
 

DIALOGO CIUDADANO PRIMER MES GOBIERNO REGIONAL ANTOFAGASTA 

RESPUESTA A PREGUNTAS TRABAJO EN MESAS  

 

Dentro de la actividad del primer mes, una de las actividades realizadas como parte del 
programa consistió en un trabajo en mesas para responder dos preguntas: 
 

1. Desde su punto de vista ¿cuales son los principales problemas de nuestra región y 
como podríamos solucionarlos en conjunto? 

 
2. ¿Cómo sueñas la región para los próximos 10 años y para las generaciones futuras?  

 
 
Para responderlas un o una miembro del equipo del GORE, se dirigió a cada mesa, actuando 
como moderador/a y/o actuario/a para responder las preguntas y traspasar en conjunto las 
respuestas con las personas de cada mesa. Se destinaron 20 minutos para responder las 
preguntas en cada mesa y 20 minutos para exponer las respuestas en plenario. Cada mesa 
escogió a un o una representante para tal tarea. Cada representante tuvo entre 2 y 3 minutos 
para exponer1.  
 
Esta breve minuta resumen recoge las principales ideas planteadas en el plenario, y que serán 

un insumo para ir construyendo los énfasis del Plan Participativo del Gobierno Regional de 

Antofagasta, liderado por Ricardo Díaz Cortés. 

 

MESA 1 

RESPUESTA A PREGUNTA 1 

 Problemas de cesantía y falta de acceso al trabajo en la región 

 Problemas en el sistema de salud 

RESPUESTA A PREGUNTA 2 

 Región con mayor articulación entre instituciones y con organizaciones ciudadanas 

 Soñamos una ciudad con más áreas verdes. 

 Más espacios para recrearnos y para niñas y niños 

 Más empleo. 

                                                           
1 La minuta transcribe de manera prácticamente literal lo planteado por las mesas, existiendo sólo adecuaciones 
puntuales de forma para clarificar sentido de algunas frases. 



 Una región que potencie el turismo 

 Con un sistema de transporte interurbano que genere una mejor conexión entre 

comunas. 

MESA 2 

RESPUESTA A PREGUNTA 1 

 Demora en la planificación (en obras, ciudades, etc.) 

 Falta de infraestructura, espacios públicos e inseguridad de los mismos 

 Déficit de vivienda 

 Falta de mayor participación y diálogo con la ciudadanía 

RESPUESTA A PREGUNTA 2 

 Región más integrada y de donde no nos queramos ir 

 

MESA 3 

RESPUESTA A PREGUNTA 1 

 Inseguridad regional. 

 Falta de igualdad entre sectores de una misma ciudad. 

 Falta compromiso con mascotas que habitan en la calle. 

 Quema de basuras. 

 Falta viabilizar proyectos para superar situación de campamentos. 

 Falta una Mesa de integración e interculturalidad 

 Faltan más áreas verdes 

 Déficit de espacios habilitados para personas con discapacidad y adultos/as mayores. 

 Faltan más casas de acogida para personas que sufren maltrato. 

 

RESPUESTA A PREGUNTA 2 

 Crear comisión fiscalizadora para instituciones. 

 Realizar capacitaciones a dirigentes/as. 

 Ley transparencia para dirigentes/as, para que rindan cuenta como las autoridades 

y/o representantes. 

 Tener una Antofagasta más bonita, que no brille sólo para algunos, sino que para 

todos. 

 Tener una región con igual condición de hermoseamiento (centro, norte, sur, en el 

caso de la comuna de Antofagasta). 

 

 



 

MESA 4 

RESPUESTA A PREGUNTA 1 

 Vivienda, necesitamos viviendas dignas y terrenos para construir. 

 Falta conformar mesa de diálogo permanente para problemática de terrenos para 

vivienda 

 

RESPUESTA A PREGUNTA 2 

 Región con más áreas verdes. 

 Con servicios básicos para todas y todos y un sistema de transporte confiable. 

 Con vivienda digna. 

 Con más espacios para la infancia. 

 Con más protección para la mujer. 

 Descentralización 

 Varios: mejorar problemas de basura e inseguridad. 

 

MESA 5 

RESPUESTA A PREGUNTA 1 

 Problemas de vivienda, salud, y no acceso a terrenos. 

 Se requiere una solución política; existe falta de igualdad ante la ley para acceso a 

derechos. 

 Tenemos que vivir todos; se cita ejemplo de la Convención Constitucional, donde 

habría una minoría que se opone a los cambios. Se indica que es el tipo de 

problemática del Gobernador Regional con la figura del Delegado Presidencial. Se 

plantea que se debe apoyar al Gobernador. 

 RESPUESTA A PREGUNTA 2  

 Que Antofagasta sea un vergel 

 Que el apoyo al Gobierno Regional sea de 80% a 20% (amplia mayoría), como fue en 

el Plebiscito. 

 

MESA 6 

RESPUESTA A PREGUNTA 1 

 Falta de áreas verdes y espacios de recreación. 

 Poca seguridad ciudadana. 

 Mucha desigualdad y discriminación. 



 Falta de voluntad de las autoridades para solucionar los problemas. 

 Se necesita más unión como comunidad; no permitir que los parques sean áreas sólo 

para los indigentes. 

 Falta mayor apoyo de las policías. 

 Se necesita comprometer al municipio y a otras instituciones para realizar recolección 

de basura en campamentos. 

 

RESPUESTA A PREGUNTA 2 

 Soñamos con ciudades libres, seguras, no racistas, y una región con viviendas 

definitivas. 

 La organización nuestra permitió que usted (Gobernador) y su equipo nos considere 

desde el día número 1 (a comunidades de campamentos). 

 

MESA 7 

RESPUESTA A PREGUNTA 1 

 Problemas de drogas y sus consecuencias, especialmente pasta base. 

 Baja calidad de la vivienda. 

 Canchas en mal estado, falta de áreas verdes. 

 No existen centros de emprendimiento y fomento en el sector norte de la ciudad. 

 Escasez de consultorios. 

 Abuso en el cobro de servicios básicos. 

 Se necesita más resguardo en fronteras para detener el paso de la droga. 

 Se necesita tomar la opinión de la población. 

 

RESPUESTA A PREGUNTA 2 

 Región con más áreas verdes, canchas, centros culturales y espacios de reunión para 

pobladores. Calles pavimentadas.  

 No más industrias contaminantes. 

 Mayor cantidad de médicos especialistas y buen trato a las personas. 

 Colegios municipales con educación de calidad y profesores/as bien pagados. 

 Subsidios de calidad para comunidad de los pobres. 


