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Gobernar es escuchar y en tal sentido la participación ciudadana para nuestro 
Gobierno Regional es un eje fundamental. Es por eso que desde un primer 
momento impulsamos la creación de un Consejo de la Sociedad Civil Regional, 
que permitiera representar dentro del Gobierno Regional una instancia 
ciudadana que vaya indicando orientaciones respecto de nuestra función pública 
y contribuya a representar la voz de las organizaciones en nuestros actuar.

También nos hemos comprometido en diseñar la Primera Política Regional 
de Participación Ciudadana, que permita definir los marcos, instrumentos y 
garantías de participación para todas las organizaciones sociales y la ciudadanía 
regional, cumpliendo no sólo el objetivo de hacer más incidentes las propuestas 
y demandas ciudadanas hacia el estado o avanzar hacia presupuestos 
participativos, sino también   cumplir el objetivo principal de restablecer la 
confianza entre la ciudadanía y las instituciones, pero también la confianza entre 
nosotras y nosotros como ciudadanas/os de una misma región, con una historia 
común y un futuro por construir para las nuevas generaciones.

El desarrollo de una Cuenta Pública Participativa es un 
elemento esencial, porque no se trata solamente de ir con un 
discurso y mostrar lo que se ha hecho, si no que se trata de 
rendir cuentas efectivamente, de mostrar las acciones que 
están dentro de nuestro Plan de Gobierno, para escuchar y 
retroalimentar desde la opinión de las y los dirigentes vecinales 
cómo podemos mejorar nuestras acciones y cómo podemos 
encauzar las demandas que nos plantean.

En los resultados de esta cuenta pública participativa nos ha 
interesado cómo se ha hecho eco del tema de la seguridad 
para vivir tranquilos en comunidad, o de generar proyectos de 
inversión que apunten a los intereses más inmediatos de la 
ciudadanía (salud, educación, vivienda empleo, participación, 
reciclaje, etc.). Y por sobre todo, tener la posibilidad de 
escuchar el sentir de cada una de las organizaciones sociales 
que participaron en esta cuenta.

Agradezco al Consejo Regional por ser parte del desafío de 
construir una región más participativa y democrática, a los 
nueve municipios de la región y sus alcaldes y alcaldesas, 
a nuestro COSOC Regional, a las cientos de organizaciones 
sociales y a la ciudadanía regional por marcarnos el camino. 
Sin su voz nos perdemos; porque juntas y juntos ¡SOMOS 
REGION!

Ricardo Díaz Cortés
Gobernador Regional
Región de Antofagasta

“Gobernar es escuchar”

Palabras del Gobernador Regional
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Como parte del compromiso refrendado en el Plan de Gobierno Regional 
2021-2024, en virtud de lo establecido en la Ley 20.500 sobre Asociaciones y 
Participación Ciudadana en la Gestión Pública, y como gesto de descentralización 
intrarregional, el Gobernador Regional Ricardo Díaz Cortés entregó su Cuenta 
Pública Participativa en la ciudad de Calama, el pasado viernes 29 de julio del 
presente año.

Este informe sistematiza los principales contenidos, comentarios, sugerencias, 
críticas y diálogos de esa cuenta pública, tanto por parte del Consejo de la 
Sociedad Civil (COSOC) Regional, así como por parte de diversas organizaciones 
de la región. Para su elaboración, tomamos como base las Guías Metodológicas 
de Cuentas Públicas Participativas de 2017 y 2020, de la División de 
Organizaciones Sociales (DOS), del Ministerio Secretaría General de Gobierno, 
así como el Modelo de Cuentas Públicas Participativas del Consejo para la 
Transparencia (2015). 

En base a lo anterior, el interés de nuestro Gobierno Regional con la realización 
de las cuentas públicas participativas ha sido iniciar un proceso inédito a nivel 
regional, que busca dar cumplimiento a los estándares nacionales y buenas 
prácticas internacionales que sugieren que la transparencia del Estado y la 
rendición de cuentas fomentan el interés y la participación, moderan y contienen 
el poder del Estado y que bien implementados, pueden ser aliados fundamentales 
de la democracia representativa, ya que aportan a la construcción de confianza y 
credibilidad en las instituciones.1

1.1.  Antecedentes Generales Por ende, como Gobierno Regional adherimos a los siguientes 
objetivos de un gobierno participativo:

•  Dar a conocer las acciones realizadas por el Gobierno 
Regional de una manera clara y cercana a la ciudadanía 
(rendición de cuentas).

•  Responder a las dudas ciudadanas en relación a los 
procesos de gestión pública del GORE. 

•  Recoger preguntas, opiniones, comentarios, sugerencias 
y críticas de las y los participantes en la Cuenta Pública 
Participativa (virtual y presencial). 

•  Ofrecer a la ciudadanía espacios de diálogo con la 
autoridad. 

•  Generar mayor transparencia en la gestión. 
•  Garantizar el Control Social de la acción del Gobierno 

Regional.

En consecuencia, esta primera Cuenta Pública Participativa (en 
adelante CPP), define un camino y orientación de lo que es y 
será el diálogo entre el Gobernador Ricardo Díaz Cortés y la 
ciudadanía regional, en un marco de transparencia, rendición 
de cuentas, escucha activa e inclusión de las diversas voces 
regionales. Lo anterior en base a los principios rectores del 
Plan de Gobierno Regional: Escuchar, Proteger y Proyectar 
nuestra Región de Antofagasta.

Introducción

1 Consejo para la Transparencia. Modelo de Cuentas Públicas Participativas (2015). División de 
Estudios. Documento disponible en: https://www.consejotransparencia.cl/wp-content/uploads/
estudios/2018/01/modelo_de_cuentas_publicas.pdf
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1.2.  Descripción de Implementación de la Cuenta Pública Participativa (CPP)

El proceso de CPP se compuso de 4 momentos, realizados en fechas distintas, 
desde la preparación previa de la CPP, su implementación y la entrega y difusión 
del presente informe. Estos momentos fueron los siguientes:

1.2.1.  Entrega de información previa por parte del Gobierno Regional:    

Un par de semanas antes de la realización del evento, se dispuso en la página 
web del GORE un banner con información y accesos para la ciudadanía. Esta 
información correspondía a: a) formulario de inscripción para participar 
telemáticamente de la CPP (principalmente para personas de otras comunas de 
la región); b) documento de cuenta pública participativa (CPP), para conocerlo 
previamente; c) formulario para realizar comentarios al documento de CPP, en 
los días previos a la actividad; d) enlace con acceso a Plan de Gobierno Regional 
2021-2024, para que las personas conocieran la hoja de ruta del GORE para ese 
periodo.

Formularios para inscripción de participación telemática y para 
comentarios y sugerencias a la Cuenta Pública Participativa 
2022.

En formulario de inscripción fue suscrito por 32 personas, 
entre representantes de organizaciones de la sociedad civil, 
funcionarios/as públicos/as y personas naturales. De esas 
32 personas, 20 habitan en la comuna de Antofagasta, 8 en 
la Comuna de Calama, 1 en la Comuna de María Elena, 1 
de Mejillones, 1 de la comuna de San Pedro de Atacama y 1 
habitante de la Comuna de Taltal.

Fuente: Formularios para participación TELEMÁTICA Cuenta Pública Participativa 
Gobierno Regional de Antofagasta 2022 y para comentarios y sugerencias a la 
Cuenta Pública Participativa 2022.

Disponible en: https://docs.google.com/forms/u/2/d/1jDLhid-6Pn8UOMCS_qcu2fY-
2dZ40o2RXwCrhTzN-Otw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1PoxmrNjcdrtCLwRrd758V8GPmZXoXboVKX-
mUoH1ewtw/edit 

Fuente: Banner con información y accesos para la ciudadanía y Plan del Gobierno Regional de Antofagasta 
2021-2024. Disponible en: www.goreantofagasta.cl
https://www.goreantofagasta.cl/goreantofagasta/site/artic/20220601/asocfile/20220601092659/plan_de_
gobierno_2021_2024.pdf 
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Comuna de residencia de asistentes a 
cuenta pública participativa vía telemática.

¿Cuál es su comuna de residencia?
32 respuestas

Antofagasta

Calama

Mejillones

Taltal

Sierra Gorda

San Pedro de Atacama

Ollagüe

María Elena

Tocopilla

Fuente: Formulario para participación TELEMÁTICA Cuenta Pública Participativa Gobierno Regional de 
Antofagasta 2022. Disponible en: https://www.goreantofagasta.cl/cuenta-publica-participativa-2022-go-
bierno-regional-de-antofagasta/goreantofagasta/2022-07-21/121609.html

2 FORMULARIO PARA COMENTARIOS Y SUGERENCIAS A CUENTA PÚBLICA. Disponible en: https://www.
goreantofagasta.cl/cuenta-publica-participativa-2022-gobierno-regional-de-antofagasta/goreantofa-
gasta/2022-07-21/121609.html 

   
3 Se cuenta con un total de 101 firmas de asistentes en registro de asistencia. La comisión organizadora 

cerró acreditación con ese total de firmas, pero la cantidad de asistentes excedió el total de puestos en 
las mesas de trabajo, quedando aproximadamente 15 personas ubicadas en sillas al final del salón.

En cuanto al formulario para realizar comentarios al documento de CPP, 
solamente llegó uno, lo que nos insta a mejorar los canales digitales de 
información y contacto con la ciudadanía.2 

1.2.2.  Sesión de consulta al Consejo de la Sociedad Civil 
Regional (COSOC REGIONAL): 

Durante el día viernes 29 de julio en la jornada de la mañana, 
se realizó una sesión de trabajo con representantes del COSOC 
REGIONAL, en base a la presentación de la CPP que sería 
socializada a la ciudadanía regional durante el evento de esa 
misma tarde. En esa sesión participaron funcionarios/as de 
distintas divisiones del GORE, dando cuenta de las medidas y 
acciones de la CPP, en base a las tareas de sus propias áreas de 
trabajo y respondiendo preguntas de las consejeras y consejeros. 
Por su parte, se trabajó en base a preguntas para el COSOC 
REGIONAL y se tomaron sus observaciones y comentarios. Esta 
sesión concluyó con un conversatorio entre el Gobernador y las 
y los consejeros del COSOC REGIONAL.

25%

62,5%

1.2.3.  Diálogo y presentación a la ciudadanía: 

Posteriormente, en la jornada de la tarde del día viernes 29 de 
julio, la sociedad civil, representada por diversas organizaciones 
sociales, gremiales, juveniles y territoriales, se hizo presente 
para escuchar el mensaje del Gobernador Regional y evaluar 
en mesas de trabajo la exposición realizada por la autoridad. 
Esto se realizó a través de un formato híbrido, contando con la 
asistencia aproximada de 1203 personas de manera presencial 
y más de una treintena de personas de manera telemática. 
Esta sesión tuvo una duración de 3 horas y se dividió en tres 
partes: presentación de la CPP por parte del Gobernador 
Regional; mesas de trabajo para discutir y hacer comentarios 
y sugerencias a la CPP y; plenaria final de presentación de 
preguntas, comentarios y críticas de cada una de las mesas, 
junto con respuestas por parte del Gobernador Regional. Cabe 
mencionar que la CPP contó con intérprete de lengua de señas.
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Fuente: Presentación de la Cuenta Pública Participativa 2022. Disponible en: 
https://www.goreantofagasta.cl/goreantofagasta/site/artic/20220721/asocfi-
le/20220721121609/pptv2_cuenta_publica_participativa_.pdf

Presentación de la Cuenta Pública Participativa 2022.

En cada mesa se contó con una persona cuyo rol era moderar la discusión y los 
tiempos asignados, así como una persona que tomó notas de la discusión y las 
síntesis a cada pregunta. Finalmente, en la instancia también hubo presencia del 
alcalde de Calama, quien ofició de anfitrión, representantes de municipios de la 
región y del Consejo Regional.

En ambas jornadas (mañana y tarde), las y los presentes respondieron acerca de 
sus comentarios sobre la gestión realizada por el Gobierno Regional entre julio 
de 2021 y julio de 2022, además de sus observaciones respecto a los temas o 
problemáticas que se debieran abordar en la gestión a futuro, los desafíos de cara 
a la cuenta pública 2023 y el cumplimiento del Plan de Gobierno 2021-2024. 

Asimismo, en relación al eje N°1 del Plan de Gobierno Regional sobre 
Participación Ciudadana, se solicitó a las y los asistentes establecer una 
priorización, en base a las medidas que consideraron más relevantes para 
fortalecer la participación incidente de la ciudadanía regional.

Durante toda la sesión de la tarde la actividad contó con la sistematización 
gráfica de la actividad, realizada por el profesional Marcelo Álvarez, a través del 
método de trabajo denominado Documentación Gráfica. Esta permite tener un 
insumo base de la actividad y reflejar los énfasis de la CPP 2022, de cara a la CPP 
2023.

1.2.4.  Respuesta de la autoridad de manera pública a 
las preguntas, opiniones, aportes, entre otros de la 
ciudadanía: 

Junto a las respuestas y compromisos del Gobernador 
Regional durante la actividad del 29 de julio, durante los 60 
días siguientes al evento principal de la CPP, la Unidad de 
Gobernanza y Participación Ciudadana del Gobierno Regional 
de Antofagasta se ha dado la tarea de organizar, sistematizar 
y presentar los principales resultados, comentarios, críticas 
y respuestas ciudadanas planteadas durante la actividad. 
Esto, a fin de entregar un informe consolidado que permita 
dar seguimiento, tanto a los compromisos y planteamientos 
ciudadanos como del Gobernador, pero también como 
orientaciones para las próximas acciones del GORE, insumo 
para las siguientes cuentas públicas participativas y el 
cumplimiento del Plan de Gobierno Regional 2021-2024. 

En consecuencia, el presente informe no es sólo un documento 
para la lectura, sino también un conjunto de orientaciones 
ciudadanas para el Gobierno Regional y el Gobernador 
Ricardo Díaz Cortés, el cual puede ser seguido y controlado 
ciudadanamente desde este momento y hasta la próxima CPP, 
el año 2023. Finalmente, la CPP 2022 fue una jornada inédita, 
con una masiva concurrencia de dirigentas y dirigentes de 
organizaciones sociales diversas de Calama y la región, quienes 
hicieron valer su voz, siendo escuchados por la máxima 
autoridad regional, en un ejercicio que será la tónica durante 
la gestión de este Gobierno Regional.
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Participación ciudadana

Gobernar es participar y articular. No tiene espacio de discusión para nuestro 
gobierno, que la dignidad de la persona es y siempre será el centro de nuestro 
accionar, es por ello que estableceremos los mecanismos necesarios para que 
se respeten de manera clara sus derechos, que los mismos asuman sus deberes 
y tengan los canales para expresarse a través de una participación ciudadana 
activa amplia, diversa, incidente y vinculante, siendo la rendición de cuentas y la 
transparencia de nuestros actos, una habitualidad que ha de marcar la gestión de 
nuestro Gobierno Regional.

Protección social 

Gobernar es proteger y desarrollar. Es por ello que nuestra gestión debe 
establecer los mecanismos, diseñar las acciones y alianzas que sean necesarias, 
que contribuyan a disminuir las brechas que están presentes en nuestra región 
y que afectan a nuestra gente, en materias tan importantes como la salud, 
educación, seguridad ciudadana, acceso a servicios básicos, conectividad, cultura, 
cuidados, entre otras. 

Territorio y desarrollo 

Gobernar es Planificar. En nuestro sueño de región, consideramos de toda justicia, 
que nuestra gente pueda disfrutar de sus barrios, entornos y territorios y que los 
mismos cuenten con las condiciones necesarias para que entre todos y todas, 
podamos construir nuestro presente y nuestro futuro. La tarea no será fácil y es 
por ello que vamos a trabajar por un desarrollo sostenible, asumiendo los desafíos 
de acción frente al cambio climático, integrando las vocaciones productivas 
históricas de la región y, por sobre todo, generando condiciones para asegurar que 
el crecimiento no sea al costo del legítimo derecho de vivir en un ambiente sano y 
con las oportunidades que nos permitan proyectar nuestras vidas.

Diversificación e innovación 

Gobernar es Desarrollar e Innovar. Creemos en las capacidades de nuestra gente 
y en sus talentos, por ello vamos a afrontar el desarrollo productivo e innovador 
desde una perspectiva participativa, aprendiendo de nuestro entorno, de cómo 
nuestra gente ha sido capaz a lo largo de su historia, de enfrentar momentos de 
crisis, producir la riqueza para nuestro país, y crear diversos sistemas modernos de 
generación de ideas, trabajo e innovación. Para ello, nuestro compromiso estará 
centrado en generar las condiciones que busquen potenciar el empleo local y el 
emprendimiento innovador. 

Equilibrio Ambiental 

Gobernar es preservar. Vivir en un medio ambiente libre de contaminación 
no es transable y pasará a ser un objetivo trascendental de nuestra gestión. 
Lo anterior lo vemos como una oportunidad de dar un salto al desarrollo y 
convertirnos en ejemplo de talla mundial de crecimiento verde. Para ello será 
necesario establecer las formas de colaboración en materia de control ambiental, 
educación, preservación y participación de la sociedad civil. Lo anterior con 
el propósito de establecer una mayor conciencia sobre nuestro entorno y el 
establecimiento de formas de producción de bienes y servicios armónicas con el 
medio ambiente.

1.3.  Temas tratados en Informe de Cuenta 
Pública Participativa 2022.

El énfasis y orientación de los contenidos 
de la CPP estuvo puesto en transmitir y 
transparentar a la ciudadanía lo realizado 
durante el primer año de gestión del 
Gobernador Ricardo Díaz Cortés, teniendo 
como marco general los principios rectores: 
Escuchar, Proteger y Proyectar la región, así 
como los ejes programáticos del Plan de 
Gobierno Regional 2021-2024, que guían el 
quehacer de nuestro Gobierno Regional. 

Con estos marcos de referencia, se preparó 
el informe de cuenta pública y posterior 
presentación que realizó el Gobernador 
Regional. Es decir, la estructura del informe 
contó con una exposición de los 5 ejes 
programáticos: Participación Ciudadana, 
Protección Social, Territorio y Desarrollo, 
Diversificación e Innovación y Equilibrio 
Ambiental, enunciando los principales logros 
y avances durante el primer año de gestión 
del GORE.

Del mismo modo, se entregó información 
relativa a las iniciativas de gestión interna 
e institucional, que se han llevado a cabo 
durante julio de 2021 a julio de 2022, para 
finalizar con las principales proyecciones del 
GORE para los años 2023 y 2024.

Ejes programáticos del Plan de Gobierno 2021- 2024



18

Principales proyectos e iniciativas del eje Diversificación e 
Innovación, año 2021-2022

MM$2.259 Aprobados del Fondo de Innovación para la Competitividad 
Regional (FIC-R).
MM$3.200 gestionados por el Comité de Desarrollo Productivo para el 
patrocinio de iniciativas.
MM$1.362 del Fondo de Emergencia Transitoria (FET) que pudo impulsar 
5 iniciativas en la región.
MM $2.000 en transferencias para el apoyo a la Pesca Artesanal en la 
región para el periodo 2022-2025.
Aprobación de la Nueva Estrategia Regional de Innovación 2022-2028.

Principales proyectos e iniciativas del eje Territorio y Desarrollo, 
año 2021-2022

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Antofagasta y Calama.
Promoción subsidios regionales para dotar de Wifi a localidades rurales.
Corredor Bioceánico Vial y Plataformas Logísticas Multimodales.

Principales proyectos e iniciativas del eje Protección Social,
año 2021-2022

Convenio MINSAL - GORE. A la fecha se han ejecutado MM$3.600 
millones. A lo anterior se suma la Política Regional contra el Cáncer.
Aprobación de mejoramientos en la Escuela República de Chile en 
Calama y Liceo Técnico en Taltal.
Aprobación del Plan de Zonas de Rezago de la Provincia de Tocopilla.
Aprobación de MM$17.207 para los Fondos Regionales de Iniciativas 
Locales, destinado a proyectos que emanen desde las 9 comunas de la 
región.
Aprobación Reposición de Comisaría 1 de Calama.
Aprobación de módulos de Osmosis de la Planta de Agua Potable Rural 
de San Pedro de Atacama.
Conservación de vías urbanas de Calama por MM$ 5.500 
correspondientes a 12.149 ml.

Énfasis en la gestión Interna del Gobierno Regional

Gestión Interna

Impulso Corporación Regional de Desarrollo
Mejoramiento de estándares de probidad y transparencia 
en la gestión pública 
Reactivación de la carrera funcionaria interna del GORE 

Inversiones regionales priorizadas por comuna (Julio de 2021 a julio de 2022)

Inversión directa a organizaciones según eje programático.

Diversificación e innovación Más de 300 Organizaciones capacitadas en talleres para 
postular a fondos concursables

Participación ciudadana 1400 millones del Fondo de Interés Regional que 
benefició directamente a 16 iniciativas 

Protección social Se aprobaron $4.600 millones para los fondos 
concursables del FNDR 7%

Intercomunal 5.858.468

7.240536

13.278.975

1.614782

1.579653

151.130

286.206

1.894.810

10.156.405

11.070.541

María Elena

Tocopilla

Ollagüe

San Pedro de Atacama

Antofagasta

Mejillones

Taltal

Sierra Gorda

Calama

Resumen presentación del 
Gobernador en Cuenta Pública 
Participativa 2022



19

Principales iniciativas ejecutadas del eje Participación 
Ciudadana año 2021-2022 

Constitución del Consejo de la Sociedad Civil Regional.
Creación del Comité Regional COVID-19.
Convenio de Colaboración con la Universidad de Antofagasta para 
promover la Participación Ciudadana Regional.
Creación del Comité Emergencias en Campamentos.

Principales iniciativas en ejecución del eje Equilibrio Ambiental 
año 2021-2022

Plan de Acción Regional de Cambio Climático.
Estrategia Regional de Hidrógeno Verde.
Instalación de la Mesa Regional del Agua.
Apertura de Línea Medioambiente en Concursos FNDR 7%.

Principales iniciativas ejecutadas del eje Relaciones 
Internacionales

Protocolo de intenciones entre GORE Antofagasta y Estado de 
Queensland- Australia y Estado de Kazajistán.
Protocolo de intenciones entre GORE Antofagasta y Estado de Mato 
Grosso del Sur (Brasil).
Participación en Rondas de Comercio y Ferias Internacionales en 
Asunción, Paraguay.
Consolidación de las Relaciones con RR.II de municipalidades.
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Principales proyecciones 2022-2023

Territorio y Desarrollo Equilibrio Ambiental Diversificación e Innovación Relaciones Internacionales Protección Social Participación Ciudadana

Proyecto Última Milla. Implementación de 
Electromovilidad.

Implementación de 
iniciativas Recupera Tu Barrio 
en comunas de Tocopilla, 
Calama y Taltal.

Programa de 
Fortalecimiento 
de la Integración e 
Internacionalización de la 
Región de Antofagasta,

Inicio de estudios: 
Personas en 
situación de 
discapacidad 
y brechas 
regionales.

Proyecto piloto Regional 
de Formación en 
Democracia, Derechos y 
Ciudadanía.

Concreción de gestiones 
por el Corredor 
Bioceánico Vial.

Plan de Remediación 
de Suelos Urbanos,

Consolidación del Comité 
Regional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.

Encuentro de 
Coordinadores Nacionales 
del Corredor Bioceánico 
Vial.

Programa de 
Prevención de 
cáncer de pulmón 
en Antofagasta y 
Calama. 

Desarrollo Piloto 
de Presupuestos 
Participativos.

Plan de Ordenamiento 
Territorial (PROT).

Política Regional de 
Economía Circular.

Participación en COP 
Zicosur y Consejo 
Consultivo de Referentes 
de RR.II en la provincia de 
Córdoba (Arg.).

Primera Política Regional 
de Gobernanza y 
Participación Ciudadana.

Rutas Patrimoniales y 
Culturales.
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2.1.  Introducción.

En este apartado presentamos la retroalimentación ciudadana a la CPP del 
Gobernador Regional Ricardo Díaz Cortés. Para facilitar la organización y lectura 
del contenido, lo dividimos en base a los momentos en que se trabajó. De esta 
forma, presentamos en primer lugar los comentarios y observaciones realizados 
por el COSOC REGIONAL (durante la jornada de la mañana), para luego presentar 
los comentarios y observaciones de las mesas de trabajo con organizaciones (de 
la jornada de la tarde).

2.2.  Comentarios Consejo de la Sociedad Civil Regional (COSOC REGIONAL)

En la jornada de trabajo con el COSOC Regional se abordaron cuatro preguntas 
en las mesas de trabajo, en base a las funciones del COSOC REGIONAL. Estas 
preguntas fueron las siguientes:

2. Resumen de comentarios, propuestas, 
críticas y sugerencias ciudadanas durante 
la Cuenta Pública Participativa 2022 

1
Sobre el informe entregado, ¿cuáles son sus comentarios u observaciones 
sobre la gestión realizada por el Gobierno Regional entre julio de 2021 y 
julio de 2022?  Para ello, tome como base cada uno de los ejes del plan de 
Gobierno.

2
Sobre el informe entregado, ¿cuáles son sus comentarios u observaciones 
respecto a los temas o problemáticas que debiera abordar el Gobierno 
Regional en su gestión a futuro (2022-2024)? Para ello, tome como base 
cada uno de los ejes del plan de Gobierno.

3
En relación al eje N°1 del Plan de Gobierno Regional sobre Participación 
Ciudadana, considerando las cinco medidas, establezca una priorización, 
en base a las medidas que consideran más relevantes para fortalecer la 
participación incidente de la ciudadanía regional.

4
¿Qué rol debería jugar el COSOC REGIONAL en este proceso, y qué 
capacidades y/o recursos debería disponer para que ese rol se desarrolle 
de forma adecuada?
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2.2.1.  Pregunta 1: ¿Cuáles son sus comentarios u observaciones sobre la gestión 
realizada por el Gobierno Regional entre julio de 2021 y julio de 2022? 

En cuanto a esta las respuestas, las sugerencias y comentarios fueron los siguientes4: 

4  Cabe señalar que el procedimiento de recopilación de sugerencias y comentarios, fue realizado utilizando como insumo los documentos escritos (hojas de block de notas) que nos entregaron por 
cada mesa de trabajo. Estos documentos en su mayoría contenían: respuestas a las preguntas planteadas, sugerencias al trabajo del GORE y comentarios generales que resumían lo dialogado por los 
participantes. Con el objetivo de reflejar estos contenidos, se optó por transcribir íntegramente los comentarios y se destaca en comillas (“) lo redactado por el moderador/a de cada mesa.

Eje Participación ciudadana Sugerencias Comentarios

En cuanto a este eje se valoró positivamente la 
apertura de espacios de participación dónde 
se sienten escuchados, como la cuenta pública 
participativa. Además, destacaron la presencia 
del Gobernador en el territorio, la mejora de la 
comunicación de las comunas con el Gobernador y 
que se invierta en estas mismas.

Sugieren que exista difusión de información específica 
sobre cada fondo o proyecto de inversión, pues en 
general la información carece de detalles que permitan 
comprender las iniciativas. De hecho, se enfatiza que, 
en las líneas de trabajo de Participación Ciudadana, 
solo se nombran los proyectos, pero no se detallan lo 
suficiente como para entender globalmente el cómo se 
desarrollarán estas iniciativas.

Otro de los desafíos mencionados se relaciona con la 
mejora de las comunicaciones entre las comunas y el 
Gobierno Regional, pues si bien se menciona que se ha 
notado un avance en este año de gestión, comparado 
a años anteriores, es imprescindible promover las 
comunicaciones y articulaciones entre el Gobierno 
Regional, Municipios y Servicios Públicos.

Por último, algo en lo que enfatizan las y los integrantes 
del COSOC Regional, es en la solicitud respecto a 
incorporar a jóvenes en el proceso de gestión regional, 
es decir ampliar los espacios de participación para que 
estos tengan una participación incidente dentro de 
nuestros procesos como GORE.

“Se solicita bajar información, indicar de manera 
específica los fondos destinados a cada línea y 
distribución” (Conclusiones Mesa N°1).

“Se indican las creaciones, pero no de qué tratan, cómo 
acceder por ejemplo al Comité Regional COVID-19” 
(Conclusiones Mesa N°1).

“Esta actividad (CPP) es un gran anhelo hecho realidad” 
(Conclusiones Mesa N°2).

“El sentirse escuchado se valora mucho. Y toda la 
participación” (Conclusiones Mesa N°2).

“Se valora nuevamente la cercanía, el que esté presente 
en la comuna” (Conclusiones Mesa N°2).

“La mejora de comunicación de la comuna con el 
gobernador, se ve mejor plasmada en este año” 
(Conclusiones Mesa N°3).

“Incorporación de la juventud en estas actividades, que 
pueden ayudar al crecimiento de la región, tener otra 
mirada” (Conclusiones Mesa N°3).
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Eje Protección Social Sugerencias Comentarios

Del mismo modo, los y las participantes emitieron 
comentarios y observaciones respecto al eje de 
Protección Social, y en estos comentarios mencionan 
que la entrega de información en este ámbito es 
débil, pues no se entregan detalles respecto a lo que 
se financiará en cada iniciativa y resaltan que existe 
falta de información en cuanto a la priorización de 
temáticas en este eje programático.  

Desarrollo de programas en temas de salud mental para 
las y los habitantes de la región.

“Faltó información y detalle, porque lo presentado no 
creen que sea suficiente en una cuenta pública, se podrían 
haber abordado otras materias en protección social” 
(Conclusiones Mesa N°1).

“Faltó conocer de qué manera se priorizaron las temáticas 
abordadas” (Conclusiones Mesa N°1).

Eje Territorio y Desarrollo Sugerencias Comentarios

En cuanto a este eje, evaluaron positivamente la 
asesoría de expertos internacionales en materias 
prioritarias para la región. Además, destacan la 
gestión desarrollada en el último año, sobre todo 
en comunas pequeñas, pues se visualizan avances 
concretos en mejoramientos de infraestructura 
como calles, plazas y canchas en la ciudad de 
Calama. También recalcaron la voluntad del GORE 
para retomar proyectos comunales que fueron 
postergados en la comuna de Mejillones.

Falta profundizar en el contenido asociado al desarrollo 
de las iniciativas, se sugiere detallar de mejor manera los 
proyectos y no solamente enunciarlos.

También, se sugiere que los proyectos contemplen indicar 
los impactos que generan en la población, así como 
quienes se verían beneficiados.

“Faltó indicar sobre el Corredor bioceánico, las 
oportunidades que puede tener la región. Era importante 
indicar en la cuenta pública, la contaminación y el impacto 
que puede generar y estrategias para abordar el tema, 
generando impacto positivo en el desarrollo regional” 
(Conclusiones Mesa N°1).

“Considerar elementos como intercambio cultural, 
desarrollo económico, impacto ambiental, turismo, entre 
otros” (Conclusiones Mesa N°1).

“Parece bien que el GORE Antofagasta tenga asesoría 
técnica con equipos de trabajo extranjeros que manejan 
información sobre las materias tratadas” (Conclusiones 
Mesa N°1).

“Falta detalle en el trabajo internacional que se ha 
desarrollado, consideran pertinente participar en 
encuentros con equipos expertos” (Conclusiones Mesa N°1).

“Se ha mejorado bastante durante el año, en especial en 
comunas más pequeñas y eso implica que se ha avanzado 
y se puede formar un equilibrio con otras comunas más 
grandes” (Conclusiones Mesa N°3).

“Han mejorado los fondos en la comuna de Mejillones, 
para poder retomar proyectos que han sido congelados por 
otras autoridades y poder realizar los nuevos proyectos” 
(Conclusiones Mesa N°3).
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Eje Diversificación e Innovación Sugerencias Comentarios

Del mismo modo, en cuanto al eje de Diversificación 
e Innovación, los consejeros y consejeras valoraron 
positivamente el trabajo desarrollado con grandes 
empresas, particularmente el trabajo realizado con 
la minería en cuanto a contaminación. 

Potenciar la diversificación productiva en área marítima 
y minera.

Simplificar lenguaje cuando se refiera a iniciativas en 
materias asociadas al eje.

Mejorar los canales de participación ciudadana en la 
Estrategia Regional de Innovación.

“Trabajar con menos siglas, usar lenguaje claro, tener mayor 
participación en las estrategias de innovación y diversidad 
en la región” (Conclusiones Mesa N°1).

“Se valoran las charlas con las grandes empresas. Pero la 
sensación es que las empresas seguirán haciendo lo que 
quieran. Pero se valora la gestión” (Conclusiones Mesa N°2).

“Tener un énfasis más completo en el área marítima y en el 
área minera” (Conclusiones Mesa N°3).

“Se valora la gestión que se ha hecho con las mineras y el 
valor por la contaminación” (Conclusiones Mesa N°2).

Eje Equilibrio ambiental Sugerencias Comentarios

En este eje, las sugerencias y comentarios refieren 
a requerir mayores detalles de procesos que aún se 
encuentran en etapas iniciales y que verán un mayor 
desarrollo entre los años 2023 y 2024, como la 
Estrategia Regional del Agua, el Comité Regional de 
Hidrógeno Verde, o la Política Regional de Reciclaje. 

Se valora además las acciones en materia 
internacional que realiza el Gobierno Regional.

Profundizar en los detalles de las iniciativas, pues estas 
solo se enuncian, pero no se profundiza, por ejemplo, 
respecto a los beneficios que estos proyectos entregan a 
la comunidad.

Faltó énfasis y detalles en la política de reciclaje y 
protección al medio ambiente que se promueve desde el 
Gobierno Regional.

Relaciones internacionales: Les parece bien que el 
GORE Antofagasta tenga asesoría técnica con equipos 
de trabajo extranjeros que manejan información 
sobre las materias tratadas. Falta detalle en el trabajo 
internacional que se ha desarrollado, consideran 
pertinente participar en encuentros con equipos expertos.

“Parece bien lo que se hizo, pero no se maneja información 
del trabajo que realizaron en el plan de acción, estrategia 
regional de hidrógeno verde, instalación de la mesa del 
agua, etc. Faltó saber de qué manera se invierte y los 
beneficios a la comunidad” (Conclusiones Mesa N°1).

“Se extrañó en la cuenta lo que es la política de reciclaje, 
ya que no existe ninguna política de protección al medio 
ambiente, para poder mejorar la imagen de la comuna y 
la regional y recuperar los lugares de espacios públicos” 
(Conclusiones Mesa N°3).

Tema emergente: Seguridad y Migración Sugerencias Comentarios

Para las y los participantes de la Cuenta Pública 
2022, existen dos temas fundamentales que no 
fueron abordados durante la jornada pero que 
revierten gran interés para la comunidad, estos 
son los temas de Seguridad ciudadana y Control 
Migratorio. Ellos sienten que desde el Gobierno 
Regional no se ha enfatizado en estas materias.

“Faltó indicar información sobre seguridad ciudadana y 
migración, son temas prioritarios para la región”

“En una primera instancia existe una apreciación de que 
no se ha hecho nada”.
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Eje de Participación Ciudadana Sugerencias

Los y las asistentes a las mesas de trabajo del COSOC Regional indicaron que 
es necesario mejorar los canales de comunicación entre el Gobierno Regional 
y la ciudadanía, para esto se deben ampliar y diversificar estos mismos. Las y 
los participantes sugirieron utilizar medios tradicionales, tales como radios y 
prensa escrita, y no acotar la difusión sobre el GORE a redes sociales. Bajo esta 
misma idea, sugirieron, además, que se pueda incluir en las convocatorias a 
niños, niñas y jóvenes de la región.

“Se insiste en que se mejoren los canales de comunicación a la ciudadanía. 
Se requiere educación. Se necesitan otros canales no sólo redes sociales, sino 
radio, diarios escritos etc.” (Conclusiones Mesa N°2).

“Se necesita ampliar la invitación a los jóvenes y niños” (Conclusiones Mesa 
N°2).

“Hornitos tendrá un muelle como corresponde, ya que se generó gracias a la 
comunidad” (Conclusiones Mesa N°3).

Eje de Protección social Sugerencias

Las y los asistentes sugirieron que como institución tengamos mayor 
incidencia en los temas de salud y que se mejoren las capacidades regionales 
de atención, con el objetivo de avanzar en la descentralización en esta 
materia.

“Les gustaría que el GORE tenga incidencia en temas de salud, por ejemplo, 
en Mejillones la natalidad depende de otros servicios de salud, ya que los 
médicos especialistas se encuentran principalmente en Antofagasta o Calama. 
No hay descentralización” (Conclusiones Mesa N°1).

Eje de Territorio y Desarrollo Sugerencias

Las y los partícipes propusieron como ejes centrales temas relativos a 
infraestructura deportiva y al museo minero, pues indicaron que esto va en 
directo beneficio de la comunidad, no solo regional, sino nacional.

“Nuevos proyectos para Calama: Museo Minero, Estadio Techado, Centro de 
alto rendimiento deportivo, en beneficio de la región y el país” (Conclusiones 
Mesa N°3).

2.2.2. Pregunta 2: ¿Cuáles son sus comentarios u observaciones 
respecto a los temas o problemáticas que debiera 
abordar el Gobierno Regional en su gestión a futuro?

 Con respecto a la segunda pregunta las sugerencias y 
solicitudes fueron las siguientes: 
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Eje de Diversificación e Innovación Sugerencias

Las y los participantes enfatizaron en que falta incentivo a la mano de 
obra local, la pesca artesanal y a los emprendimientos culturales. Para ello 
solicitaron que dentro de las gestiones del Gobierno Regional se incorpore un 
aumento de porcentaje en los impuestos a la producción minera, para estos 
fines. Por otra parte, mencionaron que se requiere un plan de contingencia 
ante el cierre de las plantas carboneras de la región con el objetivo de que 
las personas que desempeñen labores en esa área de la industria no queden 
desempleadas. 

“Incentivar la mano de obra local. Que se promueva y escuche al profesional 
local. Que se sumen” (Conclusiones Mesa N°2).

“Energías renovables, hidrógeno verde. Debe haber un plan de contingencia 
ante la eliminación de las carboníferas, para que las personas que trabajan en 
ella no queden sin trabajo” (Conclusiones Mesa N°3).

“No existe un terminal pesquero como corresponde en la comuna de 
Mejillones. Se comprometieron para poder terminar el proyecto y la mejora 
del que existe” (Conclusiones Mesa N°3).

“Potenciar el observatorio con la inversión de la minería, con un mejor aporte 
a la región” (Conclusiones Mesa N°3).

“Emprendimiento en la cultura, un plan para ellos, que apoye con recursos, 
redes de contacto, capacitación. De esta manera se puede generar una 
identidad en las comunas” (Conclusiones Mesa N°3).

“Exigir un mejor porcentaje que quede en la región y en la comuna que 
corresponde en el área de la minería” (Conclusiones Mesa N°3).
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Eje Equilibrio Ambiental Sugerencias

Las y los asistentes sugirieron fortalecer la educación ambiental en la región. “Fortalecer la educación medioambiental” (Conclusiones Mesa N°2).

Temas emergentes Sugerencias
 
Del mismo modo, durante el diálogo surgieron temas emergentes entre los 
que destacan como prioritarios: seguridad ciudadana, migración irregular y 
una mayor dotación policial en las comunas.

En esta discusión también surgió lo relativo a la gestión regional y el aumento 
de competencias del Gobierno Regional. En primer lugar, las y los asistentes 
mencionaron que es fundamental contar con información transparente por 
comuna, establecer un comparativo con años anteriores en términos de 
inversión y transparentar los datos en cuanto a inversión privada en la región, 
para así establecer márgenes de eficiencia de la inversión pública. También se 
sugiere que el GORE tenga mayor incidencia en las decisiones respecto a los 
temas de vivienda.

“Los temas prioritarios a trabajar son Seguridad ciudadana, migración, 
distribución de recursos y el control por ciudad” (Conclusiones Mesa N°1).

“Les gustaría que de manera transparente se tenga acceso a la información 
por comuna” (Conclusiones Mesa N°1).

“Les gustaría que el GORE tenga incidencia en temas de vivienda en la región” 
(Conclusiones Mesa N°1).

“Les gustaría que el GORE tenga incidencia en temas de salud, por ejemplo, 
en Mejillones la natalidad depende de otros servicios de salud, ya que los 
médicos especialistas se encuentran principalmente en Antofagasta o Calama. 
No hay descentralización” (Conclusiones Mesa N°1).

“Les habría gustado un comparativo sobre el presupuesto julio 2021 a julio 
2022, en función de años anteriores para hacer comparativo” (Conclusiones 
Mesa N°1).

“La inversión privada es un eje que también se debería abordar, si no hay 
datos sobre inversión privada, se hace muy difícil indicar qué tan eficiente es 
la inversión pública” (Conclusiones Mesa N°1).

“La gran preocupación es la seguridad social, la delincuencia, la droga” 
(Conclusiones Mesa N°2).

“Seguridad para la región, mejorar la dotación policial” (Conclusiones Mesa 
N°3).
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2.2.3. Pregunta 3: En relación al eje N°1 del Plan de Gobierno Regional sobre 
Participación Ciudadana, considerando las cinco medidas, establezca una 
priorización, en base a las medidas que consideran más relevantes para 
fortalecer la participación incidente de la ciudadanía regional.

Solo una mesa logró establecer una priorización y se detalla a continuación: 

1. Plan piloto de presupuestos participativos regionales.
2. Política Regional de Gobernanza y Participación Ciudadana.
3. Creación de la Unidad de Gobernanza y Participación Ciudadana.
4. Creación del COSOC.
5. Creación de Programa de formación y fortalecimiento de la sociedad civil.

2.2.4. Pregunta 4: ¿Qué rol debería jugar el COSOC REGIONAL 
en este proceso, y qué capacidades y/o recursos 
debería disponer para que ese rol se desarrolle de 
forma adecuada?

Sobre la cuarta pregunta y respecto al rol que debieran tener 
como integrantes del COSOC Regional, las y los consejeros 
indicaron lo siguiente:

1. Ser actores incidentes en las propuestas participativas 
desde el inicio y en la elaboración de la cuenta 
pública. Para ello se deben tener instancias de reunión 
recurrentes con autoridades.

2. El COSOC Regional debería estar más presente en 
terreno, con más difusión sobre el trabajo que realiza.

Respecto a los recursos de los cuales deben disponer para 
desarrollar el rol, las y los representantes indicaron que:

1. El Gobernador Regional debe mantener una 
comunicación fluida con las autoridades comunales, 
fundamentalmente con los alcaldes, respecto al trabajo 
que realiza el COSOC Regional. El desafío es fortalecer la 
tríada alcaldes-COSOC-comunidades.

2. Faltan recursos financieros para el funcionamiento 
territorial del COSOC Regional, acceso al conocimiento 
respecto al funcionamiento de la administración 
y gestión regional. Todo esto a través de talleres, 
capacitaciones, espacios de formación para realizar una 
gestión eficiente.
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2.3.  Comentarios de mesas de trabajo con representantes de 
organizaciones y comunidades.

En la jornada de la tarde, se conformaron diez mesas de trabajo con 
representantes de diversas organizaciones y comunidades. Todas las 
mesas desarrollaron un trabajo de diálogo en torno a tres preguntas, las 
que luego fueron socializadas en la plenaria con el resto de las mesas y 
con el Gobernador Regional. Estas preguntas fueron las siguientes: 

1.-  ¿Cuáles son sus comentarios u observaciones sobre la gestión 
realizada por el Gobierno Regional entre julio de 2021 y julio de 2022? 

2.-  ¿Cuáles son sus comentarios u observaciones respecto a los temas o 
problemáticas que debiera abordar el Gobierno Regional en su gestión 
a futuro? (2022-2024)

3.-  En relación al eje N°1 del Plan de Gobierno Regional sobre 
Participación Ciudadana, considerando las cinco medidas, establezca 
una priorización, en base a las medidas que consideran más relevantes 
para fortalecer la participación incidente de la ciudadanía regional e 
indique por qué esa priorización.
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2.3.1. Pregunta 1: ¿Cuáles son sus comentarios u observaciones sobre la gestión realizada por el Gobierno 
Regional entre julio de 2021 y julio de 2022?

 En cuanto a la primera pregunta, las respuestas, sugerencias y comentarios fueron los siguientes: 

Eje Participación Ciudadana Sugerencias Comentarios

En este ámbito los participantes 
valoraron de forma positiva, 
principalmente, tres elementos:

- La apertura de espacios de 
participación ciudadana
- La presencia territorial del 
Gobernador Regional, en los 
distintos territorios y comunas de la 
región
- El cumplimiento de compromisos 
en la gestión realizada.

Además de lo señalado 
anteriormente, las organizaciones 
evaluaron de buena manera la 
Constitución del Consejo de la 
Sociedad Civil Regional (COSOC 
Regional), órgano ciudadano 
y consultivo del Gobierno 
Regional, el que está compuesto 
por representantes de todas las 
comunas. Además, cuenta con 
una composición paritaria, es 
decir, lo conforman una cantidad 
equivalente de hombres y mujeres.

Esto sobresale como un elemento 
central de nuestro compromiso 
con la participación ciudadana y la 
descentralización.

Algunas mesas de trabajo 
mencionaron debilidades 
en cuanto a dificultades 
en convocar y comunicar 
a determinados actores 
para que asistan a las 
actividades de participación 
ciudadana que promueve el 
GORE. Asimismo, una mesa 
mencionó que la presentación 
del informe de cuenta 
pública funciona como una 
instancia académica, que se 
espera que mejore en futuras 
presentaciones.

“Primera vez que se invita a una cuenta pública” (Conclusiones Mesa N°1).

“Se nota gratamente la presencia territorial del Gobernador” (Conclusiones Mesa N°2).

“Se destaca que Calama es líder en postular a fondos” (Conclusiones Mesa N° 3).

“Se valora la cercanía con la comunidad” (Conclusiones Mesa N° 3).

Destacan ampliamente que se ha dado cumplimiento a los compromisos” 
(Conclusiones Mesa N°2).

“Que la cuenta se haya hecho en la comuna” (Conclusiones Mesa N°6).

“Recorrido de la autoridad en el territorio” (Conclusiones Mesa N°6).

“Se destaca el desarrollo de la Cuenta Pública en Calama” (Conclusiones Mesa N°7).

“Se valora la constitución de los COSOC” (Conclusiones Mesa N°6).

“Se destaca gestión participativa” (Conclusiones Mesa N°10).

“Mesa del agua, la principal zona es Calama y no fueron invitados” (Conclusiones 
Mesa N°1).

“Próximas mesas del agua se solicitan que sean en Calama” (Conclusiones Mesa N°1).

“No hay comunicación con el representante de educación en el COSOC” (Conclusiones 
Mesa N°6).

“No es una cuenta pública, ejercicio académico. No se ha asumido el sentir real de la 
gente” (Conclusiones Mesa N°6).

“Es necesario incentivar participación de los jóvenes” (Conclusiones Mesa N°10).
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Eje Protección Social Sugerencias Comentarios

Otra dimensión de análisis, respecto a la gestión del GORE, 
es lo referido a la protección social. En este ámbito, las y 
los partícipes de la jornada valoraron positivamente las 
gestiones e inversión en salud y nuestro compromiso en 
cuanto a la Política Regional contra el Cáncer, la prevención 
de este mismo, el posible apoyo en la creación de un Centro 
Oncológico para Calama (tema que no es parte del Plan 
de Gobierno Regional, pero que se acoge para efectos 
de su posible concreción), y la gestión de recursos que 
fueron destinados para paliar la emergencia sanitaria por 
COVID-19.

Del mismo modo, la comunidad evaluó positivamente la 
gestión de proyectos para el bienestar social. Entre ellos se 
encuentran los asociados a la seguridad pública, acceso al 
agua potable en San Pedro de Atacama y mejoramiento y 
conservación de infraestructura de educación pública. 

Por otra parte, consideraron relevante la prioridad en los 
temas de vivienda y compra de suelo para vivienda social, 
que consiste en una colaboración con el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo.

Se sugiere aumentar la 
inversión en salud mental para 
la población de la región.

“Se destacan las gestiones en salud para Calama” 
(Conclusiones Mesa N°2).

“Positiva creación del Comité Covid-19” (Conclusiones mesa 
N°3).

“Se destacan los recursos económicos entregados en 
Pandemia” (Conclusiones Mesa N°3).

“Se destacan proyectos de nueva cárcel para Calama, nueva 
comisaría y mejora de sistema de agua potable para San 
Pedro de Atacama” (Conclusiones Mesa N°4).

“Se destaca la inversión regional para Política Regional del 
Cáncer” (Conclusiones Mesa N°8).

“Se valora y se solicita continuar con el mejoramiento de 
colegios en zonas abandonadas” (Conclusiones Mesa N°9).

“Falta proyecto de Salud Mental” (Conclusiones Mesa N°10).

“Se destaca la prioridad en tema vivienda” (Conclusiones 
Mesa N°8).
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Eje Territorio y Desarrollo Sugerencias Comentarios

En cuanto a este eje, las y los asistentes evaluaron de forma 
positiva la promoción de la descentralización a través de 
una mayor cobertura de servicios básicos en San Pedro de 
Atacama, los mejoramientos de la infraestructura municipal 
y los proyectos de inversión destinados a Mejillones.

Realizar proyectos de gestión 
de uso de suelos.

Ampliar la mirada de gestión 
a otros sectores productivos 
como el mar y la minería.

“Les parece muy buena la descentralización y atacar las 
problemáticas de la región” (Conclusiones Mesa N°1).

“Falta abordar el tema de uso de suelos” (Conclusiones Mesa 
N°2).

“Es muy importante el anuncio de agua potable y 
alcantarillado para San Pedro y Alto Loa” (Conclusiones Mesa 
N°2).

“Se destaca proyecto de Edificio consistorial de Calama, 
donde también se debe mejorar la atención de público, 
la centralización de la atención, el ahorro de recursos 
del municipio y bajar arriendos y disgregación de los 
departamentos” (Conclusiones Mesa N°5).

“Se destaca en San Pedro de Atacama la Planta de Osmosis 
Inversa – Agua Potable” (Conclusiones Mesa N°5).

“Se destaca la descentralización de la región” (Conclusiones 
Mesa N°10).

“Faltó énfasis en el mar y minería” (Conclusiones Mesa N°10).

“Se agradecen presupuestos destinados a comunas como 
Mejillones” (Conclusiones Mesa N°10).

Eje Diversificación e Innovación Sugerencias Comentarios

En cuanto al cuarto eje del Plan las y los asistentes no 
hicieron comentarios u observaciones directas, más allá de 
algunas relativas a mar y minería, relacionadas con el Eje 
Territorio y desarrollo.

No hay sugerencias. No hay comentarios.
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Eje Equilibrio Ambiental Sugerencias Comentarios

En este eje las sugerencias y comentarios se concentraron 
en la necesidad de impulsar una política de economía 
circular y reciclaje. 

Por otra parte, aparecieron algunos temas relativos a temas 
de agua, pero asociados al eje de Participación Ciudadana.

Falta impulsar y potencializar 
el reciclaje en los territorios

“Falta potenciar el reciclaje” (Conclusiones Mesa N°10).

Temas emergentes: Seguridad Ciudadana Sugerencias Comentarios

Al igual que en la jornada de trabajo con el COSOC 
REGIONAL, en varias de las mesas surgió la seguridad 
ciudadana como un tema relevante.

En este ámbito surgieron opiniones críticas, debido a 
que no se mencionaron medidas o ejes específicos en tal 
materia. Ante esto, es necesario aclarar que el GORE no 
tiene facultades, mandatos ni atribuciones legales expresas 
para hacerse cargo de los temas de seguridad ciudadana 
o de la gestión migratoria, puesto que tales facultades y 
atribuciones se encuentran alojadas principalmente en la 
Delegación Presidencial Regional y Provinciales, y algunas 
también en los municipios.

No obstante, desde 2021 el Gobernador viene asumiendo 
el tema, reuniéndose con juntas vecinales y las policías, 
realizando gestiones con las fiscalías, financiando proyectos 
de seguridad tanto a la DPR como a las policías, así como 
también a la sociedad civil (a través del 7% del F.N.D.R.).

Ocuparse de los vendedores 
ambulantes de la feria que no 
cuentan con permisos.

“Faltó abordar temas de seguridad” (Conclusiones Mesa N°2).

“Nada se ha dicho de seguridad, violencia urbana, migración 
descontrolada, contaminación por los relaves. Ciudades 
y barrios invivibles. Nada ha hecho, el centro es invivible” 
(Conclusiones Mesa N°6).

“Desorden o caos vial. Falta de protección policial zonas de 
escuelas” (Conclusiones Mesa N°6).

“No tocó problemas de ambulantes de la feria, sin permiso” 
(Conclusiones Mesa N°6).

“La autoridad solo vela por los intereses de la zona urbana, 
postergando las necesidades de las comunidades del Alto Loa 
y Atacama La Grande” (Conclusiones Mesa N°6).



43

2.3.2. Pregunta 2: ¿Cuáles son sus comentarios 
u observaciones respecto a los temas 
o problemáticas que debiera abordar 
el Gobierno Regional en su gestión a 
futuro?

En cuanto a la segunda pregunta, las 
sugerencias y comentarios fueron de diversa 
índole, incorporando una serie de temas que no 
forman parte o están parcialmente incluidos en 
el Plan de Gobierno Regional, peor que son de 
interés de las organizaciones y comunidades. 
Se vio también una mayor referencia a temas 
de la comuna de Calama y la Provincia El Loa. 
Finalmente, cada tabla se acompaña de una 
nube de palabras, que da cuenta de aquellos 
conceptos más mencionados en el trabajo de 
las mesas de acuerdo a cada pregunta. En base 
a la organización por ejes, las sugerencias y 
comentarios fueron los siguientes: 

Sugerencias

Nube de palabras más frecuentemente mencionadas en eje participación ciudadana.

Eje Participación Ciudadana

En este eje las respuestas se 
concentraron fuertemente en la 
necesidad de incluir a diversos 
grupos -particularmente niñas, niños 
y jóvenes y miembros de pueblos 
originarios-, así como fortalecer los 
procesos de educación, capacitación 
y formación ciudadana.

Por otra parte, se enfatizó la 
necesidad de aumentar la presencia 
del Gobierno Regional en las 
comunas de la región.

• Incluir a los niños, niñas y jóvenes.
• Educación Cívica.
• Presencia territorial del Gobierno Regional.
• Pueblos Originarios.
• Formación Ciudadana.

• “Niñez, como se va a trabajar los derechos de los niños” 
(Conclusiones Mesa N°1).

• “Educar a la ciudadanía en los roles de cada organismo” 
(Conclusiones Mesa N°4).

• “Ampliar el acercamiento a niños, niñas y adolescentes” 
(Conclusiones Mesa N°4).

• “Mantener y fortalecer la presencia del Gobierno Regional en 
terreno” (Conclusiones Mesa N°5).

• “Pueblos originarios olvidados, aún son invisibilizados” 
(Conclusiones Mesa N°7).

• “Educación para dirigentes: Conocen mejor el territorio y pueden 
bajar información a la ciudadanía” (Conclusiones Mesa N°8).

Comentarios
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Sugerencias

Eje Protección Social

En este eje, los comentarios y sugerencias se concentraron en 
prestaciones sociales y temas relacionados a los denominados 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Educación, Salud, 
Agua, Grupos de especial protección, etc.). En algunos de 
estos temas y/o problemáticas, el GORE puede concurrir con 
financiamiento en base a proyectos presentados por municipios 
u otros servicios públicos, mientras en otros puede coordinar y 
articular instituciones para agilizar procesos para ejecución de 
proyectos.

• Registro de personas cuidadoras. 
• Infraestructura deficiente en establecimientos educacionales.
• Protección hacia los adultos mayores.
• Hogar para la tercera edad.
• Mejorar la gestión de salud.
• Más y mejor vivienda.
• Centro oncológico.
• Cárcel para Calama.
• Universidad para Calama.
• Espacios para personas en situación de discapacidad.
• Hospital para San Pedro de Atacama.
• Aumentar la conectividad.
• Regularizar el suelo.
• Diagnóstico oncológico.
• Agua potable para sectores rurales.
• Tarifas altas de electricidad.
• Interculturalidad.
• Más profesionales del área de la salud.
• Brechas de protección social.

• “Censo de cuidadores de enfermos postrados” (Conclusiones Mesa N°1).
• “Trabajar en zonas de silencio, aumentando la conectividad, informando a las 

comunidades, preocupándose del impacto a la salud y al medio ambiente” (Conclusiones 
Mesa N°5).

• “Debe haber Preocupación por el agua potable rural, para las comunidades alto loa” 
(Conclusiones Mesa N°6).

• “Creación de lugar para personas con discapacidad” (Conclusiones Mesa N°5).
• “Se considera como necesidad importante apoyar en resolver problemáticas del hospital 

de Calama (falta de profesionales, especialistas e insumos). Es necesario fortalecer el 
respeto hacia los usuarios” (Conclusiones Mesa N°2).

• “Centro Oncológico en Calama” (Conclusiones Mesa N°3).
• “Regularización de terrenos en San Pedro de Atacama” (Conclusiones Mesa N°5).
• “Es necesario informar a la comunidad el estado de avance del centro para el cáncer” 

(Conclusiones Mesa N°6).
• “Vivienda: Más fiscalización, dignidad” (Conclusiones Mesa N°8).
• “Protección Social: Beneficios para superar las brechas, lo que no cubren desde lo 

público/privado” (Conclusiones Mesa N°8).

Nube de palabras más frecuentemente mencionadas en eje protección social.

Comentarios
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Nube de palabras más frecuentemente mencionadas en eje territorio y desarrollo.

Eje Territorio y Desarrollo

Sugerencias Comentarios

• “Se requieren mejoras en la infraestructura vial” (Conclusiones Mesa N°4).
• “Museo Minero” Conclusiones Mesa N°10).
• “Minería: La inversión debe quedar en la región” (Conclusiones Mesa N°8).
• “Financiamiento proyecto edificio consistorial para San Pedro de Atacama” (Conclusiones Mesa N°5).
• “Ordenamiento y planificación de la ciudad” (Conclusiones Mesa N°2).
• “Comuna alto el Loa, comunidades abandonadas (Puquios)” (Conclusiones Mesa N°1).
• “Cómo se comparte la riqueza cultural de la región” (Conclusiones Mesa N°3).
• “Corredor Bioceánico: Cómo considera a las comunas, cómo abordar la contaminación” 

(Conclusiones Mesa N°3).
• “Realzar el centro de San Pedro de Atacama” (Conclusiones Mesa N°5).
• “Inversión correcta en infraestructura, seguridad y equipamiento para las instituciones que 

intervienen en el Corredor Bioceánico” (Conclusiones Mesa N°5).

• Abandono de Alto El Loa.
• Ordenamiento Territorial.
• Difundir patrimonio cultural.
• Corredor bioceánico.
• Infraestructura vial.
• Consistorial San Pedro de Atacama.
• Infraestructura centro San Pedro de Atacama.
• Planetario San Pedro de Atacama.
• Inversión Minería Regional.
• Aumento de áreas verdes.
• Museo Minero.

En este eje, los comentarios y sugerencias se 
refieren en gran medida a iniciativas que forman 
parte del Plan de Gobierno Regional o pueden 
ser apoyadas y financiadas con fondos del 
FNDR, en base a la coordinación con municipios, 
servicios públicos y actores privados. 
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Nube de palabras más frecuentemente mencionadas en eje diversificación e innovación

Eje Diversificación e Innovación

Sugerencias

Comentarios

• “Plan Estratégico para mejorar la matriz 
económica regional” (Conclusiones Mesa 
N°5).

• “Continuar con observatorio de la minería en 
innovación” (Conclusiones Mesa N°10).

• “Realizar gestión con la minería” 
(Conclusiones Mesa N°6).

• “Plan de apoyo a emprendedores” 
(Conclusiones Mesa N°10).

• Diversificación Productiva: Plan Estratégico 
para mejorar la matriz económica regional.

• Minería e Innovación.
• Gestión Minera.
• Emprendimiento Local.

En este eje, los comentarios y sugerencias se 
refieren en gran medida a iniciativas que forman 
parte del Plan de Gobierno Regional o pueden 
ser apoyadas y financiadas con fondos del 
FNDR, en base a la coordinación con municipios, 
servicios públicos y actores privados. 

Acá asume un rol relevante la Estrategia 
Regional de Innovación 2022-2028 del GORE.
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Eje Equilibrio Ambiental

Nube de palabras más frecuentemente mencionadas en eje equilibrio ambiental.

Comentarios

• “Se deben realizar acciones para preservar 
el oasis de Calama”.

• “Se debe reformular el plan de 
descontaminación para Calama”.

• “Plan de Equilibrio Ambiental: Reactivar 
Mesa del Agua” (Conclusiones Mesa N°9).

• “Cambio a energías renovables: Plan de 
cambio climático” (Conclusiones Mesa N°10).

• “Reciclaje” (Conclusiones Mesa N°10).

Sugerencias

• Conservar el ecosistema de la región. 
• Planes de descontaminación para las comunas.
• Reactivar la Mesa del Agua.
• Cambio a energías renovables.
• Planes de reciclaje.

En este eje, los comentarios y sugerencias se 
refieren a algunas medidas del Plan de Gobierno 
Regional (Política de Reciclaje, Mesa del Agua), 
mientras otras refieren a medidas ministeriales 
(Plan Descontaminación de Calama), o conjuntas 
entre el GORE con empresas y otros órganos 
estatales (cambio a energías renovables).
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Temas emergentes

Nube de palabras más frecuentemente mencionadas en temas emergentes.

Comentarios

Sugerencias

• “Seguridad: Comerciantes, fronteras, 
falta de seguridad ciudadana” 
(Conclusiones Mesa N°3).

• “Atender problemáticas de aumento 
de la delincuencia” (Conclusiones 
Mesa N°4).

• “Seguridad, de manera transversal: 
Problemática social, desigualdad, 
protección de las fronteras, mayor 
dotación de Carabineros en puntos 
específicos” (Conclusiones Mesa N°5).

• “Mayor implementación en Seguridad 
Ciudadana” (Conclusiones Mesa N°9).

• “Problemas de basura y seguridad” 
(Conclusiones Mesa N°1).

• Seguridad ciudadana.
• Aumento de la delincuencia.
• Inseguridad.

Seguridad

Tema que apareció nuevamente en 
las mesas, relacionado con problemas 
relativos a comercio ambulante, 
migración irregular, aumento de la 
delincuencia y como efecto de la 
desigualdad social. 
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Temas emergentes

 Nube de palabras más frecuentemente mencionadas en coordinación 
intersectorial, fortalecimiento del Gore y otros temas.

Comentarios

• “Destinar más recursos a Calama” (Conclusiones Mesa N°4).
•  “Le vamos a creer cuando se hagan las cosas” (Conclusiones Mesa N°6).
• “El gobernador debe articular ante la delegación y los seremis, respecto de los reales problemas de 

la comuna: Salud, Inseguridad y contaminación” (Conclusiones Mesa N°6).
• “Falta coordinación entre GORE-DPR” (Conclusiones Mesa N°6).
• “Se requiere que los jefes de división vayan más a terreno” (Conclusiones Mesa N°6).
• “El corredor Bioceánico es importante, pero también hay otras prioridades” (Conclusiones Mesa N°7).
• “Aumento de facultades al Gobierno Regional que permitan dar una respuesta más rápida a 

necesidades regionales (con sentido de pertenencia)” (Conclusiones Mesa N°8).
• “Fomentar tenencia responsable de mascotas” (Conclusiones Mesa N°9).
• “Fortalecer vinculación entre el GORE y municipio” (Conclusiones Mesa N°9).
• “Estadio” (Conclusiones Mesa N°10).

Sugerencias

• Más recursos, más proyectos.
• Confianza en la gestión.
• Articular sectores.
• Aumentar las competencias del GORE.
• Tenencia responsable de mascotas.
• Articular a los municipios.
• Estadio deportivo.

Coordinación Intersectorial, fortalecimiento 
del GORE y otros temas

Estos temas emergieron y se puso el énfasis 
en la necesaria coordinación y articulación 
entre el GORE, los municipios y la Delegación 
Presidencial; la necesidad de dotar al GORE 
de mayores facultades y competencias, en el 
marco del proceso descentralizador.

También se mencionaron temas relativos a 
tenencia responsable de mascotas y el estadio.
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Participativa 
2022
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2.3.3. Pregunta 3: En relación al eje N°1 del Plan de Gobierno Regional sobre 
Participación Ciudadana, considerando las cinco medidas, establezca una 
priorización, en base a las medidas que consideran más relevantes para 
fortalecer la participación incidente de la ciudadanía regional e indique 
por qué esa priorización.

En cuanto a la tercera pregunta la priorización fue la siguiente:

1. Presupuestos participativos.
2. Programa de Formación en Ciudadanía.
3. Política Regional de Participación.
4. Creación Unidad de Gobernanza.
5. Consejo de la Sociedad Civil.

De esta manera, la creación de presupuestos participativos obtiene el primer 
lugar, valorándose la capacidad de ser la medida de mayor incidencia ciudadana 
en gestión de una parte de la inversión del GORE. En segundo lugar aparece el 
Programa de Formación en Ciudadanía y Democracia, que busca ser una instancia 
de promoción del diálogo y la formación cívica y ciudadana para distintos grupos 
de la región, siendo mencionado en otras respuestas en las diferentes mesas. 
En tercer lugar aparece la Política Regional de Gobernanza y Participación 
Ciudadana, que debería estar ejecutada y aprobada a fines de 2023, luego de 
un proceso participativo regional, convirtiéndose en la primera política en 
esta materia en la historia de la Región de Antofagasta. Por su parte, en cuarto 
y quinto lugar aparecen el COSOC REGIONAL y la Unidad de Gobernanza y 
Participación Ciudadana del GORE, ambas instancias creadas recientemente, en 
febrero de 2022, durante la gestión del Gobernador Ricardo Díaz Cortés.  
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Temática referida Respuesta Gobernador

Tema emergente:
Seguridad Pública.

“El tema seguridad sin duda que es el gran tema de nuestra región. Y ahí si usted me dice ‘ponga más carabineros’, 
no puedo poner más carabineros. Pero sí puedo ir con ustedes a hablar con la ministra del interior para pedir más 
carabineros. Y eso cambia la cosa”.

“Yo voy a ir articulándome con las policías. Y sí estamos teniendo mayores vinculaciones con la delegación presidencial”.

Protección Social.

“Hay otras cosas, que no dependen de nosotros, pero que sí hemos ido generando las instancias de solución, como el 
tema de los especialistas. Nosotros, fomentando el proyecto del Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta, lo 
que queremos precisamente es que haya más especialistas. Si logramos formación de médicos acá en la región, según los 
estudios, el 80% de los profesionales formados en la región se quedan en la región. Cuesta mucho más traer un médico 
desde Santiago, formado en Santiago a acá, que formar un chico acá y que, si le damos la beca para que pueda estudiar y 
sacar la especialización, podemos lograr que se quede”.

Participación Ciudadana

“Yo estoy de acuerdo que tenemos que hacer un trabajo de apoyo. Hay distintos grupos, el tema de adultos mayores, el 
tema de personas en situación de discapacidad, más cuidadores. Y entiendo que ha habido varias dificultades en cómo 
formular los proyectos. Yo creo que quizás lo que tenemos que hacer para el próximo año, es dividir los concursos, insistir 
en que haya concursos, pero -y ahí esto lo vamos a tener que conversar con el Consejo Regional- quizás va a tener 
que haber algunos proyectos que vamos a tener que diseñar nosotros. Lo que podríamos hacer -y con esto me puedo 
comprometer-, no sé si les parece, que empecemos a generar cabildos comunales, levantemos los proyectos y armemos 
una cartera de proyectos que conversemos y trabajemos con los distintos alcaldes. Y así, mientras van aprendiendo 
-porque en eso yo voy a seguir siendo profe-, yo quiero que ustedes aprendan a hacer proyectos, y yo quiero que se 
empoderen y que haya estas instancias de formación de dirigencias. Entonces vamos a hacer estos cabildos comunales, 
y ahí generamos instancias y levantemos mesas de proyectos sociales, que después vamos a ver si los diseñamos con los 
municipios o lo vamos diseñando con la corporación regional”.

En este apartado transcribimos las respuestas y compromisos del Gobernador, durante la jornada plenaria de la CPP. 

Transcripción Compromisos Gobernador
Cuenta Pública Participativa 2022

Respuestas y compromisos 
del Gobernador Regional
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Temática referida Respuesta Gobernador

Protección Social, Territorio 
y Desarrollo y Participación 

Ciudadana. 

“Son temas que efectivamente requieren de un tratamiento distinto, pero lo que vamos a hacer nosotros -y se los anuncio- 
es que contratamos los servicios de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Ocurre 
que las grandes mineras en otros países, en Canadá, en Sudáfrica, en Australia, tienen tremendos hospitales, tienen 
buenas escuelas, tienen muy buena atención, en otros lugares. Uno se pregunta, ¿por qué eso no existe acá? Entonces yo 
ya conversé con todas las empresas y les dije: yo quiero una estrategia regional para la región, y quiero que ustedes se 
sienten con las comunidades, con los alcaldes, y que conversemos, miremos qué pasa en otros países y cómo podemos las 
buenas experiencias replicarlas acá. Eso, ya lo tengo listo, tenemos listo el contrato con la OCDE. Y, ¿por qué lo hicimos 
con la OCDE? Porque es una instancia internacional que nos garantiza que las mineras se sienten. Por lo menos llama al 
sector CODELCO, al sector BHP, y al sector Antofagasta Minerals, sentarse y firmar un acuerdo. Y una vez que firmemos ese 
acuerdo, vamos a hacer una convocatoria ahí con los alcaldes, con nuestro COSOC, y así ir aumentando la participación de 
organizaciones sociales, para que construyamos en conjunto esta estrategia. Ahora sí -y en esto voy a ser bien franco-, yo 
no quiero pedirles plata a las mineras, yo quiero proyectos, yo quiero cosas tangibles”.

Tema emergente: Migración.
“El proceso migratorio se tiene que regular, y eso es lo que yo he planteado. Yo no he planteado un sistema garantista, yo 
he planteado un sistema en donde se tiene que regular y los que vienen a cometer delito se tienen que ir, es así de simple. 
Y eso es lo que yo he planteado. Pero, por favor entiendan, no me pidan que yo no respete la dignidad de cada persona”.

Protección Social.

“Estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda para ver si podemos nosotros como Gobierno Regional acceder a la 
compra de terrenos para poder construir viviendas más baratas. Eso está dentro de nuestros planes. Tenemos un gran 
problema, que es la poca ejecución presupuestaria, y una solución puede ser a través de la compra de terreno, que el 
gobierno regional ayude a urbanizar, y eso lo que nos permite es que en el fondo el costo de construcción baja y las 
personas pueden, con los subsidios, acceder a ese tipo de vivienda. Estamos apuntando a resguardar los derechos básicos, 
agua, electricidad, para todos; compra de terrenos para que puedan acceder a la vivienda propia; y para que podamos 
hacer más diseño de proyectos habitacionales”.

Participación Ciudadana. “Todo comentario que se ha hecho en esta reunión se va a responder a través del equipo de participación ciudadana”

Territorio y Desarrollo.

“Yo lo que les ofrezco es que hagamos una unidad de importación aquí y que esa unidad sea un símil de lo que va a ser en 
Los Andes”.

“Le voy a pedir a David [jefe de la División de Infraestructura y Transportes del GORE], que pueda contactarlo a usted 
(caballero que intervino previamente y mencionó el tema) para que le vaya informando del avance de lo que estamos 
haciendo. Pero estamos en la misma línea, el corredor bioceánico tiene que hacerse bien, pero que sea un proyecto que 
nos beneficie a todos. Porque donde yo no estoy dispuesto es que hagamos algo que beneficie a unos pocos empresarios 
y que ellos se lleven muchas ganancias con el esfuerzo de todos nosotros. Este corredor bioceánico tiene que generar 
alimentos más baratos para todos nosotros”.
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Este informe es un esfuerzo del Gobierno Regional de Antofagasta por avanzar 
en mayores estándares de transparencia, rendición de cuentas y comunicación 
adecuada a la ciudadanía regional, respecto de las iniciativas y desafíos 
institucionales. Además, es un insumo que permitirá a la ciudadanía regional 
hacer un seguimiento de los avances y compromisos, de cara al resto de la 
gestión en general, y la próxima Cuenta Pública Participativa 2023, en particular. 
En función de ello, las principales conclusiones, aprendizajes y desafíos que 
podemos mencionar son los siguientes:

a) El proceso y los distintos momentos de la CPP 2022 -sobre todo la jornada 
presencial misma-, ha sido ampliamente valorado por las organizaciones y 
ciudadanía participante. Esto, por los siguientes motivos: fue una muestra de 
descentralización intrarregional, valorándose su realización en la comuna 
de Calama; demuestra la acción de un Gobernador que está en terreno; 
permitió un diálogo cara a cara y honesto entre las organizaciones y la 
máxima autoridad regional, a diferencia de otras cuentas públicas, donde 
la palabra de la ciudadanía y las organizaciones se encuentra limitada 
y no se permite mayor retroalimentación con las autoridades; contó 
con la presencia de una gran cantidad y diversidad de organizaciones, 
representantes de distintas áreas de la sociedad civil regional. 

b) En general, hay una valoración positiva de las iniciativas 
del Plan de Gobierno Regional 2021-2024; no obstante 
lo anterior, aparecieron también temas e iniciativas 
emergentes que forman parte del ámbito de acción de 
otras instituciones y en las cuales el rol del Gobierno 
Regional varía, desde un rol de articulador y coordinador 
entre instituciones (en temas de seguridad, por 
ejemplo), pasando por un rol financista (de proyectos de 
infraestructura, por ejemplo), formulador (de políticas 
y planes regionales), representante de las demandas 
regionales hacia las autoridades del nivel central (en 
relación a temas presupuestarios o medidas importantes 
o urgentes para la región), impulsor (corredor bioceánico, 
por ejemplo), entre otros. En ese sentido, surge como 
relevante la necesidad de hacer mayor difusión y 
formación en torno a las particularidades, facultades 
y atribuciones propias del GORE, en relación a otras 
instituciones, como los municipios o la Delegación 
Presidencial Regional. 

Conclusiones Cuenta Pública 
Participativa 2022 y desafíos para la 
Cuenta Pública Participativa 2023
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c) En base a lo anterior, se planteó la necesidad de fortalecer las capacidades, 
recursos y competencias de los Gobiernos Regionales, para dar mejor y más 
oportuna respuesta a las demandas ciudadanas de la región, profundizando 
así el proceso de descentralización en curso.

d) Sin perjuicio de haberse propiciado diversos diálogos en la CPP, los ejes 
que concentraron mayor atención y comentarios por parte tanto del 
COSOC Regional, como de las demás organizaciones participantes fueron 
los relativos a: Protección Social (demandas, deudas y desafíos en torno 
a educación, salud, agua, vivienda, entre otros), Participación Ciudadana 
(formación ciudadana, presupuestos participativos), y las cuestiones 
relativas a reciclaje, vinculada al Eje de Equilibrio Ambiental. Otros temas 
mencionados en menor medida, estuvieron relacionados a patrimonio, 
energías renovables y corredor bioceánico. Esto permite ajustar el avance 
del Plan de Gobierno Regional a las urgencias y demandas ciudadanas, de 
cara a la Cuenta Pública Participativa 2023.

e) Aparecieron temas emergentes, que no son parte del Plan de Gobierno 
Regional, por estar fuera de las facultades legales directas del GORE, pero 
que son sentidos para la ciudadanía regional y que, por tanto, el Gobernador 
Regional ha ido asumiendo. El tema emergente más relevante es el de 
Seguridad Ciudadana, relacionado a la sensación de inseguridad de una 
parte importante de la población, con motivos del aumento de delitos 
de mayor connotación social durante el último tiempo, y la percepción 
de que no ha habido una respuesta pública acorde a la magnitud de la 
problemática. El tema fue tomado por el Gobernador durante la CPP, 
comprometiendo financiamiento, aumento de gestiones con la Delegación 
Presidencial, policías, fiscales e instancias de participación y diálogo con la 
ciudadanía regional, para abordar soluciones conjuntas y participativas a 
esta problemática. 

f) Finalmente, la Cuenta Pública Participativa 2022 permitió 
que el Gobierno Regional como institución, realizara 
un ejercicio inédito no sólo en términos logísticos y 
metodológicos, sino fundamentalmente en cuanto a su 
relación con las organizaciones sociales y la comunidad, 
en base a la generación de espacios de diálogo abierto 
y horizontal, más allá del rol evaluador y financista 
que ha solido tener históricamente. Esto permitió que 
funcionarias y funcionarios que habitualmente desarrollan 
labores de gestión interna (en temas presupuestarios, 
evaluación de proyectos, labores administrativas, entre 
otros), pudieran interactuar y dar cuenta a la ciudadanía 
de su trabajo, rol y desafíos del GORE Antofagasta. La 
relevancia de lo anterior radica en que el avance hacia un 
estado más abierto a la participación y una ciudadanía 
más involucrada en los asuntos públicos, pasa no 
solamente por los compromisos y acciones explícitas de 
las autoridades y representantes electos, sino también por 
la creación y el fortalecimiento de una cultura de apertura 
hacia la ciudadanía, participación y rendición de cuentas 
al interior de la institución y en las y los funcionarios 
estatales. Sólo así se puede hablar de que la participación 
ciudadana tenga un rol relevante y permanente en la 
acción estatal. El desafío institucional, mandatado por 
el Gobernador, es fortalecer esa relación entre el GORE 
y la ciudadanía regional. Este es un gran desafío para la 
próxima Cuenta Pública Participativa 2023.






