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SALUDO 

 

Soy Fabián Ossandón, antofagastino de 33 años. Siempre he trabajado para hacer de 

nuestra ciudad un mejor lugar y en el que todos tengan su espacio en total armonía bajo el 

concepto de la inclusión social. 

Durante mi vida he logrado combinar mi vocación de servicio con mi profesión de Ingeniero 

Civil. A los 19 años y durante varios años estuve trabajando en la Fundación Techo, donde 

conocí toda la realidad de Antofagasta. 

 Con toda esa experiencia creé la Fundación “Antofa Segura”, con la misión de generar 

cohesión social, unión, organización y compromiso con los vecinos y vecinas de Antofagasta, 

mediante un trabajo participativo y proponiendo programas de intervención social 

enmarcados en la prevención. Esta es la forma en que creemos debe desarrollarse nuestra 

ciudad. 

Estoy convencido de que Antofagasta puede convertirse en una comuna referente en 

desarrollo, calidad de vida, de respeto al medio ambiente y, sobre todo, con integración 

social, sin diferencias entre el sector sur y norte, ni abajo o arriba de la línea del tren. 

Creo en un municipio al servicio de las personas y no de los operadores políticos, bajo 

principios de eficiencia y transparencia, con una política de puertas abiertas donde todos y 

todas seamos parte.  

Las vecinas y vecinos creen en Antofagasta, creen en nosotros y en nuestra propuesta, nos 

han visto trabajar en terreno y saben lo mucho que podríamos lograr: Una ciudad más 

segura, con menos desempleo, una ciudad inteligente y eficiente que apoya el 

emprendimiento y la participación ciudadana, con una visión realista pero efectiva que nos 

permita avanzar hacia una ciudad con mayor desarrollo e inclusión.  

Queremos ser forjadores de cambios reales, por eso les presento nuestro programa 

municipal, preparado para la comunidad y en conjunto con ella. 

 Vamos a trabajar en terreno, con y por la comunidad, Sabemos que el trabajo 

mancomunado es la clave del éxito que juntos lograremos que Antofagasta sea la ciudad 

que soñamos, la que nos merecemos, la que amamos…”Nuestra Perla del Norte”. 

Un abrazo a todas y todos. 

Fabián Ossandón, Alcalde Independiente. 
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1.- BIOGRAFÍA FABIÁN OSSANDÓN BRICEÑO 

 Fabián Ossandón Briceño, antofagastino de 33 años, formado académicamente 

como Ingeniero Civil y personalmente como un activo actor social en su comuna.  De 

corazón inquieto y ferviente creyente del trabajo en terreno, con una adolescencia marcada 

por el voluntariado, fundó lo que hoy conocemos como “Fundación Antofa Segura”. 

El liderazgo es una aptitud innata que mostró desde temprana edad, siendo 

dirigente estudiantil en el colegio y en la universidad, sin embargo, su vocación social y de 

servicio público iban más allá de dirigir, su deber era estar en terreno. Con el paso de los 

años, a punto de llegar a su segunda década, se enlistó en las filas de la Fundación Techo 

para Chile como coordinador comunitario. En donde logró posicionarse como Zonal 

Regional de Barrios, el máximo cargo que puede alcanzar un voluntario. 

Cuando cumplió 7 años de voluntariado en las calles de Antofagasta, fue invitado a 

participar en el equipo social de un programa televisivo. En paralelo la comunidad se 

mostraba preocupada por el aumento en la tasa de homicidios en la ciudad, preocupación 

que lo motivó, junto a otras personas, a crear el movimiento “No más delincuencia”. 

 A pesar de que el movimiento tuvo un rol fundamental en la comunidad era 

necesario abordar las problemáticas desde otra vereda. Es por esta razón, que nace 

“Fundación Antofa Segura” (FAS), organización reconocida como agente de cambios 

importante en diferentes sectores de la ciudad. 

El liderazgo de Fabián, la preparación profesional, vocación de servicio y apoyo 

incondicional de voluntarios, vecinos y vecinas han permitido que conozca las necesidades 

reales de la comunidad. La labor que ha hecho en la ciudad es referente para otras 

localidades, ya que, campañas como “Yo cuido la casa de mi vecino” y “No te pierdas” 

fueron replicadas en otras localidades a lo largo del país. El resultado de estas iniciativas 

permitió construir un trabajo colaborativo, el que se traduce en un Antofagasta más unido, 

empoderado y organizado con el fin de vivir en un lugar mejor.  

  La labor que Fabián y su equipo han hecho hace años, ha impulsado a vecinos y 

vecinas a formar sus propias instancias de organización. Ejemplo de esto es “Corazones 

Solidarios”, agrupación a la que Fabián pertenece desde el año pasado de manera 

desinteresada y en la que es reconocido por su esfuerzo, liderazgo e iniciativa.  
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El reconocimiento por el trabajo de Fabián no sólo es reconocido por la comunidad, 

sino también, por diferentes instituciones a nivel local y en otros lugares. El 2016 la cadena 

de El Mercurio lo nombró Líder del Norte, el año siguiente su casa de estudio, la Universidad 

San Sebastián le otorgó una medalla en honor a su liderazgo y compromiso por la 

comunidad. En esta misma línea, el 2018 fue galardonado por el colegio San Agustín en su 

19° aniversario, el establecimiento le concedió el premio al Desarrollo Social de la ciudad. 

Además, obtuvo el segundo lugar en la Copa Chango López por medio de encuestas y 

votación popular.  

El 2018 El Mercurio de Antofagasta lo destacó nuevamente como una de las “12 

personalidades que fueron protagonistas del año”, en paralelo fue nominado por primera 

vez, por vecinos y vecinas, al Ancla de Oro, máximo reconocimiento que entrega la Ilustre 

Municipalidad de Antofagasta a personas o instituciones, hecho que se repitió el 2019 y 

2020. Para finalizar, el 2019 el medio electrónico Diario Antofagasta lo nombró dentro de 

los “10 personajes del año” a través de una votación online, lo que demuestra la adhesión 

de Fabián en la comunidad. 

Los diferentes reconocimientos entregados a Fabián durante los años mencionados 

anteriormente no son los únicos entregados. Fruto de su trabajo se traduce en invitaciones 

para formar parte de instancias importantes de participación ciudadana; ejemplo de esto, 

es el Consejo de Seguridad y Vigilancia, organización creada recientemente y que depende 

de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta como representante de la comunidad ciudadana. 

Su labor social en terreno está relacionada con el ejercicio y perfeccionamiento 

como Ingeniero Civil. Se desempeñó como profesional de la oficina técnica de Besalco 

Construcciones y encargado de coordinación de proyectos en la empresa de innovación Dos 

Barbas. Actualmente está cursando un magister en Gerencia Pública y Desarrollo Regional 

en la Universidad Católica del Norte.  

Es necesario recalcar que la amplia experiencia en el trabajo voluntario por la 

comunidad, la vocación de servicio, perseverancia, convicción y perfeccionamiento 

profesional, son atributos necesarios para asumir este desafío. Aptitudes que contribuyen 

a las y los vecinos de Antofagasta, quienes reconocen a Fabián como un referente de 

cohesión social y liderazgo. El quehacer colaborativo en las calles de Antofagasta le 

permiten tener el perfil de alguien capacitado para asumir la alcaldía.  
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2.- INTRODUCCIÓN 

La metodología que se utilizó para realizar este programa fue la de recaudar la 

mayor información en los diferentes sectores de la ciudad, con el objetivo de obtener la 

información en un canal directo con las y los vecinos y, de esta forma, buscar las soluciones 

en relación con las necesidades recogidas en estas visitas. Temas como, seguridad, 

participación ciudadana, salud y educación, son algunas de las inquietudes urgentes a 

tratar. 

El material fue sometido a un análisis en manos de un equipo multidisciplinarios con 

profesionales de diversas áreas, quienes en base a sus conocimientos y experiencias. En 

base a ese diagnóstico fue posible diseñar una serie de propuestas concretas 

representativas y fidedignas a las necesidades de la comunidad antofagastina, sin embargo, 

considerando los cambios y nuevos temas que surjan en el camino. 

La desconfianza en los gobernantes en una realidad latente tanto a nivel local como 

nacional, la misión es renovar la política con el fin de buscar la resolución de los conflictos 

y minimizar los impactos negativos en la comunidad.   

Es necesario realizar una gestión más activa por medio de esfuerzo, trabajo 

mancomunado y la probidad. El compromiso es que el quehacer municipal sea participativo, 

inclusivo, eficiente, representativo y transparente en pos de una mayor cohesión. De esta 

forma, se podrá construir junto a las antofagastinas y antofagastinos, una ciudad referente 

en desarrollo y progreso en cada una de las áreas del programa. 

Son varias las problemáticas y necesidades que hay que cubrir desde la gestión 

municipal, es necesario asumir esta responsabilidad de manera consciente. La experiencia 

y conocimiento se han adquirido a partir de un trabajo en terreno de más de quince años 

en Antofagasta, lo que permitió comprender el sentir de la población a lo largo de estos 

meses y, de esta forma, asumir el desafío de forma sensata. 

El compromiso recae en no seguir perpetuando la vieja política, aquella que ha 

decepcionado y provoca desconfianza en las personas. Es importante trascender y crear 

acuerdos enmarcados en la responsabilidad, probidad y transparencia con la comunidad, 

con todos las y los actores sociales para converger en el desarrollo de la ciudad. Es 

importante destacar, que esta gestión se hará con honestidad y sin caer en populismos.  
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3.- PROPUESTAS 

  Este programa fue ejecutado a partir de una serie de propuestas alineadas en 

diferentes ejes que reflejan el sentir de la comunidad. Para ello se produjo una investigación 

en manos de un equipo de profesionales capacitados, quienes estudiaron diversas fuentes 

bibliográficas para la construcción del material. Las experiencias de otras comunas y países 

con contextos similares al de Chile, fueron algunas de las situaciones observadas. Además, 

se utilizaron datos oficiales de instituciones como INE, la encuesta CASEN, cifras del SIEDU, 

MINEDUC, entre otros. 

Luego de hacer la recopilación de datos necesaria para la construcción del programa, 

se describen los objetivos por lineamiento para enmarcar la futura gestión bajo ejes 

directrices. Este proceso, permite reflejar las necesidades de las y los antofagastinos que se 

deben satisfacer desde el quehacer municipal. Después de realizar este proceso, se 

plantean una serie de propuestas que den solución a las problemáticas identificadas. 

3.1 SEGURIDAD CIUDADANA 

 3.1.1 Contexto Seguridad Ciudadana: 

  En el mes de noviembre de 2016, producto de una modificación introducida por la 

Ley N°20.965, a la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, se 

reestructura la función que, en materia de seguridad, era tradicionalmente de competencia 

de los municipios. 

Según la última encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana realizada el año 

2018, se determinó que el 22,5% de los hogares de la Región de Antofagasta han sido 

victimizados por algún delito de mayor connotación social; el 80,2% de las personas cree 

que la delincuencia aumentó en el país; y el 33% de los entrevistados cree que será víctima 

de un delito en los próximos 12 meses. 

En relación con la gestión de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta en esta materia, 

el organismo cuenta con la dirección de seguridad ciudadana y pública, que tiene como 

objetivo el apoyo y fomento de medidas de prevención ciudadana y colabora en su 

implementación. Para esto, existen fondos regionales que se pueden postular al FDNR, para 

cumplir programas municipales de seguridad ciudadana.  

La seguridad ciudadana es una oportunidad estratégica de cercanía a los vecinos, y 

tendría como resultado la satisfacción, de una mejor calidad de vida, en aspectos delictivos.  
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3.1.2 Objetivo Seguridad Ciudadana: 

 En estos tiempos, es una necesidad urgente devolver la seguridad y confianza a la 

ciudadanía, para ello es primordial utilizar de manera eficaz los recursos, implementar 

tecnologías en los barrios, crear espacios de participación ciudadana y construir un trabajo 

colaborativo.   

3.1.3 Propuestas Seguridad Ciudadana: 

1. “Barrio Seguro”: Dotar a los barrios de un sistema de seguridad integral compuesto 

de cámaras de televigilancia, drones, alarmas comunitarias, centrales SOS, comités 

vecinales de seguridad, WhatsApp comunitario, correo electrónico, entre otros. 

(Lugares de instalación se definirán, previa consulta ciudadana). 

2. Creación de la Corporación Municipal de Seguridad Ciudadana, ente que permitirá 

mayor facilidad para la postulación de proyectos y contratación de recurso humano 

especializado y administrativo en esta materia.  Además, ésta cumplirá un rol 

articulador para trabajar junto con la sociedad civil y otras instituciones abocadas a 

la seguridad ciudadana. 

3. “Poste Inteligente”, iniciativa disuasiva que cuenta con luces led con sensor de 

movimiento, megáfonos, alarmas, wifi gratuito, cargadores USB y enchufes para 

cargar celulares. Estos postes inteligentes favorecerán la calidad de vida de las 

personas y serán instaladas en parques y barrios de la ciudad. Para el buen uso de 

estos elementos, será necesario implementar una campaña educativa para instruir 

a la comuna.  

4. “Yo Cuido la Casa de mi Vecino”, iniciativa disuasiva que promueve la prevención 

comunitaria del delito, mediante la unión, la organización y el compromiso vecinal, 

y de esta forma, recuperar la vida de barrio. 

5. “Botón de Pánico”, consiste en una aplicación móvil conectada con seguridad 

ciudadana. La comunidad podrá acceder a esta plataforma a través de su dispositivo 

móvil y tendrá como objetivo obtener ayuda más rápido. Para esto se considera una 

campaña comunicacional y educativa previa, orientada al buen uso. 
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6. Crear programa “Antofa Denuncia” con el que se educará a la ciudadanía respecto 

de la importancia de hacer la denuncia tras haber sido víctima y/o testigo de un acto 

delictual, mediante charlas de seguridad ciudadana en los barrios, acompañado del 

uso de medios radiales para dar fuerza a lo anterior. 

7. Fortalecer la seguridad en el centro de Antofagasta a través de la instalación de 

casetas de seguridad con cámaras de televigilancia, guardias, alarmas e información 

general.  

8. “Auto Seguro”, iniciativa que busca disminuir el robo de vehículos mediante la 

instalación de "Pórticos" en lugares estratégicos de la ciudad (accesos norte, sur y 

centro por Av. Salvador Allende). Esta tecnología permitirá tener mayor control 

sobre el parque vehicular. 
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3.2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 3.2.1 Contexto Participación Ciudadana: 

  La participación ciudadana se comprende como el involucramiento de la población 

en la toma de decisiones de proyectos públicos que condicionen parte de su vida. Lo 

anterior se ampara en la Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión 

Pública, que incorporó en nuestra legislación la afirmación de que “el Estado reconoce a las 

personas el derecho de participar en sus políticas, planes, programas y acciones”. De 

manera que el municipio sea la entidad que acerque a las y los vecinos con acciones 

concretas, las que deben asegurar un trabajo colaborativo entre la Casa Consistorial la 

ciudadanía.  

En las elecciones municipales del año 2016, se contaba con un padrón de 260.299 

habitantes, sin embargo, la participación arrojó una cifra de 25,3 %, que corresponde a 

65.992 ciudadanos (Fuente SERVEL). 

 La Ilustre Municipalidad de Antofagasta cuenta con el consejo comunal de organizaciones 

de la sociedad civil, que es un órgano de participación ciudadana y asesor de la 

Municipalidad. Esta instancia está compuesta por representantes de organizaciones 

territoriales, funcionales y de interés comunal sin fines de lucro, además de representantes 

de las asociaciones gremiales y sindicales de la comuna. Su objetivo es asegurar la 

participación en la prosecución del progreso social, cultural y económico de la comuna y sus 

habitantes.  

Actualmente la participación ciudadana se materializa a través de los siguientes 

mecanismos de participación: 

●        Consejos de la Sociedad Civil 

●        Consejo de Donaciones Sociales 

●        Cuentas públicas participativas 

●        Consultas ciudadanas 

●        Sistema de acceso a la información pública 

La encuesta Casen de 2009 arrojó que sólo el 12% de las y los Antofagastinos lo hace 

desde una sociedad civil. En segunda posición se encuentran los grupos religiosos con un 

3,9%, luego las juntas de vecinos con el 2,5% y finalmente, las organizaciones deportivas o 

recreativas con el 2,1%. Esto resultados reflejan la baja participación de las y los vecinos de 

Antofagasta 
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Según el PLADECO de Antofagasta 2011-2020, sólo el 20% de la población tiene 

conocimiento de los medios de comunicación con los que cuenta la municipalidad. La 

comunicación no es efectiva considerando la pequeña cantidad de personas que sabe de la 

existencia de la página web. 

3.2.2 Objetivo Participación Ciudadana: 

Fomentar la participación ciudadana como un eje transversal de la administración y gestión 

municipal.   

3.2.3 Propuestas Participación Ciudadana: 

 

1.        “EL INSTRUMENTIN”, se trata de un formato de presentación de proyectos y/o 
iniciativas de fácil entendimiento para la comunidad, con el fin de fomentar una 
participación más activa, efectiva e integral de la ciudadanía.  

2. “La Muni TV”, desarrollará espacios que involucren de manera más interactiva el 
sentir y pensar vecinal. Lo anterior, acompañado de una parrilla programática que informe 
el quehacer de la municipalidad.   

3. “Normalidad 2.0”, consiste en elaborar videos, charlas presenciales, cursos 
gratuitos, podcast, tele-reuniones con representantes de la comunidad, a través de la 
distintas Plataformas Tecnológicas utilizadas tras la pandemia.  

4. “Presupuestos Participativos de Antofagasta”, con el fin de incluir más a la 
ciudadanía. Nuestra administración evaluará la implementación de este mecanismo de 
participación ciudadana estipulado en la ley 20.500.   

5. Mesas de trabajo que promuevan la participación ciudadana en las decisiones de 
inversión municipal a corto y mediano plazo. 
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3.3 REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

 

3.3.1 Contexto Desempleo: 
 

Según la última Encuesta Nacional de Empleo (ENE), en el trimestre junio-agosto 
2020, la tasa de desocupación alcanzó un 12,9%, siendo una de las tasas más altas desde el 
2010 (peak de desocupación marca un 13,1 en período mayo-julio). Para el caso de la Región 
de Antofagasta, el escenario es similar al resto de Chile, llegando a un 12,8% dicho 
indicador.  

La fuerza de trabajo en nuestra región alcanzó una variación del -10,8% en 12 meses, 
correspondiente a 37.550 empleos perdidos. Si lo revisamos con respecto al trimestre 
anterior, hay una disminución de 8.970 personas. 

Sin duda, el desempleo se ha visto fuertemente impactado por la pandemia que 
estamos viviendo en el 2020. A pesar de que las cifras son un tanto más alentadoras, en 
comparación a mediciones de meses anteriores, el panorama del mercado laboral sigue 
siendo un ámbito crítico y lleno de incertidumbre. 

 

3.3.2 Objetivo Desempleo:  
 

Promover e implementar programas de capacitación y desarrollo de competencias 
laborales en la población de la ciudad de Antofagasta, con el fin de incrementar las 
oportunidades de empleabilidad y disminuir la tasa de desocupación en nuestra comuna. 
Por otro lado, transformar al mundo digital a pequeños y micro emprendedores y así 
ampliar sus fronteras de negocio. Finalmente, reactivar en el corto plazo, la actividad de 
trabajadores y trabajadoras que han visto afectados sus ingresos debido a la crisis sanitaria 
y que aún no pueden recuperarse de aquello, mediante prestaciones que van en inmediato 
beneficio de la comunidad. 

 

3.3.3 Propuestas Desempleo:  
 

1.  “Te ayudo con tu ayuda”: Programa de Apoyo al presupuesto familiar mediante la 
contraprestación de servicios a la comunidad, los vecinos que hayan visto afectado 
sus ingresos, podrán acceder a un beneficio monetario que se paga una vez realizado 
algún servicio por el bien de la comunidad y que se ajuste a lo que los beneficiarios 
pueden ofrecer de acuerdo a su profesión u oficio. 
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2. Capacitaciones de acuerdo a las necesidades de las industrias existentes en la 

comuna de Antofagasta: Realizar un levantamiento de las verdaderas necesidades 
que demandan las empresas en la comuna de Antofagasta con el objetivo de 
actualizar los conocimientos en distintos ámbitos de la fuerza laboral en la ciudad. 

 
3. Fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas mediante capacitaciones 

de transformación digital: Programa que busca que los emprendedores locales de 
tamaños pequeño y digitalicen sus negocios, aprendan de las nuevas herramientas 
de ventas de comercio web, complementen y puedan ampliar el alcance de sus 
negocios 

 
4. Ciclos de charlas de re inserción al mundo laboral: Mediante herramientas digitales 

realizar reuniones para tocar distintos temas relativos al mundo laboral como por 
ejemplo el cómo mejorar tu CV, cuál es la mejor forma de prepararte para una 
entrevista laboral y distintos consejos para volver a entrar al mercado laboral. 

 
5. Feria laboral Online: Hacer uso de las plataformas digitales para implementar una 

feria laboral 100% digital, donde los postulantes puedan dejar sus antecedentes en 
las distintas empresas, programar entrevistas y tener contacto directo con todas las 
ofertas laborales disponibles. 
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3.4 DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 
 

 

3.4 1 Contexto Diversidad e Inclusión: 

 

Actualmente, existe el programa Casa de la Diversidad, dependiente de la dirección 
de desarrollo comunitario (DIDECO). 

Casa de la Diversidad nace en el año 2015 como una respuesta a las demandas de la 
ciudadanía, con la finalidad de que un organismo municipal se hiciera cargo y velara por los 
derechos de las personas que sufren algún tipo de discriminación arbitraria. El objetivo es 
entregar una atención integral, de manera gratuita y con enfoque de derechos e inclusión 
a toda persona que ha sido discriminada, además de enfocarse en los principales grupos 
que presentan discriminación en la comuna; diversidad sexual, migrantes, pueblos 
originarios, entre otros. Se entrega asesoría jurídica, apoyo psicológico y se realizan diversos 
talleres.  

Se registran 361.873 personas en la comuna de Antofagasta, de los cuales, 181.846 
son hombres y 180.027 son mujeres. En tanto, un 10,43% de la población de la comuna de 
Antofagasta es migrante (Plan Comunal Salud 2019 CMDS). 

Según el MOVILH, en Chile, no hay cifras exactas que reflejen cuánta población 
LGBTI existe ya que el censo no registra ni se hace cargo de contabilizarlos. 

 

3.4.2 Objetivo Diversidad e Inclusión:  
 

Crear iniciativas que permitan educar a la comunidad junto con propiciar espacios y 
acciones que aboguen por el respeto, tolerancia y la participación de la diversidad sexual, 
discapacitados, pueblos originarios, migrantes, credos religiosos, entre otros. 

 

3.4.3 Propuestas Diversidad e Inclusión: 
 

1. “Antofa Accesible”: Continuar con el proceso de ciudad accesible, enfocándose 
principalmente en lugares de desarrollo social y esparcimiento, por ejemplo, el 
centro de Antofagasta, parques, centros comerciales, paraderos, estadios, 
costanera y playas. De esta forma, se contribuye a que todos tengamos el mismo 
acceso de acuerdo a los distintos tipos de capacidades físicas de la comunidad. 
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2. “Consejo Inclusivo”: Implementar mecanismos como un Consejo Consultivo donde 
la participación ciudadana sea vinculante a la hora de ejecutar proyectos, destinar 
recursos u otras decisiones. Ejemplo, en cada consulta ciudadana que realice el 
alcalde que al menos un porcentaje pertenezca a LGBTI, migrantes y comunidades 
religiosas. 

 
3. “Aprendo Integro”: Jornadas, conferencias, obras de teatro, cuentacuentos (para 

niños), debates o foros periódicos con actores regionales, nacionales o incluso 
internacionales que eduquen a la población sobre temas como la no discriminación, 
las realidades que vive cada comunidad migrante, religiosa, LGBTI, otras. (Jornadas 
en jardines infantiles, escuelas, liceos y a funcionarios municipales). 

 
4. “Orgullo Diverso”: Consiste en propiciar una iniciativa o un sello municipal, cuyo fin 

sea que las empresas locales puedan generar e implementar políticas de diversidad 
e inclusión, impulsando mejoras en sus ambientes laborales de manera de hacerlos 
libres de discriminación. Lo anterior, demostrado con hechos, ya sea contratando 
personas LGBTI o migrantes o ya sea realizando charlas o talleres periódicos 
educativos a trabajadores o también, patrocinando actividades de agrupaciones 
locales (migrantes, religiosas, LGBTI).  
 

5. “Fondos de Diversidad e Inclusión”: Consiste en un fondo concursable (subsidio 
municipal o de la CCA) para postulación de proyectos que fomenten la visibilización, 
respeto, libertad e interculturalidad. 
 

6. Crearemos un catastro comunal de personas con discapacidad. 

 

7. Apoyaremos y haremos parte de nuestra gestión municipal a las organizaciones 
sociales que trabajan con personas con autismo, Síndrome de Down, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

13 
 

3.5 DESARROLLO URBANO 
 

 

3.5 1 Contexto Desarrollo Urbano: 
 

La ciudad de Antofagasta se encuentra inserta en el desierto más árido del mundo, 
pero posee la particularidad de ser una comuna costera. Durante los años 90’s, y principios 
del siglo actual, fue cambiando su estructura urbana acorde al desarrollo económico y 
cambios demográficos, que hoy por hoy, la tienen como una de las urbes más pobladas del 
país según datos del Censo 2017. 

Respecto a la principal actividad económica de la ciudad, ésta radica en la minería. 
Lo anterior, ha desencadenado en un desarrollo sostenido de la ciudad, edificios, 
condominios, hotelería, comercio (malls y casino), además de desarrollo urbano, siendo 
actualmente las dos principales ramas de actividad de la comuna, el comercio y las 
actividades inmobiliarias y empresariales, con un aumento de 7 puntos porcentuales en la 
participación de este sector. Según el GORE, el sector manufacturero no ha tenido un 
aumento relativo importante como las otras dos. 

La actividad productiva desarrollada en la región es fuente de atracción para muchos 
chilenos y extranjeros que encuentran en Antofagasta, una fuente de trabajo, desarrollo y 
bienestar. Es debido a esto que, la ciudad ha visto una expansión tanto horizontal (extensión 
hacia el norte de la ciudad) como vertical, expresada en edificios altos a lo largo de toda la 
ciudad, sobre todo en la zona costera y centro sur. Junto con esto, también se ha visto 
incrementada desde el 2011 en un 182% (Fuente: Sergio Baeriswyl, presidente del Consejo 
Nacional de Desarrollo Urbano 2020) la ocupación de terrenos no urbanizados, en 
definitiva, campamentos que no cuentan con las condiciones necesarias para llevar una 
calidad de vida acorde al resto de la ciudad. Este aumento de campamentos va de la mano 
en cierta medida, con la inmigración que ha ido en aumento exponencial los últimos años, 
así Antofagasta, por ejemplo, es la segunda comuna con mayor inmigración del país con 
cerca de un 6% de inmigrantes, generando un déficit habitacional que al 2017 (CENSO) 
llegaba a una demanda por 13.400 nuevas viviendas. 

Antofagasta es una ciudad que resume la geografía de Chile, es larga y angosta. Este 
acotamiento y el inminente crecimiento demográfico, tienden a hacer crecer la ciudad en 
extensión haciéndola aún más larga y comprometiendo la conectividad entre sus extremos 
norte y sur. Una ciudad que avanza en la dirección correcta de desarrollo urbano 
sustentable, es la que acorta o disminuye las distancias y por ende tiempo de traslado, entre 
las zonas urbanas y los centros comerciales o industriales, cuenta con áreas deportivas o 
recreativas, rehabilitando y revalorizando zonas centrales urbanas que estén al alcance de 
la gran parte de la población (Fuente: Gino Pérez, arquitecto urbanista Universidad Católica 
del Norte). 
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Desde el sector privado, la construcción de casas y edificios habitacionales, ha 
presentado una contracción importante, desde el 2015 se han dejado de construir decenas 
de proyectos, comprometiendo miles de empleos. Aún con todo lo anterior, se nota una 
expansión del territorio en los últimos años, sobre todo para el costado norte y centro sur 
de la ciudad, con nuevos edificios en altura y condominios, pero sumado al incremento de 
la población comunal, no se distingue un descenso de la densificación de la zona centro 
norte de la ciudad. 

Dentro del marco normativo, el MINVU recomendó para la región y ciudad de 
Antofagasta, actualizar el Plan Regional de Desarrollo Urbano. Es en base a lo anterior, que 
el municipio, desde la Secretaría Comunal de Planificación (SECOPLAN), debe diseñar y 
promover el desarrollo urbano, priorizando la sustentabilidad y en armonía con los cambios 
demográficos futuros. 

El plan económico y social del MINVU para Antofagasta entre 2020 y 2022 consiste 

en USD 1.246 millones equivalentes a 85 mil subsidios para construcción de viviendas, 138 

mil para adquisición y arriendo de viviendas, 190 mil para mejoramiento y 2 mil para leasing 

habitacional, mientras que, por otro lado, para obras urbanas se destinan USD 132 millones 

para 312 km de pavimentación, 100 km de veredas puntuales y 200 km de veredas aledañas 

a calles. Por otra parte, hay 5 obras en ejecución que beneficiarán a 1.000 familias y se 

trabaja en la demolición de la Villa Jorge Alessandri para ampliar departamentos muy 

pequeños para que alcancen un espacio digno para sus dueños. 

La forma de trabajo que para mejorar la calidad de las viviendas y el desarrollo 
urbano debe contar con la participación y abriendo espacios para inversores privados, a 
modo de cofinanciamiento y alivianando la carga al municipio. 

 

3.5 2 Objetivo Desarrollo Urbano: 
 

Diseñar, planificar y construir una Antofagasta moderna, inclusiva y amigable con el 
medio ambiente, que avance en la sostenibilidad, al mismo tiempo que, ofrezca a la 
comunidad espacios urbanos limpios, caminables, de calidad y de fácil acceso, mejorando 
la conectividad y fomentando la vida al aire libre.  

 

3.5.3 Propuestas Desarrollo Urbano: 
 

1. “Tranvía Antofagasta”: Retomar, la idea que nace el 2002 acerca de la construcción 
de un tren superficial que acorte las distancias y tiempos de quienes se trasladan 
desde los extremos de la ciudad. Esto implica hacer desde el municipio todo lo 
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posible para la puesta en marcha del proyecto y comprometer los recursos 
necesarios para concretarlo. 

 
2. “Arena Antofagasta”: Construir un espacio que sea exclusivo para llevar a cabo 

grandes espectáculos para la comunidad antofagastina, ya sean festivales, 
conciertos masivos, fiestas de verano, entre otras, de manera de liberar los estadios 
actuales de la ciudad (regional, municipal, sokol) y evitar su deterioro debido a 
actividades no deportivas. Este proyecto además contemplaría, áreas verdes para 
actividades recreativas, multicanchas, baños, salas de eventos para la sociedad civil 
y estacionamientos subterráneos para optimizar espacios. Posibles terrenos 
disponibles: costado rodeo “Ruinas de Huanchaca”, sector La Chimba, terrenos al 
costado norte del vivero municipal (terrenos traspasados por CODELCO). 

 
3. Participación en el desarrollo de viviendas sociales: Tomar ventaja del banco de 

suelos del MINVU y la de ley de integración urbana -en discusión en el congreso- 
para que la municipalidad sea un ente activo en la disminución del déficit 
habitacional y de la segregación de la ciudad. 

 
4. Agilizar la puesta en marcha del Parque Metropolitano Borde Costero. 

 
5. Previa consulta ciudadana, construir senderos y/o plazoletas en sector borde cerro 

de avenida Los Leones y Pedregal de la comuna. 
 

6. Previa consulta ciudadana, construir un nuevo pulmón verde en Plaza Los Eventos. 
 

7. Previa consulta con la ciudadanía como agrupaciones de skate y ciclistas y , diseñar 
la recuperación de espacios en Croacia y Pablo Neruda. 

 
8. Edificio comunitario y parque de la familia en Parque Juan López. 

 
9. Dar continuidad a proyectos de la administración anterior, con especial énfasis a: 

Parque Perla del Norte Eje Ascotán, Parque Perla del Norte en tramo Inacap, 
Plazoleta El Golf, Construcción áreas verdes Pantaleón Cortés, Borde Costero Las 
Almejas, Centro de Atención de Mascotas, Multicanchas población El Golf y Oriente, 
Complejo deportivo Costanera Norte, Habilitación locales Balneario Municipal, 
entre otros. 
 

10. Smart ANTOFA: Avanzar en la implementación de tecnología sustentable y 

amigable con el medio ambiente permitiendo generar puntos de wifi, semáforos 

solares y paraderos inteligentes, entre otros. Para ello, promoveremos el trabajo 

conjunto con nuestras universidades y apoyaremos el i+D mediante el apoyo en la 

postulación a proyectos como FNDR. 
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3.6 SALUD 
 

 

3.6.1 Contexto Salud: 
 

En Antofagasta, existe un bajo porcentaje de especialistas, lo cual implica que 
conseguir consultas médicas es más complejo, más costoso y el acceso a la prestación 
disminuye (poca competencia). Algunas áreas que menos especialistas tienen son: 
Geriatría, Psiquiatría y Oftalmología (Estudio de brecha de médicos MINSAL). 

Según estadísticas del DEIS, el 2014 murieron 3.068 personas en Antofagasta 
(región) siendo las principales causas las neoplasias (tumores) con 842 casos, enfermedades 
asociadas al sistema circulatorio con 742 casos y en menor escala las enfermedades 
asociadas al sistema respiratorio con 264 casos, sumando entre estas tres causas el 60% de 
las muertes en Antofagasta. Además, Antofagasta cuenta con la mayor cantidad de casos 
de cáncer a la piel, y/o enfermedades relacionadas con la radiación solar debido a que es la 
región donde más radiación se registra a lo largo del año.  

Según el Plan Comunal de Salud 2019 de la CMDS, a agosto de 2018, 233.246 
personas se atienden en atención primaria de salud (APS) de la corporación, es decir, casi 
el 60% de la población de la ciudad.  

En este contexto, los CESFAM presentes en la comuna son: Valdivieso, Centro Sur, 
María Cristina Rojas, Corvallis, Centro Oriente, Norte, Rendic, Juan Pablo II. Además, CECOF 
La Chimba (dependiente de María Cristina), dispositivo de salud de Coloso (dependiente de 
centro sur). Unidades de apoyo a la gestión: droguería comunal, central de servicios Sarita 
Núñez, así como dos dispositivos de actividad física para niños y 2 centros de promoción 
comunitarios.  

La comuna de Antofagasta cuenta con un total de 69 establecimientos de salud 
donde el más importante es el Hospital Regional de Antofagasta, además hay 18 
laboratorios clínicos o dentales, 13 centros de salud, 8 consultorios generales urbanos, 7 
clínicas, 6 servicios de atención primaria de urgencia, entre otros. 

La población inscrita y validada para el financiamiento de la atención primaria de 
salud en establecimientos municipales al 2017 fue de 220.557 personas, mientras que la 
población asegurada por FONASA fue de 255.993. (DEIS) 

 

3.6.2 Objetivo Salud: 
 

Mejorar las opciones de recibir una atención primaria de salud eficaz, digna y 
oportuna, de manera de contribuir a la calidad de vida de los antofagastinos. 
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3.6.3 Propuestas Salud: 
 

1. “Estaciones Médicas de Barrio”: Tienen por objetivo descongestionar y/o potenciar 
a los actuales CESFAM. Se trata de pequeños centros de salud que prestan atención 
primaria gratuita. Se encuentran compuestos por un médico especialista en 
medicina familiar o internista, una enfermera, un técnico en enfermería y un 
paramédico, la idea es promover el uso consciente de los recursos en materia de 
salud y promover una atención mucho más expedita con la comunidad, la idea es 
implementar a través de un Plan Piloto en las poblaciones con una mayor tasa de 
pobladores y saturación en materia de salud pública. 

 
2. “Partamos por Casa”: Trabajar en un programa especial con el gobierno, que 

permita incentivar a los especialistas a quedarse en la región y comuna, de manera 
de ofrecer a las personas un mayor número de éstos, acortando las esperas y 
disminuyendo el costo de atención. 

 
3. “Oftamuni”: Realizar tratamientos oftalmológicos que culminen con la entrega de 

lentes ópticos a aquellas personas, que por diagnóstico médico lo requieran y que 
no cuenten con los recursos económicos para obtenerlos. 

 
4. “Antofa Sonríe”: Agilizar y concientizar sobre los beneficios actuales vía GES en 

materia dental, que permita a los adultos mayores poder acceder a las prótesis 
removibles de manera mucho más expedita. 

 
5. “Yo me Cuido”: Efectuar un programa de difusión, a través de charlas y distintos 

medios de comunicación municipal, para educar sobre los principales problemas de 
salud de la comuna. Al mismo tiempo, se muestra la forma de combatir esos 
problemas, de manera de tener una comunidad informada, educada y responsable 
del autocuidado, principalmente en lo referido a la exposición a la radiación solar y 
la alimentación saludable (cáncer y problemas de nutrición).  

6. “Extensión Farmacia Comunal”: Crear farmacias comunales, tanto en el sector 
norte y sur de la ciudad de Antofagasta, lo cual permitirá a la comunidad poder 
acceder a los medicamentos a precios mucho más módicos que en una farmacia 
tradicional. 
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3.7 EDUCACIÓN 
 

 

3.7.1 Contexto Educación: 
 

En aquello que dice relación con el nivel prescolar, Chile ha mejorado en cierta 
medida (no la mayoría) la cobertura de infantes, existiendo hoy en día deficiencias 
importantes en materia de calidad de educadores de párvulos, sueldos y el presupuesto, el 
cual está muy por debajo en relación con la OCDE. Cabe destacar que es en esta etapa 
educativa donde se define en gran parte las habilidades y el desarrollo de las personas que 
influyen en la calidad de vida de su futuro (Seminario: “Tensiones y desafíos para la 
educación en Chile a la luz del informe de la OCDE”, mayo 2018). 

Tanto en la educación parvularia como en la escolar básica, los profesores chilenos 
reciben un sueldo muy por debajo del promedio de la OCDE (Fuente: Education at a glance 
2019, Fabián Ramirez G.). 

En la actualidad se atiende al 59 por ciento de la población en edad escolar de la 
ciudad de Antofagasta, es decir, a alrededor de 42 mil alumnos que estudian en las escuelas 
y liceos que administra la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta 
(CMDS). 

La educación municipalizada pone a disposición de la comunidad una completa 
oferta académica que involucra los distintos niveles, desde la educación Prebásica, Básica, 
Media, Adultos, la Educación Especial y Técnico Profesional. Además, cuenta con un recurso 
humano, compuesto por una planta docente de 2 mil profesores y más de mil 200 
funcionarios auxiliares de la educación (fuente: CMDS). 

 
    Según el diario “Soy Chile” en la edición del 28 de febrero del 2020, respecto a la PSU 
rendida en 2019, de los liceos municipales de la comuna, el Andrés Sabella obtuvo el mejor 
puntaje promedio con 488.8 puntos. 

Algunos datos de la comuna de Antofagasta actualizados al 2017 son los siguientes 
(Informe Regional Índices Tendencias región de Antofagasta, 2017): 

 

Tipo Cantidad Matrículas 

Corporación Municipal 52 39.513 

Particular 
Subvencionado 58 30.856 

Particular Pagado 26 8.354 

Total 136 78.723 
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Nivel de Enseñanza  Cantidad 

Educación Parvularios 9.168 

Enseñanza Básica Niños y Jóvenes 43.862 

Enseñanza Básica Adultos 542 

Educación Especial 2.501 

Enseñanza Media Científico Humanista Niños y Jóvenes 12.195 

Enseñanza Media Científico Humanista Adultos 2.223 

Enseñanza Media Técnico Profesional Niños y Jóvenes 7.122 

Enseñanza Media Técnico Profesional Adultos 1.110 

Total 78.723 

 
En cuanto a los resultados del Simce en los diferentes niveles aplicados no ha habido 

un gran cambio en los últimos años, Chile en general se ubica por sobre el promedio 
Latinoamericano, pero lejos de alcanzar el promedio de la OCDE. 

El gasto en educación municipal al 2017 en Antofagasta fue de 82.040.095 pesos 
(Informe Regional Índices Tendencias 2017). 

     

3.7.2 Objetivo Educación: 
 

     Generar desde el municipio instancias colaborativas con el gobierno para contribuir 
en un mayor y mejor acceso, cobertura, calidad y financiamiento de los distintos niveles de 
educación de manera transversal, pero con un mayor énfasis en el nivel preescolar. 

 

3.7.3 Propuestas Educación: 
 

1. “Todos Conecta2”: Asegurar el acceso a internet y a un notebook para todos los 
estudiantes de los jardines, escuelas y liceos de la CMDS, de manera de democratizar 
la cobertura en tiempos que la tecnología se vuelve aún más fundamental para el 
desarrollo educativo de la comunidad. 

 
2. “Antofa Bilingüe”: Incrementar talleres a nivel de enseñanza básica y prebásica, 

para incorporar en modalidad extraprogramática, la profundización del idioma 
inglés, lo cual se encuentra debidamente avalado por estudios nacionales e 
internacionales, que aquellas personas que tienen un manejo de medio a avanzado 
en dicho idioma han logrado incrementar en un 50% su sueldo y sus chances de 
acceder a una mejor alternativa laboral, una vez que buscan insertarse en dicho 
mercado. 
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3. “Educación Cívica”: Frente a la gran abstención (cerca de un 70%) de la ciudadanía 

y principalmente de jóvenes en elecciones populares, se propone incorporar en las 
mallas curriculares, desde séptimo básico, un taller de educación cívica, que otorgue 
conocimientos, sobre deberes y derechos de los ciudadanos. 

 
4. “Nos Apañamos”: Consiste en generar un plan de trabajo especial integral con 

enfoque en la familia, el cual permite entregar las herramientas necesarias para 
evitar la deserción escolar y de esta forma asumir un compromiso del entorno 
directo del alumno o alumna con su educación. Este plan, debe estar apoyado en 
una red de profesionales de la educación y las humanidades, como psicólogos, 
asistentes sociales, abogados y otros según sea necesario, quienes puedan guiar, 
acompañar y asistir a los integrantes de las familias. 

  
5. Establecer un reglamento, en el que las elecciones de directores, tanto de escuelas 

como de liceos de la CMDS, resulten tras haber ganado un concurso público, 
instancia que privilegie el título profesional de profesor, por encima de cualquier 
otro, además de evaluar, con mejores notas, a aquellos que posean posgrado y/o 
herramientas formativas de carácter más integral (siempre ligado a educación), 
dejando de lado las designaciones “a dedo” o por afinidad política con el presidente 
o presidenta de turno del directorio de la CMDS. 

 
6. “Igualando la Cancha”: Generar más y mejores alianzas con preuniversitarios de la 

ciudad, con el propósito de otorgar becas a alumnos de cuarto medio de liceos de la 
CMDS, que deseen rendir la PTU. 
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3.8 DEPORTE 
 

 

3.8.1 Contexto Deporte:  
 

Antofagasta presenta los índices de obesidad más altos del país, siendo los niños de 
10 años los que presentan el mayor porcentaje de sobrepeso 26%, por debajo del promedio 
nacional. Sin embargo, a nivel general, la obesidad va en aumento, siendo Chile el país de 
la OCDE con mayor porcentaje de la población obesa alcanzando sobre un 70% (Estudios 
Sobre Salud Pública OCDE). Hay factores que influyen en los niveles de obesidad como la 
región donde vive o el sexo, sin embargo, los más influyentes y a la vez los más fáciles de 
“controlar” son la educación de los padres en cuanto a una alimentación saludable y las 
actividades físicas deportivas que los ciudadanos realizan. 

La Organización Mundial de la Salud OMS recomienda que: 

● Los niños y jóvenes de 5 a 17 años inviertan como mínimo 60 minutos diarios en 
actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa. 

● Los adultos de 18 a 64 años dediquen como mínimo 150 minutos semanales a la 
práctica de actividad física aeróbica, de intensidad moderada, o bien 75 minutos de 
actividad física aeróbica vigorosa cada semana, o bien una combinación equivalente 
de actividades moderadas y vigorosas. 

Antofagasta cuenta con un clima privilegiado de temperaturas poco variables tanto si 
se compara el verano con el invierno como así también el día con la noche. Además, cuenta 
con la mayoría de los días del año despejados y con una larga costanera, elementos 
favorables para la práctica de deportes y actividades al aire libre, en efecto, Antofagasta se 
posiciona dentro de los primeros lugares de la tabla de las ciudades chilenas donde más 
deporte se practica, abarcando a un 40% de la población. Según la Encuesta Nacional de 
Actividad Física y Deporte, al 2016 los hombres prefieren el fútbol con un 41% mientras que 
las mujeres prefieren baile entretenido el 22% de las veces. Estos porcentajes bajan cuando 
a las personas se les pregunta el ejercicio semanal realizado va de la mano con las 
recomendaciones de las OMS. 

Hay múltiples estudios a nivel nacional y mundial que afirman la relación proporcional 
entre actividad física y salud mental, además de combatir como se mencionó antes 
enfermedades relacionadas con la obesidad, como ataques cardiacos, que es la segunda 
causa de muerte en Antofagasta, tras el cáncer. (DEIS) 

Antofagasta ha sido sede de campeonatos de surf incluso a nivel mundial, así como 
de skate, fútbol, béisbol y otros y tiene un potencial para aumentar la capacidad de albergar 
más actividades deportivas como recreativas. 
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3.8.2 Objetivo Deporte:  
 

Comprender el deporte como un elemento clave en el desarrollo de las personas y 
la comunidad, por lo que se busca incentivar, desde la articulación público-privada, la 
práctica de éste, para prevenir la obesidad, el consumo de drogas y alcohol en los distintos 
barrios de nuestra ciudad. 

 

3.8.3 Propuestas Deporte: 
 

1. Plan Antofa Deportiva:  
a) Mejorar y crear nuevos espacios públicos que consideren máquinas o barras para 
realizar actividad física, además de lugares para bike o skate park, escenarios y/o 
canchas multiuso, toda previa consulta ciudadana que, incluya a agrupaciones 
deportivas. Esta iniciativa considera además un levantamiento de espacios 
deportivos/recreativos con el fin de recuperar infraestructura en estado deficiente.  
b) Hacer uso de la costanera de Antofagasta para llevar a cabo más actividades 
deportivas patrocinadas por el municipio con auspicio privado. Corridas, cicletadas, 
competencias acuáticas, de manera de darle vida a la costa y unir a las familias 
entorno al deporte. 
c) Clínica Deportiva Móvil. Consiste en poner a disposición un equipo 
multidisciplinario que satisfaga las necesidades y/o demandas deportivas, en el 
territorio.  
d) Charlas motivacionales con seleccionados chilenos (hombres y mujeres) 
e) Corridas comunales territoriales (barrios) 

 
2. Enseñando a ser Saludable: Generar, incentivar e implementar sistemas de 

evaluación de la evolución de los resultados de la salud física de los infantes y 
adolescentes en escuelas y todo tipo de establecimiento educacional para conocer 
cuán efectivos son los planes de educación física y qué tanto impactan las academias 
deportivas en la salud. Evaluación que permitirá hacer mejoras en el plan de 
educación física y orientar a los infantes y adolescentes con más riesgo de adquirir 
enfermedades asociadas al sedentarismo hacia una vida más saludable. Estas 
evaluaciones deben ir de la mano con una evaluación en la calidad de alimentación 
de los evaluados.  

 
3. Centros Deportivos Comunitarios: Con esto se busca brindar una infraestructura 

deportiva más completa, como, por ejemplo, no solo construir la multicancha, sino 
que también, camarines, según requerimiento y factibilidad técnica se incluirán 
piscinas, y otros espacios para practicar otras disciplinas.  
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4. Fun Fest Antofagasta: (En un escenario sin pandemia): realización de fiestas 
deportivas o también conocidos como “Fun Fest”, dos veces al año, dónde vecinos 
y vecinas conozcan la oferta de disciplinas, a través de demostraciones de expertos, 
quienes también puedan enseñar de forma gratuita a todos quienes se interesen, 
durante las instancias. 

 
5. Tómate un Tiempo: Consiste en introducir pausas activas en clases presenciales o 

virtuales a los niños y adolescentes (se enseñarán técnicas de ejercicios y 
movimientos), la idea es motivar, poco a poco, el gusto por realizar alguna actividad. 
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3.9 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 

 

3.9.1 Contexto Ciencia, Tecnología e Innovación: 

 

A nivel público, la institucionalidad se ha fortalecido de manera muy reciente, ya 

que, a contar del 1 de octubre de 2019, comenzó a operar el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología, Conocimiento e Innovación. Posteriormente, se sumaron la subsecretaría y las 

cinco macrozonas. 

En este sentido, Antofagasta cuenta con la secretaría regional de la rama que realiza 

coordinaciones entre las regiones de Arica y Parinacota y Atacama.  

Respecto al gobierno comunal, el municipio no cuenta con alguna dirección 

encargada del área.  Sin embargo, la ciudad cuenta con el Proyecto Asociativo Regional 

(PAR) Explora Antofagasta, ejecutado por la Universidad Católica del Norte, que tiene 

como objetivo difundir, valorar y promocionar la ciencia y tecnología en la Región de 

Antofagasta de manera integradora y asociativa, a través de la vinculación con el medio. 

Está conformado por un equipo multidisciplinario y comprometido con la valoración y 

divulgación de la ciencia y tecnología, para contribuir al conocimiento y pensamiento 

reflexivo de las personas y comunidad de la región. Existen programas para escolares 

como así también, para público en general. 

Desde la sociedad civil, se creó la Fundación Puerto de Ideas, entidad chilena sin fines 
de lucro, cuyo objetivo es expandir el acceso al conocimiento cultural y científico a través 
de un espíritu multidisciplinario, integrando literatura, historia, neurociencia, filosofía, cine, 
artes visuales y escénicas, astronomía, matemáticas, física, sociología, antropología, ciencia 
política, arquitectura, entre otras disciplinas. Puerto de Ideas busca transformar el contacto 
con el conocimiento; la lectura, la investigación, los procesos creativos, los saberes y las 
ideas, en una verdadera fiesta. Para esto realiza dos festivales al año: el Festival Puerto de 
Ideas Valparaíso, en el mes de noviembre, y el Festival de Ciencia Puerto de Ideas 
Antofagasta, en el mes de abril. 

En tanto, desde lo privado y académico el tema pareciera avanzar con mayor ventaja, 
mediante las diversas publicaciones científicas de las universidades locales, los grandes 
observatorios astronómicos instalados en la Región, así como las plantas desaladoras que 
abastecen con agua potable a una parte importante de la comuna. 

De igual modo, es importante destacar también que, tras la decisión de Corfo, 
Antofagasta albergará la construcción del Instituto del Litio.  
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3.9.2 Objetivo Ciencia, Tecnología e Innovación: 
 

Incentivar, educar, visualizar y fortalecer el interés y aplicación de investigaciones 
científico-tecnológicas que, avancen en estrecha relación con el desarrollo de la comuna, 
de manera de progresar hacia un cambio real y cultural en el uso de las nuevas tecnologías 
y las ciencias. 

3.9.3 Propuestas Ciencia, Tecnología e Innovación: 
 

1. Casa interactiva de la ciencia. Proyecto presentado en conjunto al centro de 
astronomía de la UA cuyo fin es acercar de forma masiva, la ciencia a la realidad 
local. 

2. Gestionar y firmar convenios para ofrecer a la comunidad, cursos y/o capacitaciones 
técnicas para aumentar el capital humano disponible para trabajar en los rubros 
tecnológicos presentes y futuros. Se debe analizar el mercado laboral y la oferta 
futura para enmarcar esta propuesta, y así, dirigir las capacitaciones en los rubros 
técnicos más demandados, como lo pueden ser, la instalación de paneles 
fotovoltaicos, torres eólicas, conexión de sistemas eléctricos, construcción, plantas 
de ósmosis inversa, entre otros.  

3. Colaborar con PAR EXPLORA y la Fundación Puerto de Ideas, en cuanto a la difusión 
de su trabajo a nivel escolar y público general, respectivamente, a través de la 
Corporación Municipal de Desarrollo Social. La idea es potenciar las instancias 
actuales que lideran la línea educacional de ciencia y tecnología en la ciudad, para 
asegurar el alcance de los contenidos actuales a la gran mayoría de los 
antofagastinos y contar de esta forma, con un mayor volumen de participantes 
activos del desarrollo científico y tecnológico comunal. 

4. Mediante la CMDS, crear la Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

5. Crear el fondo concursable de Ciencia, Tecnología e Innovación de dicha dirección, 
la idea es que emprendedores, estudiantes, profesionales o cualquier grupo de 
vecinos pueda postular proyectos en esa línea.  

6. Antofa HUB: Aprovechar y canalizar la inversión y desarrollo en torno a la minería 

y la sustentabilidad para promover el desarrollo tecnológico dentro de la ciudad. 

Con ello, se busca potenciar el empleo y posicionar a Antofagasta como una ciudad 

que expande su economía no sólo a la extracción de recursos, sino que también al 

desarrollo de productos y la innovación. Para ello, firmaremos convenios con 

centros de ciencias pertenecientes a casas de estudios superiores y otras 

instituciones para promover el desarrollo de tesis e investigaciones aplicadas que 

generen beneficios a la ciudadanía. 
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3.10 INFANCIA 

 
 

3.10.1 Contexto Infancia: 
 

La infancia es la etapa del ser humano donde desarrolla su personalidad, adopta 
valores y en la cual su cerebro está más ágil y abierto para recibir y almacenar información. 
En consecuencia, gran parte de la vida del ser humano se define en la primera etapa de su 
vida.  

Por otra parte, las estadísticas muestran que, a pesar de poseer la mayor tasa de 
movilidad social de la OCDE, Chile aún es un país donde el éxito académico y/o profesional 
tiene una estrecha relación con el nivel económico del hogar de crecimiento. En Antofagasta 
el 8,2% de niños menores de 14 años se encuentran bajo la línea de pobreza, lo que 
corresponde a alrededor de 10.000 niños (INE). 

En este contexto la IMA, cuenta con la Casa de la Infancia Municipal, orientada a 
proteger principalmente derechos que han sido vulnerados en niños y adolescentes 
(Protección legal contenciosa y gestión intersectorial, promoviendo derechos de los niños). 
 

3.10.2 Objetivo Infancia:  
 

Promover una infancia con identidad y sentido de pertenencia, como así también 
programas que protejan los derechos de los niños y niñas de la comuna y que otorguen 
valores como la unión, organización y vida sana. 

3.10.3 Propuestas Infancia:  
 

1. “Parque Temático Interactivo Municipal”: Se llamará a licitación para la 
construcción y mantención del primer parque temático municipal, donde los niños 
y niñas tengan un espacio para desarrollar al máximo sus capacidades, en estos 
podrán conocer y aprender -jugando-, distintas profesiones y oficios. 

 
2. “Antofa conecta” (Escenario aún con restricciones por coronavirus): Apoyar la 

conectividad a internet (subsidio) de aquellos niños que no tienen acceso al servicio 
en sus hogares (realizar catastro con escuelas y jardines de CMDS). La idea es seguir 
apoyando el aprendizaje, vía on line.  
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3. “DiviertEduca” (Escenario sin restricciones por coronavirus): Escuelas de verano e 

invierno (alianzas con privados) la idea es entregar actividades gratuitas, visitas a 
museos, lugares históricos, donde los niños además de encontrar diversión puedan 
aprender sobre nuestro patrimonio, el objetivo es ir generando identidad y sentido 
de pertenencia, desde la infancia. Además, acompañar las escuelas con actividades 
que impliquen actividad física, (juegos), donde se otorguen valores como el trabajo 
en equipo, respeto y organización. 

 
4. “PulserIN”: Proporcionar una pulsera tecnológica para todos los niños y niñas de la 

comuna, con esta se busca contribuir a la rápida identificación cuando uno de estos 
se extravíe. 

 
5. “Barrios en Acción”: Conformar un programa semestral de voluntariado, 

constituido por adultos jóvenes, que “apadrinen” una plaza en un barrio de la ciudad 
de Antofagasta por grupo y realicen actividades sábados o domingos semanalmente 
por dos horas en las mañanas (desayunos enganche) o tardes, para niños del barrio. 
Se les apoyaría económicamente con lo necesario para llevar a cabo actividades en 
pro de enseñarles el valor del trabajo, protección de espacios públicos y la 
importancia del sentido de pertenencia, haciéndolos partícipes de, por ejemplo, 
embellecer la plaza, pintar los cercos, las bancas, colocar sus manos, etc. 

 
6. “Tarjeta infantil”: Gestionar convenios con empresas que ofrezcan un servicio al 

infante, así como artículos de ropa, heladerías, jugueterías, esparcimiento, etc. 
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3.11 JUVENTUD 
 

 

3.11.1 Contexto Juventud:  
 

Antofagasta es una ciudad central en el norte de Chile a nivel estudiantil, muchos 
chilenos de distintos puntos del país, sobre todo del norte grande, deciden estudiar en 
Antofagasta, por tanto, este grupo constituye un porcentaje importante de la población 
comunal, alrededor de 33.000 estudiantes por año.  

Los jóvenes son los que están a la vanguardia de la tecnología y manejan equipos 
electrónicos y redes sociales en un porcentaje mayor que otros grupos etarios. Esta 
característica puede ser positiva y a la vez muy negativa si no se logra un equilibrio entre 
tecnologías/redes sociales y vida social al aire libre.  

De acuerdo a diferentes testimonios recogidos en las mismas comunidades, en 
Antofagasta existe consumo tanto de alcohol como de drogas, estando presentes en 
variados barrios de la comuna, afectando principalmente a jóvenes, situación que perjudica 
la calidad de vida tanto de los consumidores como de los entornos más cercanos.  

Según censo 2002 y 2017, grupo de los 15 a 29 años es el que predomina en la 
población antofagastina. 

Con vista a futuro, se prevén escenarios complejos, en materia laboral afectando la 
posibilidad de acceder a un empleo de calidad especialmente a este grupo que tiene menos 
experiencia que los del tramo siguiente (30 a 44) y herramientas para adaptarse a rubros 
distintos.  

En el marco de fiscalizaciones que Fundación “Antofa Segura” realizó a skate y bike 
park de la comuna, jóvenes dieron cuenta que sus opiniones no son escuchadas y/o 
vinculantes a la hora de diseñar o ejecutar proyectos, acusan abandono. 

 

3.11.2 Objetivo Juventud:  
 

Diseñar, promover e incentivar políticas locales que permitan la inserción laboral, 
además de la participación de los jóvenes en la gestión municipal, como así también generar 
espacios donde muestran y desarrollan sus distintos talentos. 
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3.11.3 Propuestas Juventud: 
 

1. Centro Integral de la Juventud: Consiste en la construcción de un inmueble que 
permita a los jóvenes desarrollar y potenciar iniciativas en los ámbitos deportivo, 
cultural, social y recreativo. 

 
2. Pitutea con la Muni: Iniciativa que creará una base de datos de estudiantes 

universitarios del tramo vulnerable que, estén disponibles para trabajar al llamado 
del municipio en “pitutos” como armado y/o desarmado de estructuras municipales, 
eventos de la casa consistorial, meseros, festivales, entre otros. 

 
3. Antofagasta es Joven: Reevaluar los beneficios de la tarjeta actual, mediante la 

opinión de este grupo de interés.  
 

4. Centro de Innovación y Tecnología: Espacio donde los jóvenes puedan recibir 
orientación y apoyo técnico para que puedan desarrollar y ejecutar ideas, sus 
dependencias se alojarán en el Centro Integral de la Juventud.  

 
5. Concejo Comunal de la Juventud: Instancia que busca acercar a las agrupaciones 

juveniles al alcalde, mediante mesas de discusión para tratar temáticas de interés, 
como, por ejemplo, Infraestructura pública deportiva, artística, cultural, ámbito 
laboral, entre otras.  

 
6. Plan Involúcrate: Generar convenios con privados que incentiven la contratación de 

jóvenes de la comuna con o sin experiencia laboral. 
 

7. Guardería Comunal: Consiste en la instalación de guarderías, financiadas con 
recursos de la CMDS, en áreas territoriales de la ciudad que no cuentan con este 
servicio. La idea es facilitar la inserción o reinserción laboral de las madres solteras, 
padres y/o familias jóvenes que no cuentan con una red de apoyo.  

 
8. Plan de Acompañamiento Educacional: Se trata de tutorías remuneradas realizadas 

por estudiantes universitarios con el fin de reforzar contenidos a los alumnos (as) de 
bajo rendimiento de los establecimientos educacionales de la CMDS.  
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3.12 MUJER 
 

 

3.12.1 Contexto Mujer: 
 

Según censo de población y vivienda del año 2017 la población total de la comuna de 
Antofagasta es de 361.863 habitantes, de los que 180.027 corresponden a mujeres.  

Algunos datos interesantes para análisis del SernamEG, en cuanto a la violencia y 
trabajo se presentan a continuación:  

● Según datos del 2018 ingresaron a terapia al Centro de la Mujer de Antofagasta 176 
mujeres, un nueve por ciento de ellas extranjeras. En tanto que las consultantes 
(atención sin concretar ingreso) fueron 470, lo que hace un total de 646 atenciones.  

● 62 mujeres aceptaron tramitar causas ante tribunales por violencia intrafamiliar, 28 
en temas de familia, 12 por pensiones alimenticias relación directa y regular y 4 por 
medidas de protección. 

● La violencia en el seno familiar es un problema mundial y Antofagasta no está 
exenta. En la mayoría de los casos es la mujer la que sale más afectada y esto se 
puede ver en las cifras de femicidios e intentos de femicidios ocurridos en la región 
resumidos en la tabla a continuación: 

 
 

Antofagasta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Consumados 0 1 2 3 1 0 3 

Frustrados 4 4 7 11 8 5 4 

Total 4 5 9 14 9 5 7 

 
En cuanto al sector laboral, según datos INE (informe trimestre enero- marzo 2020), 

en 12 meses, los ocupados informales, en la región, aumentaron 13,1%, incididos por 
mujeres (20,9%) y hombres (6,4%). 

A nivel nacional el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género ofrece asistencia a la 
mujer a través del número de emergencia 1455 que es anónimo y gratuito. Además, existe 
el fono 149 ayuda familia carabineros, mientras que a nivel comunal el municipio cuenta 
con una casa comunal de la mujer que ofrece: apoyo para adquirir herramientas para 
emprender, bolsa de trabajo, prevención y atención a víctimas de violencia. 
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3.12.2 Objetivo Mujer:  
 

Promover el respeto, la igualdad de oportunidades y la dignidad, como así también 
impulsar iniciativas que permitan prevenir la violencia en su expresión más amplia contra 
las mujeres de Antofagasta, además se busca fortalecer el género, sin distinción entregando 
apoyo en el área legal, de salud, psicológico, social, laboral y todos los necesarios que 
permitan fomentar autoestima y personalidad, con esto se busca beneficiar desde las niñas 
hasta las mujeres de la tercera y cuarta edad.  

 

3.12.3 Propuestas Mujer:  
 

1. “Programa Apoyo Mujer”: Se realizará un catastro desde la municipalidad, a las 
dueñas de casa que no reciben ingresos formales. Dicha iniciativa consiste en la 
entrega de una tarjeta a mujeres dueñas de hogar de sectores vulnerables hasta los 
60 años, de forma mensual. Este beneficio empezaría a través de un plan piloto con 
1000 mujeres el primer año, siendo el aporte mensual de 30.000 pesos, evaluando 
un aumento de la cobertura durante los próximos años.  

 
2. “Nunca Sola”: Campaña comunicacional municipal que busca prevenir la violencia 

de género, enfocando los esfuerzos de difusión en lugares y períodos de alta 
incidencia donde aumenta el consumo de alcohol, como, por ejemplo, verano, fines 
de semana, discotecas, fiestas importantes como las patrias, año nuevo, etc. 

 
3. “Noche Protegida”: Consiste en un subsidio de hasta un 100% en vivienda, lo que 

les permitirá a víctimas acceder a un hogar transitorio. Todo con el objetivo de que, 
tanto la mujer y sus hijos (si es el caso) puedan salir del círculo de la violencia.  

 
4. “Programa Integral Mujer Segura”: Consiste en un programa municipal que se 

dedique al aumento de la autoestima de las mujeres de Antofagasta, desde la 
seguridad personal hasta arreglar su sonrisa. 
 

5. “Mujer protegida 24/7”: Iniciativa municipal que busca otorgar un dispositivo que 
permita alertar a la dirección de seguridad ciudadana cuando una mujer se sienta 
amenazada, atacada por antisociales, si está siendo víctima de violencia 
intrafamiliar, etc. 
 

6. “Guarderías Comunales”: Se requiere instalar guarderías y jardines infantiles en 
áreas territoriales de la ciudad que se presentan carencias en la provisión de este 
servicio, para facilitar la incorporación de las mujeres jóvenes al mercado del 
trabajo. 
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7. “Programa de alfabetización digital móvil”, a través de cursos y/o talleres en las 
unidades vecinales. 
 

3.13 ADULTO MAYOR 
 

 

3.13.1 Contexto Adulto Mayor: 
 

Según censo de población y vivienda del año 2017, el grupo etario sobre los 65 años 
se incrementa de 19 mil, en 2002, a 28 mil (12% del total), en 2017, de un total de 360 mil 
habitantes en la comuna. Producto de la pandemia por coronavirus se han visibilizado en 
distintos barrios de nuestra comuna un sinfín de denuncias sobre adultos mayores en 
situación de abandono. Algunos datos interesantes para comprender la situación actual de 
este grupo se presentan a continuación: 

● Son uno de los grupos de más riesgo frente al virus COVID-19 y, por ende, los que 
más deben cuidarse y a quienes más hay que proteger. 

● Debido al aumento de la expectativa de vida, para 2035, se prevé un importante 
aumento de este grupo etario, que se compondrá de 3.993.821 adultos mayores, los 
que equivaldrá al 18,9% del total de la población. Es más, las proyecciones indican 
que ese año todas las regiones se evidenciará un proceso creciente de 
envejecimiento poblacional, por lo que deben cubrir más años de gastos y un gran 
porcentaje no recibe una pensión que permita solventar este período. Por tanto, 
deben recurrir a sus familiares o algunos deben, y/o quieren seguir trabajando. 

● Al 2010 el 4,39% de la fuerza trabajadora era adulto mayor, actualmente esa cifra 
asciende al 6,28%, siendo el comercio, y la manufactura los principales rubros donde 
los adultos mayores se desempeñan en Antofagasta. Para el 55% de ellos las 
condiciones laborales no son alentadoras ya que trabajan en el mercado informal, 
por lo tanto, no cuentan con seguros sociales (aparte del que pueden estar 
gozando), esto según el INE. 

En cuanto al apoyo comunal se puede indicar que, desde la municipalidad, se cuenta 
con programa destinado a brindar atención Biopsicosocial (aspecto biológico o físico, 
psicológico y social) y recreativa a personas mayores de la comuna de Antofagasta, a través 
de la intervención individual proporcionada por los profesores y la incorporación en talleres 
de actividad física, artísticos y/o culturales ejecutados por monitores. 

Intervenciones de “Antofa Segura”, en distintos barrios de la comuna, ya sea durante 
o antes de la pandemia, demuestran precariedad en las condiciones de vida de los adultos 
mayores, además de abandono. 
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3.13.2 Objetivo Adulto Mayor:  
 

 Brindar mayor bienestar social, así como evitar situaciones de abandono, junto con 
promover una vida más activa y el buen trato a los adultos mayores de Antofagasta. 

 

3.13.3 Propuestas Adulto Mayor:  
 

1. “Tarjeta Mayor”: Evaluar aporte económico bianual, a través de una tarjeta que 
permita a los adultos mayores con problemas socioeconómicos adquirir alimentos. 

 
2. “Farmacia comunal”: Ampliar la cobertura de farmacia comunal mediante nueva 

infraestructura y stock tanto en el sector norte y sur de la ciudad. 
 

3. “Yo te Cuido”: Programa municipal que busca brindar dignidad y respeto como así 
también ofrecer acompañamiento y apoyo a adultos mayores que se encuentren 
solos, esta ayuda va desde las labores cotidianas dentro y fuera del hogar, como por 
ejemplo ir a comprar, visitas al médico o CESFAM, salir a pasear, regar las plantas, 
realizar actividades lúdicas, entre otras.  
Los cuidadores a cargo de los adultos mayores son personas de la comuna con alta 

vocación de servicio, quienes serán capacitadas en esta tarea, con el fin de 

entregar amor y cuidados básicos a los adultos mayores en un etapa en la que 

muchos lamentablemente se encuentran solos.  

4. “Infraestructura Mayor”: Con esta propuesta se busca adaptar y preparar la 
infraestructura de la ciudad y la prestación de servicios al envejecimiento progresivo 
de la población, de modo de contar con una ciudad amigable, inclusiva y 
respetuosa.     

 
5. “Círculos de encuentro”: Son recintos de la comuna especialmente habilitados por 

el municipio, para ofrecer una amplia gama de servicios a los adultos mayores 
residentes en la comuna, orientados a la satisfacción de sus necesidades, al 
encuentro con sus pares y a la generación de redes de apoyo afectivas y sociales. 

 
6. “Política comunal del Adulto Mayor”: Esta busca mejorar la calidad de vida 

mediante una atención de calidad en la salud primaria, como así también se crearán 
programas de educación y asesoría previsional, no está dentro de las facultades de 
la municipalidad cambiar el sistema de AFP, pero si podremos generar todas las 
instancias y articulaciones necesarias para brindar dignidad a nuestros mayores.  
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7. “Buses de acercamiento”: Crear un plan piloto de acercamiento al centro de la 
ciudad para los adultos mayores de Antofagasta. Se propone realizar un estudio de 
viabilidad técnico y económico donde además se considere las necesidades de las 
personas mayores. 

 
8. “La PulserAM”: Poner a disposición de quienes quieran una pulsera tecnológica para 

adultos mayores de la comuna con o sin patologías asociadas a la vejez, como por 
ejemplo el alzheimer, demencia senil, entre otras. Con esta se busca contribuir a la 
rápida identificación cuando uno de estos se extravíe. 

 
9. “Alfabetización Digital”: Cursos gratuitos de computación y uso de aplicaciones 

básicas de celulares para enseñarles a comprar por internet, pagar cuentas, 
comunicarse con sus seres queridos de forma fácil, etc. Considerando que muchos 
salen de sus casas exponiéndose en tiempos de pandemia por el hecho de no 
manejar la computación. 

 
10. Previa consulta ciudadana, diseñar e implementar programas de capacitación para 

colaborar en la incorporación de adultos mayores, que quieran y puedan trabajar, 
para complementar sus ingresos. 
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3.14 CULTURA 
 

 

3.14.1 Contexto Cultura: 
 

Antofagasta se forma en sus inicios con el pueblo “Chango” proveniente de los 
Atacameños del interior. posterior a la colonización, Antofagasta queda como una porción 
del terreno boliviano habitado por los mestizos, desapareciendo la población original de la 
zona, ya sea por matanzas o por mezcla. 

Posterior a la guerra del pacífico, Antofagasta pasa a ser territorio chileno y desde sus 
inicios contó con presencia de bolivianos y peruanos. Sin embargo, con la apertura al mundo 
de finales del siglo XX y el actual, Antofagasta se ha convertido en una ciudad multicultural 
con la llegada de ciudadanos argentinos, centroamericanos, venezolanos y principalmente 
colombianos, que vienen en busca de una oportunidad de trabajo y mejora en su calidad de 
vida, siendo parte importante del comercio tradicional en centros comerciales y otros 
sectores como la minería, construcción, gastronomía, siendo esta última una entrada para 
chilenos con ganas de conocer la cultura de estos nuevos antofagastinos. Esta 
multiculturalidad actual nos da una oportunidad de aprender acerca de comidas típicas, 
bailes, lenguas, acentos y a conocer más acerca de la historia latinoamericana y así 
enriquecernos individual y colectivamente. 

Actualmente existen diversos centros culturales desde los cuales, se puede fortalecer 
el conocimiento de la historia de la ciudad y desarrollar eventos artísticos/culturales como 
la pintura, el canto, el baile, instrumentos y orquestas, la actuación, etc. Algunos de ellos 
son: el centro cultural FCAB, la corporación cultural de Antofagasta, el centro cultural 
estación (ex edificio Patiño), parque cultural huanchaca, la casa de la cultura Andrés Sabella, 
entre otros. 

Existe otro aspecto de la cultura que tiene que ver con la mirada del antofagastino 
frente al diario vivir y a la relación con nuestros pares y el medio ambiente, dicho esto 
podemos indicar que el antofagastino se ha visto enfrentado en pocos años a compartir la 
ciudad con los nuevos antofagastinos, ciudadanos de otros países vecinos que por 
diferentes razones como la forma de ser, cultura, forma de expresarse, etc. ha presentado 
un coste en parte para adaptarse a esta nueva convivencia, generando sentimientos de 
xenofobia entre algunos ciudadanos. 

Por otra parte, en lo referente a la cultura de la basura, según un estudio llevado a 
cabo por biólogos marinos de la UCN Coquimbo, Antofagasta es la ciudad que tiene las 
playas más sucias de Chile con 13 unidades de basura por metro cuadrado, superando con 
creces el promedio nacional de 2,2 unidades por metro cuadrado. Una de las razones 
probables es la alta tasa de población flotante de Antofagasta y la falta del sentido de 
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pertenencia por la ciudad. La mayor parte de la basura corresponde a plásticos y colillas de 
cigarro. 

 

3.14.2 Objetivo Cultura: 
 

Fortalecer el sentido de pertenencia por la Perla del Norte, a través del conocimiento 
de la historia de la ciudad y nuestras raíces, además de crear instancias para aprender más 
de la Antofagasta multicultural, de manera de convivir en un ambiente más amigable y de 
colaboración en sociedad. 

 

3.14 3 Propuestas Cultura: 
 

1. “El Carnavalazo”: Consiste en realizar un circuito cultural donde se cierran 
determinadas calles de un barrio (sector norte, centro o sur de la ciudad) para 
exponer lo mejor de la gastronomía local, música en vivo, expresiones artísticas, 
show circense, danza, teatro y más. 
 

2. “Festival de comunidades extranjeras”: Recuperar la esencia de las antiguas 
festividades culturales que se realizaban en antaño. Con esto se busca impulsar una 
renovación cultural y gastronómica, en una instancia abierta, inclusiva, donde todos 
y todas quienes representen alguna colectividad puedan participar. 

 
3. “Antofa talentos”: Programa impulsado por la casa de la cultura, que consiste en 

ofrecer espacios para competencias y muestras artísticas (pintura, canto, baile, 
bandas musicales, etc.) en escenarios al aire libre como las Ruinas de Huanchaca, 
Parque Croata, canchas en estadios y playas. Se busca incentivar la participación 
mediante la entrega de premios significativos como, por ejemplo: becas de estudio, 
dinero en efectivo o incluso viajes por el mundo en acuerdos con auspiciadores 
privados de manera de conseguir una amplia convocatoria. 

 
4. “Antofagasta Cultura Digital”: Generar y fortalecer la difusión en redes sociales de 

talleres y conversatorios literarios, de música, historia, cuentacuentos, teatro, entre 
otros, donde vecinos y vecinas puedan participar, sin cancelar un costo asociado. La 
CCA se encargará de contratar expositores o monitores y definir el mejor mecanismo 
tecnológico para que todos accedan. 
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5. “Delegados Culturales municipales”: Equipo municipal que tendrá la misión de 

trabajar colaborativamente, guiar y asesorar a las juntas de vecinos de la comuna 
para rescatar las prácticas culturales comunitarias y la identidad del barrio. 

 
6. “Fondo Antofagasta + Cultura”: Crear una plataforma de financiamiento para 

proyectos comunitarios culturales con fondos de la corporación cultural de 
Antofagasta. 

7. Ampliar la cobertura de becas para jóvenes que deseen ingresar a una de las 
escuelas que imparte la CCA. 

8. Festival de Antofagasta “Verano Naranja 2.0” 
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3.15 CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIO AMBIENTE 
 

 

3.15.1 Contexto Cambio Climático y Medio Ambiente: 
 

En un mundo actual de desarrollo industrial y energético, el desafío de proteger al 
medio ambiente es de vital importancia para preservar el planeta tal cual lo conocemos, 
evitando que el cambio climático, generado por la producción indiscriminada de recursos, 
lleve a la Tierra a un cambio sin retorno. 

En concordancia con lo anterior, es que organismos internacionales, han realizado 
declaraciones, firmado acuerdos, además de plantear objetivos al corto, mediano y largo 
plazo. Algunos de estos, y de los cuales, Chile es parte, son:  

● El acuerdo de París, cuyo objetivo es mantener el incremento de la temperatura 
global por debajo de los 2°C respecto a la era preindustrial.  

● Desarrollo Sustentable: Protección de los recursos naturales. (Declaración de 
Estocolmo, 1972.) 

● Desarrollo Sostenible: Protección de los recursos naturales, el medio ambiente del 
cual provienen y los mecanismos que hacen posible la transformación de esos 
recursos. (Declaración de Johannesburgo, 2002.) 

● Agenda de la ONU 2030, la cual se compone de 17 objetivos que buscan un 
desarrollo sostenible, es decir, disminución de la pobreza de manera eficiente y 
protegiendo al medio ambiente. 

A nivel local, respecto a la calidad del aire, en publicaciones de distintos medios de 
comunicación locales, con fecha 15 de enero de 2020, se indica que luego de dos años de 
investigación, se dieron a conocer los resultados del “Estudio de calidad del aire por 
presencia de material particulado sedimentable (MPS) en Antofagasta”, los que permitieron 
determinar que los niveles de MPS se encuentran por debajo de los valores de la normativa 
internacional aplicada. Dicho estudio fue gestionado por el Gobierno Regional y coordinado 
técnicamente por la Secretaría Regional del Medio Ambiente. En ese sentido, la empresa 
WSP (Ex POCH) – DFM Consultores Ambientales, fueron los ejecutores del estudio. 

Pese a ello, vecinos del sector norte de la ciudad, desde hace años y también en la 
actualidad, denuncian la ocurrencia de constantes quemas ilegales, lo que se traduce en un 
aire tóxico y, por ende, negativo para su salud.  

En paralelo y haciendo referencia al borde costero, en publicaciones de distintos 
medios de comunicación locales (Poder y Liderazgo es uno), con fecha 5 de febrero de 2020, 
se da cuenta de un estudio que demuestra contaminación en playa Las Petroleras. 
Asimismo, se señala también que la investigación se presentó en el marco de la mesa de 
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trabajo de contaminación del borde costero que lidera la IMA. En la misma línea, el 
programa de ciencia ciudadana, Científicos de la Basura, llevaron a cabo un artículo 
científico titulado “Variación espacio-temporal de basura marina antropogénica en playas 
chilenas”, publicado recientemente por la revista científica internacional Marine Pollution 
Bulletin, el cual, tras 10 años de estudios, determinó la composición, abundancia y 
tendencias temporales de la basura en el litoral costero, concluyendo que Antofagasta 
presenta las playas más sucias de Chile, con un promedio de basura por metro cuadrado 
muy superior al resto de las playa del país. 

En la actualidad y producto de las demandas ciudadanas, existen en la comuna, 
algunos Acuerdos de Producción Limpia, firmados por sectores público y privado. El APL 
Logístico Minero Puerto Antofagasta fue certificado en 2019 e implementa mejoras 
tecnológicas en el traslado, acopio, embarque y desembarque de minerales. Asimismo, por 
estos días, se ejecuta un APL en AVDA Pedro Aguirre Cerda, sector Barrio Industrial.  

Desde el municipio local, se cuenta con la Dirección de Medio Ambiente y Ornato, 
cuyo objetivo es procurar la protección del medio ambiente de la comuna, mediante el 
desarrollo de planes, programas y proyectos orientados a tales fines, aplicar las normas 
ambientales a ejecutarse en la comuna y que sean de competencia municipal y velar por la 
construcción, conservación y administración de las áreas verdes de la comuna, que se 
encuentren en bienes nacionales de uso público o de dominio municipal. 

 

3.15.2 Objetivo Cambio Climático y Medio Ambiente: 

 

Generar un trabajo mancomunado, público- privado, en la línea de la educación, 
generando conciencia y haciendo partícipes activos a los vecinos y vecinas de Antofagasta, 
quienes pueden contribuir junto al municipio, en la línea de mejorar el entorno 
medioambiental y las implicancias del cambio climático. 

 

3.15.3 Propuestas Cambio Climático y Medio Ambiente: 
 

1. “Chao Quemas”: Programa dependiente de la dirección de Medio Ambiente, 
compuesto por inspectores de dicha unidad, así como de personal de Seguridad 
Ciudadana, quienes vigilarán, mediante vehículos y drones, los puntos en los que 
generalmente ocurren las denominadas quemas ilegales. La georreferencia será 
consensuada y modificada, de acuerdo a la demanda de los vecinos y vecinas, 
independiente al dominio de los terrenos (bienes nacionales o municipales). La idea 
es evitar nuevos episodios de contaminación y/o cursar multas a quienes resulten 
sorprendidos. Las acciones se coordinarán previamente además con carabineros y 
brigada de medio ambiente de la PDI.  



 

40 
 

2. “Pulmón Verde La Chimba”: Acelerar proyecto de remediación y reconversión de 
terrenos del ex vertedero La Chimba y sus alrededores, todo con el fin de ejecutar, 
en el corto plazo, no superior a un año, un gran pulmón verde en esa zona, 
mejorando la calidad de vida y aire de miles de vecinos y vecinas. 

 
3. “El Mercadito del Reciclaje”: Crear la primera tienda de artículos reciclados de la 

comuna de Antofagasta. Esto consiste, en generar un punto de recolección de ropa, 
zapatos, muebles y cualquier artículo o utensilio en buen estado, que las familias ya 
no desean o prefieren cambiar por uno nuevo. De esta manera, se puede reducir la 
basura no degradable y dar un valor agregado a estos artículos con personal 
calificado y ofrecerlos a la comunidad en una tienda exclusiva de reciclaje a precios 
económicos y asequibles para muchos antofagastinos. Al mismo tiempo se genera 
una fuente laboral a quienes trabajarán en la restauración, limpieza, etiqueta, orden 
y venta de estos artículos. 

 
4. “Brigadas Medioambientales”: Consiste en organizar y dirigir desafíos de limpieza 

en puntos de la ciudad que son foco de acumulación de basura e infecciones para 
los habitantes de los sectores aledaños, como, por ejemplo, las quebradas aluviales. 
La idea es entregar todos los recursos necesarios a la comunidad afectada (bolsas 
de basura, palas, bloqueador, agua, guantes, entre otros) y acompañarlos en el 
desafío de recuperar espacios y cambiar la cara de sus barrios, generando un sentido 
de pertenencia por el entorno entre los vecinos y vecinas de la comunidad. 

 
5. Propiciar el reciclaje a través de incentivos: La idea es destinar un fondo monetario 

para pagar a quienes se den el trabajo de separar elementos reciclables y que, a su 
vez, tengan la potencialidad de transformarse en un artefacto o utensilio para la 
comunidad. Se debe previamente, hacer un estudio de los posibles usos que se les 
puede dar al material reciclado, como así también, si se cuenta o no con el capital 
tecnológico y humano para aprovechar lo reciclado. Por ejemplo, se puede reciclar 
madera vieja, pero si no contamos con los suficientes carpinteros o restauradores o 
una fábrica de procesamiento de madera, no vale la pena reciclar este material. 

 
6. “#FueraEstanques”: Plan que pretende, en el corto plazo, 3 meses a 1 año máximo, 

erradicar los Estanques del sector Playa Las Petroleras.  
 

7. “Hogar + Solar”: Crear un programa que permita a la comunidad obtener paneles 
solares para su vivienda. 

  
8. “Sedes vecinales Autosustentables”: Para sedes existentes y construcción de 

nuevas sedes, se comenzará con un plan piloto de 20 sedes sociales, que incluirán 
sistemas de generación de energía solar, reciclaje de agua y otras acciones que 
permitan autonomía y sostenibilidad el funcionamiento de estas. 
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9. “Un vecino, un arbolito”: Alianza con privados y/o instituciones públicas para la 
adquisición de especies arbóreas, las que serán puestas a disposición de la 
comunidad. La idea es que cada vecino (a) interesado (a) adopte uno de los 
ejemplares para plantar, regar y cuidar su “plantita”, ya sea en su frontis, patio o 
plaza más cercana. Cada 3 meses, se otorgarán incentivos, por barrio o población, a 
aquellos que demuestren una mejor mantención de la especie.  

 
10. Se busca implementar progresivamente un sistema de iluminación pública basado 

en energía solar, con el objetivo de disminuir el consumo de energía contaminante. 
  

11. Uso+eficiente: Campaña comunicacional, de carácter informativo, educativo y de 
sensibilización, que incentive el uso eficiente del recurso hídrico y energético en el 
hogar, todo en el marco del cambio climático y sus consecuencias sobre el medio 
ambiente. 

 
12. “Mi Barrio Limpio”: Instalación de puntos limpios en plazas y lugares de encuentro, 

especialmente de los barrios de la comuna para incentivar el reciclaje y distribución 
ordenada de los desperdicios. El proyecto irá acompañado de una campaña 
comunicacional previa que informe y eduque a la comunidad. 
 

13. Diagnóstico Ambiental Participativo,  Trabajo colaborativo e integral con la 

Sociedad Civil agrupada por el cuidado del medio ambiente, acción climática, 

animalista y de defensa a un entorno sano con el objetivo de generar acciones en 

base a sus diagnósticos: En esta arista, nuestra Administración trabajará recogiendo 

la gran expertiz acumulada de las personas y organizaciones de la sociedad civil que 

tienen dominio avanzado sobre los temas ambientales, de preservación, cuidado, 

justicia y reparación ambiental. Tendrán su espacio pues reconocemos en cada uno 

de ellos y ellas el trabajo voluntario interesado en mejorar nuestro entorno, así, 

potenciaremos la participación ciudadana y volcaremos nuestros esfuerzos en 

mejorar rápidamente los problemas que aquejan a nuestros vecinos y vecinas. Las 

puertas de nuestra Municipalidad no estarán cerradas para quienes mejoran 

nuestra Perla del Norte. No podemos perder el tiempo en diagnosticar, pues los 

problemas son conocidos. 

 

14. Diseño de Estrategias Ambientales Comunales, Fortalecimiento de la Dirección de 

Medio Ambiente: Si amerita, incluiremos la posibilidad cierta de separarla de “Aseo 

y Ornato”, dado que en nuestra visión los temas deben tener sus prioridades 

separadas, fortaleciendo la Dirección de Medio Ambiente, a sus profesionales, 

rescatando las buenas iniciativas, empujando acciones de concientización en 

Escuelas y Liceos de nuestra comuna y generando operativos que den respuesta a 

mejorar los problemas ambientales y de calidad de vida de los habitantes de la 
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ciudad. Junto con establecer correctamente que Aseo y Ornato cumpla todo lo 

relacionado con mantener la limpieza del territorio comunal, vías públicas, parques, 

plazas, jardines y bienes nacionales de uso público existentes en la comuna, así 

como los servicios de extracción de basuras y el cumplimiento de los contratos de 

retiro, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios. 

 

15. Diseño de una nueva Ordenanza Ambiental Comunal, se debe dar respuesta a 

problemas de residuos domiciliarios, ruidos molestos y contaminación acústica, 

vertederos y basurales de escombros ilegales, calidad de aire, quemas de basura, 

contaminación lumínica y maltrato animal. Diseñaremos una Ordenanza que 

permita fiscalizar y sancionar estos hechos, redestinando nuestros recursos para 

que esto sea efectivo y que en los Juzgados de Policía Local se multe a quienes sean 

sorprendidos ejecutando acciones irresponsables con el ambiente. 

 

16. Implementación de una Guía de Evaluación Ambiental de uso Municipal, Existen 

proyectos de escala local que no ingresan al Sistema de Evaluación e Impacto 

Ambiental pero que podrían representar problemas, impactos o molestias a la 

comunidad. Para evitar esto, implementaremos una Guía que sea una herramienta 

útil para tomar decisiones dentro de las instancias municipales que deben autorizar 

obras y proyectos en la comuna. Esto contribuirá a mejorar los proyectos, 

incorporando medidas para que no ocurran impactos sobre las personas y el medio 

ambiente e introduciendo criterios ambientales óptimos cuando se construya un 

área verde, espacios de recreación, se instale alumbrado público, se limpien sitios 

eriazos o se instales ferias libres. 

 

17. Fortalecimiento de nuestra posición jurídica, será un imperativo de esta 

Administración poner a disposición de Tribunales competentes todo antecedente 

que permita justicia ambiental, herramientas de solución de problemas y denuncias 

cuando se configure un delito ambiental. No seremos más testigos inactivos de 

problemas. 

 

18. Un Municipio Responsable. Fortaleceremos las capacidades de nuestros 

funcionarios municipales en materia ambiental, en el entendido que la gestión en 

esta materia es transversal, multisectorial e integral. Crearemos para los 

funcionarios municipales, de la salud y educación un Programa de Capacitación que 

entregue las condiciones para implementar estrategias ambientales: cursos, 

capacitaciones con contenidos relevantes y de decisión, talleres y acciones 

participativas. 

 



 

43 
 

19. El Agua como Derecho, Queremos impulsar el cuidado en materia de seguridad 

hídrica y la garantía de acceso universal al agua en espacios de la ciudad que no la 

poseen, como en Caletas o sitios alejados de la urbe. Pero también queremos 

gestionar toda acción que considere al agua como un bien para la conservación de 

los ecosistemas. 

 

20. Empujar una gestión sustentable del borde costero y del borde cerro, Nuestra 

ciudad no resiste división ni segmentación, por ello, nos sumaremos con fuerza a 

generar proyectos amigables con nuestro medio ambiente y que mejoren 

significativamente la calidad de vida de las personas, manteniendo un borde costero 

y de cerro limpios, accesibles, sin basurales o focos contaminantes. 

 

21. Control de Microbasurales, no es posible que se generen espacios insalubres y que 

merman la calidad de vida de vecinos y vecinas. Impulsaremos estrategias de control 

y fiscalización efectivas para erradicar los microbasurales que se generan en algunos 

puntos de la ciudad, exigiendo medidas claras a los dueños de terrenos y espacios 

para que sean parte de la solución y no un problema, como por ejemplo la línea 

férrea, así como también la fiscalización de la población inconsciente que descarta 

residuos en las piscinas o vías aluvionales. 

 

22. Generación de un Centro de Recepción de Escombros, Entendidos como tal, todo 

aquello que el Centro de Tratamiento y Disposición de Residuos Domiciliarios y 

Asimilables Chaqueta Blanca no recepciona. Modelos de gestión donde se pueda 

considerar la contratación de recicladores de base formales que tengan experiencia 

en esta materia. Nos comprometemos a estudiar el mejor mecanismo que permita 

realizar esta acción lejos de zonas urbanizadas, que puedan generar molestia a la 

población y que nos permita potenciar el reciclaje. 

 

23. Control de sitios eriazos, Junto con exigir que cada responsable cumpla su función 

y se haga cargo de sus espacios, nos comprometemos a generar las instancias de 

limpieza necesarias en lugares que revistan riesgo para la población, retirando 

escombros o voluminosos hasta que la solución sea definitiva por quienes tienen 

competencia en su área. No nos quedaremos de brazos cruzados. 
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24. Protección de humedales urbanos, Por Ley, estos espacios nos obligan a que 

dispongamos esfuerzos en materia de conservación de estos espacios de 

biodiversidad. Nos sumaremos a decretar vía municipal la protección de lugares que 

reúnan estas características y pondremos a disposición las herramientas necesarias 

para su preservación. 

 

25. Reforestación como eje de acción, Potenciaremos los proyectos que nos entreguen 

mayores espacios de áreas verdes, considerando la reforestación viable en una zona 

con las características de nuestra ciudad. La reforestación es una aliada importante 

en la lucha contra el cambio climático. 

 

26. Reciclaje: Involucraremos a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad en las acciones 

tendientes a reciclaje. Ambicionamos la instalación de un Centro Municipal de 

Reciclaje, que permita acuerdos locales que faciliten llevar a cabo esta iniciativa que 

refuerza los esfuerzos que ejecutan organizaciones y personas vinculadas a esta 

actividad. 

 

27. Protección de los animales: Para esta administración los animales son seres que 

requieren nuestro cuidado y adherimos a la discusión sobre no considerarlos como 

bienes muebles, como actualmente establece el Código Civil Chileno. Creemos que 

el avance de los tiempos nos debe llevar a percibir a nuestros animales como seres 

que sienten, con trato acorde a los tiempos y de modo responsable. Creemos en la 

tenencia con responsabilidad y entregaremos todas las herramientas que nos 

permitan realizarlo. Fortaleceremos el modelo del Programa de Esterilización y 

Tenencia Responsable y monitorearemos la futura Veterinaria Comunal, que 

entregue correcta atención gracias al esfuerzo de sus profesionales. 
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3.16 TURISMO Y PATRIMONIO 

 
 

3.16.1 Contexto Turismo y Patrimonio: 
 

Antofagasta es la ciudad llamada “Perla del Norte” y como tal, se debe sacar provecho 
de las bondades que posee para seguir la ruta de apertura al turismo. Algunos puntos de 
turismo son la mano del desierto, la portada y sus acantilados, los museos del caso histórico 
y las ruinas de huanchaca, playas artificiales y cerros de la cordillera de la costa, también es 
particularmente conocida por pertenecer al desierto más árido del mundo y poseer los 
cielos más despejados. 

El barrio histórico de Antofagasta es uno de los lugares más representativos de la 
historia del norte grande y como tal, varios de sus edificios están denominados como 
patrimonio de la ciudad de Antofagasta, como por ejemplo la plaza colón, el ex edificio de 
la aduana y actualmente museo del caso histórico, la gobernación marítima, las 
instalaciones del ferrocarril Antofagasta – Bolivia FCAB, el muelle histórico salitrero 
Melbourne Clark y otros. 

El monumento nacional más grande de Chile construido por el hombre se encuentra 
en Antofagasta y hoy podemos ver sólo las ruinas que quedan ubicadas en el sector sur de 
la ciudad, Las Ruinas de Huanchaca, se usaron como fundiciones de metales, principalmente 
de plata durante 10 años en un período de auge de la economía boliviana-chilena. Hoy 
cuenta con un museo, anfiteatro y áreas de esparcimiento. 

Como se aprecia en los párrafos anteriores, Antofagasta cuenta con un número 
importante de atractivos turísticos y patrimoniales que representan un potencial interés 
para turistas y visitantes desde otras ciudades de Chile como del extranjero. 

Según estadísticas de la subsecretaría de cultura, para el año 2016 entraron a Chile 
5.640.700 turistas, siendo el aeropuerto Arturo Merino Benítez el principal puerto de 
entrada con cerca de 2 millones de turistas, sin embargo, la mayoría de las entradas son por 
tierra y el norte reporta 243.000 entradas por Colchane, 370.000 por Concordia/Chacalluta 
y 141.000 por Chungará, siendo la portada de Antofagasta el destino para 125.304 turistas 
y San Pedro de Atacama para 418.684. cabe destacar en este punto que el hecho de que 
entren esa cantidad de turistas a través de estas fronteras con Perú y Bolivia, no quiere decir 
que sean solamente turistas de esos países, sino que, son por lo general turísticas europeos 
o norteamericanos que deciden viajar por Sudamérica e incluyen a Chile dentro de sus 
destinos. 

Antofagasta cuenta con 73 agencias de turismo (según SERNATUR al 2018) y los 
principales visitantes vienen de Sudamérica como Argentina, Brasil, Perú, Colombia y 
Bolivia, mientras que el resto se divide entre USA, España, Francia y Alemania. 
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De la totalidad de vuelos de turistas que unen Santiago con las regiones, es el sector 
norte y principalmente Antofagasta y Calama, las comunas con mayor densidad de vuelos, 
por un lado, Antofagasta concentra el 14% y Calama el 16,7%, la mayoría se dirige a San 
Pedro de Atacama como destino de larga estadía y Antofagasta queda como segundo 
destino o ciudad de paso de corta estadía.  

Desde los dos párrafos anteriores se puede decir que Antofagasta es una de las 
regiones más visitadas de Chile, pero no la comuna de Antofagasta propiamente tal, sino 
más bien, la comuna de San Pedro de Atacama. 

 

3.16.2 Objetivo Turismo y Patrimonio: 
 

Posicionar a la ciudad de Antofagasta, como uno de los destinos más atractivos de la 
región, tanto para el resto del país como para el mundo, desde la óptica del turismo urbano, 
a través de un circuito patrimonial histórico de renombre, el que mira hacia el mar y las 
estrellas, acompañado además de una gran oferta gastronómica, hotelera, salones y 
espacios para albergar a las más importantes convenciones nacionales e internacionales. 

 

3.16.3 Propuestas Turismo y Patrimonio: 
 

1. Construir un mercado gastronómico en el sector de La Chimba. 
 

2. Considerando que La Portada es uno de los lugares más visitados de la capital 
regional, concesionar un tramo para restaurantes, cafés y servicios sanitarios 
públicos. Además, instalar una oficina de turismo con personal que permita recibir 
y proporcionar información a los turistas, principalmente del circuito patrimonial de 
la ciudad, junto a datos de hoteles y Transportes, disponer de un servicio de aseo y 
ornatos de manera permanente en la Portada. 

 
3. Ampliar la cobertura de wifi gratuito durante el lapso de una hora, principalmente 

en edificios públicos, lugares abiertos del centro de la comuna, terminal de buses, 
puerto y aeropuerto. 

 
4. Instalación de letreros gigantes con la palabra “Bienvenidos” (en español e inglés). 

Lo anterior, ubicados en el aeropuerto, acceso desde La Negra, Avda. Salvador 
Allende y Puerto Antofagasta. 

 
5. Firma de convenio de cooperación con el Antofagasta Convention Bureau de la AIA, 

de manera de potenciar el turismo de reuniones o negocios. 
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6. Intensificar las campañas comunicacionales y de marketing a nivel nacional e 

internacional, mediante material audiovisual en redes sociales, publi-reportajes en 
revistas especializadas de turismo, especialmente en aquellas que se disponen en 
los aviones. Asimismo, participando en ferias, convenciones, ya sea presencial o 
virtual, para posicionar la marca y los atractivos de la ciudad de Antofagasta. 

 
7. Instalar Stand Informativos en puntos estratégicos de la ciudad y el país para 

promocionar a la ciudad de Antofagasta desde sus características particulares que 
la destacan. 

 
8. Crear el Registro de Operadores Turísticos de la comuna de Antofagasta. 

 
9. Organizarse con empresas turísticas privadas y el sector de hotelería para ofrecer 

pack turísticos o rutas turísticas que incluyan una o dos noches en la ciudad de 
Antofagasta de manera de colaborar con el sector turismo y generar una red de 
trabajo con el sector privado que a su vez, puede dar a cambio el financiamiento 
para instalar puntos de información turística en zonas estratégicas de acceso del 
país donde llegan los turísticas como lo son: el aeropuerto de Santiago y las entradas 
por tierra de la zona norte mencionadas en el contexto. En este proyecto de 
asociación de puede incluir a empresas de transporte, hoteles, restaurantes, 
picadas, comerciantes de artesanías, instructores de deportes acuáticos como body 
board, kayac, pesca, etc. De manera de poder generar “La Ruta de Antofagasta” a 
través de la visita a museos, patrimonios, ruinas, playas, puerto, caletas, etc. 

 
10. Crear el Pladetur, donde distintos actores, tanto del mundo público, privado y 

sociedad civil puedan definir una hoja de ruta y explotar el turismo astronómico 
(Paranal), minero, de la historia del salitre, nuevas tecnologías solares y eólicas, 
avanzando hacia la ciudad turística que nos gustaría crear.  

 
11. Disponer de talleres, en jardines infantiles de la CMDS y nuestras escuelas de verano 

e invierno, con módulos enfocados en generar sentido de pertenencia y fortalecer 
la identidad, mediante visitas a lugares históricos de la ciudad, donde se relatan las 
historias de cada edificio, sitio o calle, instancia donde además se entreguen valores 
como el buen trato, la solidaridad y el respeto. 

 
12. Contribuir a la diversificación de las actividades del sector pesca artesanal en la 

comuna. En este contexto, se propone trabajar con los pescadores artesanales una 
propuesta de diversificación de sus actividades económicas (buceo, kayak, pesca de 
alta mar, observación de aves, entre otras), que les permita aumentar sus ingresos 
actuales. 
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3.17 DESASTRES NATURALES Y EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

3.17.1 Contexto Desastres Naturales y Emergencias Sanitarias: 
 

Antofagasta es una de las ciudades altamente pobladas de Chile y frente a desastres 
naturales o emergencias, una gran parte de la población se puede ver afectada por los 
potenciales riesgos asociados. Somos un país sísmico y nuestra locación sobre la costa, 
entre cerros y mar, nos pone en una situación desfavorecida frente a tsunamis y aluviones. 

Cabe recordar que, nuestro país es parte del cinturón de fuego del Pacifico, que está 
situado en toda la costa del océano Pacífico y se caracteriza por concentrar algunas de las 
zonas de subducción más importantes del mundo, en este caso la placa de Nazca está bajo 
la placa Sudamericana, lo que ocasiona constante roce y acumulación de energía sísmica. 
Energía que se manifiesta como actividad sísmica continuamente y aún de forma moderada 
en la ciudad.  El año 1995 se registró un terremoto que la ONEMI clasificó entre los 6 y 7° 
Mercalli, mientras que el 2007 en Tocopilla, se registró un sismo 7.7° que se percibió en 
Antofagasta con algo menos de intensidad, sin embargo, ambos son los dos más fuertes 
registrados en el último tiempo.  

Antofagasta es también escenario propicio para aluviones, como el registrado en 1991 
que dejó casi un centenar de personas fallecidas. Hoy y a casi 30 años del aluvión, las 
medidas de mitigación no parecen ser suficientes, sumado al cambio demográfico que ha 
sufrido la ciudad, producto de los asentamientos (campamentos) en los cerros y al contexto 
de cambio climático que aumenta la frecuencia de fenómenos naturales.  

 “La mitad de la ciudad tiene medidas de mitigación –piscinas de decantación de 
aluviones– que fueron diseñadas de forma reactiva después del aluvión de 1991, pero la 
parte norte de la ciudad, cuya población creció después de esa fecha no las tiene.”, explicó 
el subdirector de CIGIDEN en un foro sobre el tema. 

Conjuntamente, existe otra arista a considerar que no se cataloga como desastre 
natural, pero si conforma un suceso similar y es el nuevo escenario de emergencias 
sanitarias.  

El 03 de marzo del 2020 en nuestro país se confirmó el primer caso de Covid-19, o 
también conocido como coronavirus, brote epidémico que prontamente alcanzó a todo 
Chile, manteniéndonos en estado de catástrofe por varios meses. Nuestra región, 
lamentablemente se ubica entre las con más contagios a nivel país.  

Esta pandemia que se oficializó en China en diciembre de 2019, ha contagiado a casi 
40 millones de personas en el mundo, cobrando más de 1 millón de vidas a la fecha. 

  



 

49 
 

Este escenario nos obliga a pensar en un futuro en el que debemos estar preparados 
para los desastres naturales y también para las emergencias sanitarias que puedan 
abordarnos.  
 

3.17.2 Objetivo Desastres Naturales y Emergencias Sanitarias:  
 

Implementar medidas de mitigación de daños no reactivas por parte de la autoridad, 
así como incentivar y efectuar instancias de participación ciudadana como medida 
vinculante para asegurar una comunidad más preparada frente a desastres naturales y/o 
emergencias sanitarias.  

 

3.17.3 Propuestas Desastres Naturales y Emergencias Sanitarias: 
 

1. Promover la educación en cuanto a conocer la reacción adecuada a adoptar frente 
a estos fenómenos, por medio de la estandarización de material didáctico a difundir 
por las diversas plataformas y medios existentes.  

 
2. Crear la “Escuela de Monitores ante catástrofes” en la que participen activamente 

representantes de JJVV y comunidad organizada como voceros de la estrategia a 
implementar.  

 
3. Crear equipos de voluntarios que vayan en ayuda de los más necesitados en 

circunstancias como las descritas, a partir de la misma escuela de monitores 
mencionada en la propuesta n°2.  

 
4. Implementar una bodega de insumos ante catástrofe, que contemple artículos de 

higiene personal, de sanitización de espacios, mascarillas, alcohol y quizás alimentos 
enlatados (estos últimos pueden ser utilizados en otras actividades municipales y 
repuestos periódicamente para evitar su vencimiento). Esto debería, de acuerdo a 
las facultades y obligaciones que tiene la Dirección de Operaciones, por medio de la 
Oficina de Gestión de Riesgo y Protección Civil (prestar apoyo material a las 
solicitudes de necesidades que formule el Comité de Emergencia Comunal, ante una 
emergencia, previo análisis del uso escalonado de los recursos) destinar estos 
artículos a ser una primera respuesta a los más afectados y deberían ser distribuidos 
por el propio equipo de Dirección de Operaciones IMA en conjunto con los 
voluntarios del punto n°3.  
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5. Generar convenios público-privados que permitan a la farmacia popular, obtener 
medicamentos básicos, de difícil acceso en situación de catástrofe, a la población 
más vulnerable.  

 
6.  Realizar catastro de albergues y requerimientos para su pronta implementación en 

caso de desastre.  
 

7. Evaluación periódica de la gestión y avances de la Oficina de Gestión de Riesgos y 
Protección Civil, dependiente de la Dirección de Operaciones de la IMA, así como 
del Comité de Emergencia Comunal, a fin de actualizar y diseñar planes de acciones 
que permitan total sinergia, eficiencia y eficacia en el actuar.  
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4.- OTROS ASPECTOS RELEVANTES PARA LA COMUNIDAD 

 

4.1 Aseo Y Ornato 
 

Esta área es fundamental y transversal a proyectos que van de la mano con turismo, 

salud, cultura, patrimonio, educación, participación ciudadana, entre otros. Una ciudad con 

un proyecto de Aseo y embellecimiento (paisajismo y otros) refresca la imagen de las 

personas que visiten Antofagasta. 

Para esto hay que presentar a la comunidad las futuras propuestas, ya que, a partir 

de ellas se mejorará el uso de recursos municipales para realizar una labor eficiente y 

efectiva que permita vivir sobre una ciudad más limpia, libre de basura y agentes tóxicos-

contaminantes. 

Así mismo, se debe revisar y mejorar las rutas de limpieza de los camiones 

contratados y municipales (revisar licitaciones) para dar más apoyo a los sectores populares 

y donde hay más presencia de basura.  

Otro eje es la gestión para la obtención de recursos con empresas y organizaciones 

empresariales (donaciones). 

Retiro de cableado en desuso, es necesario establecer un programa y mesa de trabajo 

(con la ayuda de empresas del rubro) para el retiro del cableado en desuso en los sectores 

de la ciudad. Esto tiene como consecuencia una menor contaminación visual, una mejor 

presentación de la ciudad para visitantes, etc. 

 

4.2 Habitabilidad en el Desierto 
 

Recuperación de aguas, este es uno de los problemas urgentes a solucionar en la ciudad de 

Antofagasta y en general del norte de Chile. El municipio debe pronunciarse y tomar 

medidas antes la escasez hídrica e impulsar iniciativas o incentivos para desarrollar 

proyectos de investigación. Esto puede motivar a que en un futuro se generen 

emprendimientos de tratamiento y reutilización de aguas, uso eficiente, disminución del 

gasto energético durante el proceso de potabilización, etc. El ahorro del agua se debe 

promover en los establecimientos educacionales y núcleos familiares, como un bien básico 

y escaso, debe ser siempre un plan ecológico.  
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4.3 Personas en Situación de Calle 
 

Debido a la crisis del coronavirus, la población se ha visto afectada de forma indirecta 

por algunas medidas sanitarias en orden de proteger la vida de las personas, esto se ve muy 

claro en el aspecto económico. Actualmente, una gran parte del mundo es más pobre que 

antes de la pandemia, y por tanto todos los sectores de consumo sienten el impacto y 

generaron el descenso de una clase media baja a la situación de pobreza y/o indigencia. 

Antofagastinos y antofagastinas viven en situación de calle, con precariedad de servicios 

indispensables para el buen vivir y escasez de servicios básicos para mantener una sanidad 

digna acorde a nuestros tiempos; agua y energía. 

Desde el municipio se estudiarán las formas de mitigar este problema, hay que 

comprender que esto es una dificultad compleja con causas multivariables y, por 

consecuencia, transversal a muchos lineamientos previamente estudiados y que 

comprometen la salud, educación, empleo, participación ciudadana, entre otros. 

 

4.4 Gestión de Calidad y Probidad 
 

La gestión eficiente de los recursos municipales debe ser una de las mayores 

responsabilidades del gobierno municipal. La transparencia y probidad son los pilares 

fundamentales para sostenerse y trabajar comprometido con el desarrollo humano de los 

y las Antofagastinas. Es por lo anterior, que la abogada de este equipo multidisciplinario 

junto con una abogada asesora, desarrollaron un documento de gestión municipal que 

servirá de base para guiar al personal que compone la estructura del municipio. En la misma 

línea, implementaremos políticas anticorrupción en la municipalidad, como así también en 

las corporaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 


