones más tempranas en el monto 
de la pensión futura, se crean dos subsidios para la contratación 
de jóvenes y subsidio a las cotizaciones. En este contexto, el Estado 
premiará con el 15% el ahorro previsional voluntario.

La Reforma es el Pilar Central del Sistema de Protección Social, que 
quedará instalado durante el Gobierno de la Presidenta Michelle 
Bachelet, protegiendo a todas las personas desde el ingreso al 
mundo laboral hasta la vejez.

La inversión social que significa la reforma en sus inicios en el 
presente año, significa un desembolso estimado de 2.342.520 
millones de pesos.

Beneficiarios Región Antofagasta Reforma Previsional 
Año 2008

Glosa Común

Beneficiarios 
pensión de 
Invalidez 
que se 
Transforman 
en Pensión 
Básica 
Solidaria

Beneficiarios 
pensión de 
Vejez que se 
Transforman 
en Pensión 
Básica 
Solidaria

Nuevos 
Beneficiarios 
Pensión 
Básica 
Solidaria

Total 
General

Antofagasta 2.001 1.418 1.363 4.782
Mejillones 79 85 32 196
Sierra Gorda 5 8 7 20
Taltal 127 121 40 288
Calama 671 817 493 1981

Ollagüe 0 0 2 2
S.P. de 
Atacama

33 158 34 225

Tocopilla 379 203 102 684
María Elena 15 15 4 34
Total 3.310 2.825 2.077 8.212

Beneficiarios(as) Región de Antofagasta con Aporte 
Previsional Solidario. Reforma Previsional 2008

Comuna Beneficiarios(as) 

Antofagasta 219
Mejillones 6
Sierra Gorda 1
Taltal 15
Calama 110
Ollagüe 1
San Pedro de Atacama 7
Tocopilla 23
María Elena 1
Total 383
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Salud

La Mesa de Salud, busca garantizar una calidad de vida óptima 
en la Región de Antofagasta, en equilibrio con el medio ambiente, 
asegurando la mantención y recuperación de la salud. Para ello, 
se optimizará la calidad de la atención de las personas en las 
patologías que constituyen Garantías Explícitas de Salud, como 
también el acceso, oportunidad y protección financiera, para estos 
efectos se destinarán durante el año 2008 la suma de 3.745.619 
millones de pesos, los que cubren el costo de 40.737 prestaciones.  
Además, el programa de Salud Mental se reforzará, con recursos, 
en las comunas de Tocopilla, Antofagasta y Calama, con la 
construcción de los nuevos consultorios de Salud Mental y Familiar 
(COSAM), existiendo un presupuesto para el año tanto en inversión 
y operación superior a 1.500.000 millones de pesos.

En la infraestructura hospitalaria, se avanzará en la normalización 
de los hospitales de Calama, Antofagasta, que actualmente 
se encuentran en la fase de diseño y estudio preinversional, 
respectivamente; como asimismo en la construcción de un nuevo 
Hospital para la comuna de Tocopilla cuya inversión se estima en 
más de 7.000 millones de pesos. Una vez construidos los recintos 
hospitalarios, se implementarán modernos modelos de gestión, 
orientados a la autonomía en su administración, para lograr mayor 
resolutividad en el territorio.

También, como parte de la coordinación de Chile Crece Contigo, 
esta mesa aborda el régimen de las prestaciones en salud, que 
otorgan los consultorios de Atención Primaria desde la gestación de 

niños y niñas hasta los 2 años, para llegar al 2010 a alrededor de 6 
mil infantes  cubiertos por este sistema. De hecho, a la fecha existen 
8 salas de estimulación en consultorios y hospitales de Antofagasta, 
Calama y Tocopilla, y las instituciones INTEGRA y JUNJI trabajan 
aceleradamente para cumplir con la cobertura de salas cunas y 
jardines infantiles garantizados para aquellos niños(as) más 
vulnerables, de esta forma para su ejecución se  ha dispuesto de 
1.278.134 millones de pesos en el año 2008.

En cada una de estas acciones, se apunta a mejorar la calidad 
de la salud, dando mayores oportunidades especialmente a los 
pacientes de los sectores más vulnerables, y eso implica crear nuevas 
unidades como la creada en el Hospital Regional de Antofagasta 
para pacientes agudos, junto a la inversión proyectada para los 
próximos dos años.

Educación

En la Mesa de Educación, se fijaron lineamientos estratégicos que 
serán desarrollados entre el 2008 y 2010, con el fin de mejorar la 
calidad de la educación. Primero, Gestión Comunal, que se refiere 
a  incorporar desde la administración más compromiso con el 
mejoramiento de la calidad. En Gestión Escolar, se generarán las 
condiciones para que mejore el rendimiento escolar en escuelas 
y liceos, y esto estará ligado al Desarrollo Curricular, que busca 
superar los niveles de aprendizajes de los alumnos/as. Para 
concretar estos lineamientos se cuenta para el año 2008 con un 
total de 1.069.000 millones.

También, se velará por propiciar un avance en la convivencia 
escolar, generando la consolidación de una comunidad escolar 
porque la escuela debe ser un lugar agradable donde desarrollarse, 
aprobándose iniciativas por un total de 116.291 millones de 
pesos.

Un aspecto fundamental de la gestión es la infraestructura escolar, 
con mejores espacios y más tiempo escolar disponible, a través de 
la Jornada Escolar Completa. De esta forma, se darán mayores 
oportunidades a los niños y niñas de la región. Por último, en 
materia de infraestructura esta mesa velará por el mejoramiento 
de calidad de la educación, especialmente la educación técnico 
profesional, con  equipamiento e infraestructura, pues así se contará 
con el personal calificado que requiere el desarrollo de la industria 
regional. Durante el año 2008 existe un presupuesto entregado por 
el Ministerio superior a los 9 mil millones de pesos.
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Participación Ciudadana

En toda la gestión 2008-2010, el Plan de Gobierno refuerza el 
concepto de la Participación Ciudadana en todas las instancias 
de generación de políticas públicas como una forma de concretar 
una de las principales prioridades del Gobierno de la Presidenta 
Michelle Bachelet, que es “Gobierno Ciudadano”. Su propósito es 
fortalecer la democracia e incentivar a la ciudadanía a participar 
activamente en la construcción de un país mejor. 

Con esta orientación, se implementa la Agenda Pro Participación 
Ciudadana en la gestión regional, con opinión y visión de la propia 
comunidad. La coordinación de la agenda a nivel regional es a 
través de la Comisión Interministerial.

Esto mediante la realización de cuentas públicas, diálogos 
participativos, y el Fondo de Desarrollo de la Sociedad Civil, que 
opera en la región con el Consejo del Fondo de Desarrollo de la 
Sociedad Civil.

A su vez, el Gobierno Regional en la gestión del  Plan Regional de 
Participación Ciudadana, busca avanzar en la incorporación de los 
ciudadanos en cada una de las decisiones que afectan directamente 
a su comunidad, como la experiencia realizada en Taltal, con el 
presupuesto participativo o el encuentro de gestores ciudadanos 
efectuado en Tocopilla.

Los lineamientos de Participación Ciudadana son Gestión Participativa; 
Fortalecimiento del Asociacionismo, Derecho Ciudadano a la 
Información Pública de manera oportuna y Promoción de la 
Diversidad, No Discriminación e  Interculturalidad. 


