
 

BASES DEL PROGRAMA 

INFANCIA 
Nuestros niños, niñas y adolescentes (NNA) deben vivir en una ciudad en la 
que sus derechos sean respetados, se promueven y fortalezcan. Es imperioso 
que desde Salud, Educación, Cultura, Deporte y Recreación se trabaje de 
manera colaborativa para crear políticas a corto, mediano y largo plazo. 
Queremos convertir a Calama en una ciudad pionera en la protección y 
generación de oportunidades para que nuestros NNA puedan crecer, 
desarrollarse y encontrar su vocación, para convertirse en adultos 
comprometidos, responsables y con una mirada social. 
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PROFESIONALES 
Crearemos un organismo con profesionales de nuestras corporaciones, a los que 
capacitaremos y entregaremos todas las herramientas para que puedan cambiar 
desde la forma en que se atiende en los consultorios, considerando de la madre 
que está embarazada, hasta la forma de educarlos, pasando por despertar en 
ellos la ciencia, el arte, la cultura y el deporte. 
Su trabajo será constante y en una primera instancia se sustentará con los 
recursos que cuenta cada una de las áreas involucradas. Su pilar fundamental 
será la constante capacitación para generar políticas públicas municipales que 
se enfoquen exclusivamente en el bienestar integral de nuestro NNA. 
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RESIDENCIA 
En Calama existe sólo una residencia, para infantes de 0 a 5 años -
aproximadamente- dejando sin oferta a los demás. Considerando que son NNA 
vulnerados, requieren que como ciudad los cobijemos y les entreguemos apoyo 
y una atención integral. 



Es fundamental que busquemos las instancias para que como municipio 
podamos abrir una residencia, que dé cobertura desde la primera infancia hasta 
la adolescencia y luego seguirlos apoyando en su camino para encontrar su 
futuro, ya sea en el ámbito educativo o laboral. 
No dejaremos abandonados a nuestros NNA que demandan una atención 
especial, profesional, respetuosa y de calidad, porque nuestro sistema municipal 
no les puede fallar. 
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ESCUELAS PROTEGIDAS 
La entrada y salida de nuestros estudiantes debe estar siempre protegida y 
sabemos que Carabineros no cuenta con tanto personal como para dedicar uno 
por recinto, por lo que desde el municipio dispondremos de fiscalizadores. 
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ADMINISTRACIÓN 
Daremos un giro en la forma de administrar nuestro municipio, en el que la 
dignidad y calidad sean los ejes fundamentales de acción, tanto para los y las 
funcionarios como para sus usuarios y usuarias. 
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TRANSPARENCIA 
Es fundamental que la ciudadanía sepa cómo y en qué se gastan los recursos 
municipales. Por lo que transparentaremos los procesos administrativos. 
Esto será extensivo a las Corporaciones Municipales de Desarrollo Social, 
Cultura y Turismo y Deporte, donde se manejan recursos que tienen destinos 
específicos para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y 
ciudadanas. 



La entrega de informes se realizará cada 90 días a través del concejo municipal, 
instancia que son públicas y abiertas a nuestros vecinos y vecinas. 
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CONTRATOS, 
REMUNERACIONES E 
INFRAESTRUCTURA 
Las y los funcionarios, independiente de su vínculo laboral, no pueden seguir 
trabajando en hacinamiento y sin la adopción de mecanismos que permitan una 
sinergia que derive en una labor más eficiente. Propongo el uso de un nuevo 
recinto que reúna la mayoría de las direcciones y dejar el actual edificio para las 
tres corporaciones. 
Con esto, se reduce el que las y los vecinos deban transitar por distintos lugares, 
se asegura que existan accesos inclusivos y se reduce el gasto de arriendo de 
varios inmuebles. 
En cuanto a los funcionarios que están con boletas de honorarios o se integran 
a la labor municipal, adoptaremos mecanismos administrativos y financieros 
para que no deban esperar por meses su primera remuneración. Haremos todas 
las gestiones necesarias para erradicar esa mala práctica. 
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RECURSOS 
Una ciudad con tantas necesidades requiere de una constante y efectiva gestión 
para atraer recursos frescos. En este contexto, replicaremos la experiencia de 
Pozo Almonte, en donde a través de un decreto municipal se puede determinar 
que el 80% de los vehículos utilizados en la minería paguen su permiso de 
circulación en la comuna donde laboran. 
A lo anterior y asimilando la misma experiencia, generar un decreto para que 
las empresas paguen permisos de operación en la comuna. 
Con estas medidas podremos asumir el déficit que hoy presenta el municipio, 
dejando los demás recursos disponibles para fortalecer las corporaciones, la 
generación de nuevos proyectos y los aportes sociales. 
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SECPLAC 
Otro de los puntos fuertes de este pilar es el fortalecimiento de la Secretaría 
Comunal de Planificación (Secplac) para retomar los proyectos que están 
paralizados, como la nueva Casa Consistorial e iniciar una carpeta de iniciativas 
factibles de ser financiadas y que apunten a las demandas de nuestra ciudadanía 
a nivel macro. Queremos que nuestra Secplac sea una eficiente creadora de 
proyecto que sí se concretan. 
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OFICINA DE PROYECTOS 
COMUNITARIOS 
En Calama existen cientos de organizaciones sociales y territoriales que 
trabajan por una mejor ciudad, sin embargo, no cuentan con las competencias 
técnicas para generar proyectos y postular a inversión pública y privada a nivel 
regional, nacional e internacional. 
Pondremos a disposición de estas organizaciones profesionales que les 
colaboren, orienten y ayuden a postular, estando ellos a cargo de la búsqueda 
de fondos. 
Con esta oficina pretendemos activar proyectos que nazcan de las necesidades 
de los grupos específicos que representan las organizaciones, permitiendo que 
ellos puedan ir apoderándose de sus espacios y actividades. 
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CONFORMACIÓN DE 
CUADRILLAS MUNICIPALES 
Fortaleceremos las cuadrillas municipales y las capacitaremos para que tengan 
competencias en diversos ámbitos, siendo dos de estos el apoyo a actividades 
masivas -ya sean eventos o manifestaciones- y el otro a las familias loínas en 
situaciones críticas, como por ejemplo, en la mejora de sus viviendas en 
tiempos de lluvias. 
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FORTALECIMIENTO DE 
DEPARTAMENTOS 
SOCIALES 
Las áreas que confirman la Dirección de Desarrollo Comunitario serán 
fortalecidas en su labor, permitiendo tener a cada uno de sus usuarios 
identificados, con un trabajo territorial que les faculte apoyarlos en diversos 
ámbitos, desde el acceso a salud y educación, hasta empleo o la capacidad de 
generar emprendimientos colectivos. 
Las oficinas de la Niñez y Juventud, Mujer, Fomento Productivo, Indígena, 
Diversidad e Inclusión y Migrantes tendrán un rol fundamental en esta labor, 
pues sus funcionarios serán los encargados de activar todas las redes públicas y 
privadas para permitir mejorar ostensiblemente la calidad de vida de nuestras 
vecinas y vecinos. 

BASES DEL PROGRAMA > ADMINISTRACIÓN 

OPORTUNIDADES 
LABORALES 
Al interior del municipio hay diversos servicios que están externalizados, 
buscaremos que sean estos -en la medida que las condiciones técnicas lo 
permitan- desarrollados por emprendimientos o entidades que nazcan de los 
mismos trabajadores, asegurando que puedan obtener mejores condiciones 
laborales y principalmente remuneraciones más dignas. 
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CALIDAD DE VIDA 



CALLES, VEREDAS E 
ILUMINACIÓN 
La prioridad es que Calama tenga calles y veredas inclusivas y en buenas 
condiciones, siendo un trabajo constante el contar con proyectos asociados, 
como también el funcionamiento de una cuadrilla encargada de su mantención. 
Si queremos que Calama entregue buenas condiciones de vida debemos 
empezar por nuestras calles. No puede ser que por años sigamos llenos de 
“eventos”, los que son un latente peligro, tanto para transeúntes, como para 
ciclistas y vehículos motorizados. Necesitamos empezar a la brevedad a 
mejorar calles, veredas y la iluminación de todos nuestros sectores, porque esto 
último es clave para combatir la delincuencia. 
También apuntaremos a la construcción de más ciclovías, para que el uso de 
este medio de transporte sea seguro y una opción para más calameños y 
calameñas. 
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EMERGENCIA 
Calama nos sorprende por su condición climática, que si bien es desértica, en 
período estival hemos sido protagonistas de intensas lluvias que ponen en al 
límite nuestros servicios. En este contexto, desarrollaremos planes de 
emergencia, enfocados en un efectivo manejo de la ribera del río Loa, la 
condición de nuestras calles y avenidas, pero principalmente de ir en ayuda de 
nuestros vecinos y vecinas. 
En este último aspecto, no podemos quedarnos en entregar solo plástico, por lo 
que generaremos un plan que permitirá detectar las viviendas que requieren 
apoyo y estaremos ahí para mejorar sus techos. 
Reestructuraremos la oficina de Seguridad Pública, para que sea un real 
complemento con las policías para combatir la delincuencia, además de un 
apoyo para medidas sanitarias, intervención de establecimientos educacionales 
y educación vial. 

BASES DEL PROGRAMA > CALIDAD DE VIDA 

SEGURIDAD 



Fortaleceremos la seguridad de nuestros parques, porque deben ser lugares en 
que las familias disfruten y no centros de delincuencia. La presencia de personal 
de resguardo será primordial. 
Aseguraremos el funcionamiento de las cámaras de seguridad, ya que en la 
actualidad de 50 solo el 10% está efectivamente transmitiendo, lo que es 
absolutamente irracional si consideramos que desde un tiempo a la fecha la 
comuna ha sido protagonista de delitos de alta connotación social. 
Trabajaremos para que todas funcionen y buscaremos los mecanismos 
necesarios para duplicar esta cantidad. 
Desarrollaremos un trabajo mancomunado con el área de Salud Mental por los 
casos de personas en situación de calle, entregándoles mejores condiciones y 
oportunidades para evitar que sigan exponiéndose a los peligros que enfrentan 
al estar en la calle. 
Estamos convencidos que el trabajo en conjunto es la clave para lograr avances 
y más en materia de seguridad. Por eso, buscaremos el financiamiento para 
dotar de botones de pánico a las y los vecinos de Calama, estando directamente 
conectados con nuestra oficina de Seguridad Pública y Carabineros. 
En tanto, no podemos seguir estando como islas. El municipio debe convertirse 
en un generador de oportunidades, de ideas y de trabajo colaborativo, por eso, 
estamos convencidos que tener una efectiva alianza con los locatarios del centro 
de la ciudad no sólo permitirá potenciar el aspecto comercial, sino también 
combatir la delincuencia. 
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PARQUES PARA CALAMA 
Sabemos que estamos insertos en medio del desierto, pero también que con 
coordinación y compromiso podemos mantener nuestras áreas verdes, las que 
sin duda cambian la imagen de los barrios y entregan calidad de vida. Por eso, 
está entre nuestras prioridades comenzar de inmediato con la recuperación de 
espacios, además de dar una nueva vida a los que ya tenemos. 
En esto último, proponemos convertir el parque El Loa en un gran centro que 
reúna la gastronomía y construir otro que permita la realización de los 
carnavales, por ejemplo. 
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EMPLEABILIDAD 



Dar término al plan regulador, permitiendo el desarrollo efectivo de Puerto 
Seco, sector generador de empleo. 
Creación de una oficina de empleabilidad que articule los nuevos 
emprendimientos, a los emprendedores con oportunidades productivas y 
económicas, a nivel nacional como internacional. 
Decretar que las empresas que tengan operaciones en Calama deben estar 
dotadas de a lo menos un 50% de mano de obra local. 
Fomentar y generar instancias de capacitación, creando alianzas con entidades 
que está a cargo de esta labor, entregando herramientas que efectivamente 
formen conocimiento, generen mano de obra local y permitamos tener una 
oferta para las empresas que prestan servicios en la comuna. 
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SEGREGACIÓN Y 
TRANSPORTE 
Incrementaremos el trabajo colaborativo con el ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones. 
Generaremos nodos de comunicación entre los distintos sectores de la comuna, 
evitando largos viajes que resultan en un servicio que no siempre es eficiente. 
En esta misión el trabajo colaborativo con las líneas de transporte público es 
fundamental. 
Mejoraremos efectivamente las paradas vehiculares, entregando seguridad a los 
usuarios y dispondremos de más señalizaciones viales. 
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MEDIOAMBIENTE 
AIRE 
Apoyaré, incentivaré y promoveré desde el municipio el constante monitoreo de la calidad 
de nuestro aire, lo que conlleva además desarrollar políticas comunales de salud que 
permitan mejorar las condiciones de vida de las y los vecinos. 
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ERNC 
ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES 

Mediante un trabajo coordinado y colaborativo, implementar a todos los poblados de Alto 
El Loa con energías renovables no convencionales, permitiendo que tengan electricidad 
las 24 horas, sin una intervención que atente contra su cultura arquitectónica. Dotándolos 
de este suministro, podrán comenzar a ejercer actividades comerciales. 
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CONTROL DE ANIMALES 
A pesar de los constantes programas de esterilización que se realizan en Calama, el 
problema de los perros sigue siendo de máxima gravedad. Por eso, proponemos 
desarrollar un plan que considere la construcción de un parque temático, en el que se 
entreguen mejores y óptimas condiciones a sus funcionarios, animales y con una apertura 
a la comunidad. 
Asimismo, sabemos de la experiencia del entrenamiento para perros, que dependiendo de 
sus condiciones físicas y su capacidad de aprendizaje pueden ser apoyo en casos de 
seguridad para víctimas de violencia intrafamiliar, en los procesos médicos de niños y 
niñas con autismo y otras patologías, como guías para personas con capacidades 
diferentes y guardianes de adultos mayores. 
Buscamos darles una oportunidad digna a esos miles de perros y atacar de otra manera la 
gran proliferación que existe, todo acompañado de la continuidad de las esterilizaciones 
masivas. 
Además, en este lugar albergaremos y rehabilitaremos a los animales que quedan en 
frontera por contrabando, haciendo un trabajo colaborativo con el Servicio Agrícola y 
Ganadero para su posterior reinserción en su fauna natural. 
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BASURA 
Dotaremos de contenedores al centro de Calama, receptáculos que serán instalados en 
ciertos horarios para no entorpecer el tránsito de los ciudadanos, pero siendo efectivos 
para la recolección de basura, evitando la presencia de perros, el desorden y el derrame 
de líquidos. 
Se instalarán más y mejores basureros en la rivera del río Loa, como también se aumentará 
la frecuencia de intervenciones para mantener el oasis limpio. En esta última labor el 



generar conciencia social, a través del trabajo comunitario, es fundamental para mantener 
el río como un lugar de recreación y no un basural. 
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PROTECCIÓN DEL OASIS 
Calama debe poner en valor el oasis. Proponemos la generación de proyectos que 
permitan una intervención que posibilite un uso responsable y amigable, procurando 
espacios de recreación y de manejo de basura. 
Potenciar las relaciones con casas de estudios superiores y entidades públicas y privadas 
para investigación e intervención que permita mantener los ecosistemas y con ello 
asegurar la vida de sus especies. 
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CORPORACIONES 
El trabajo de estas debe ser transversal y colaborativo, que vayan de la mano para 
transformar esta querida Calama. 
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COMDES SALUD 
Propondremos incrementar la subvención municipal, lo que implica: 
� Mejorar la canasta de medicamentos entregados en los dispositivos de salud municipal. 
� Generar programas enfocados a los distintos usuarios de la APS. 
� Generar reuniones técnicas mensuales con el personal de la APS para identificar y acortar 

brechas. 
� Operativos en los sectores rurales y del Alto El Loa. 

  
Fortalecer los convenios con el Servicio de Salud Antofagasta para la contratación de 
más médicos y para mejorar la oferta de exámenes. 
Fortalecer la salud mental, entregando una atención rápida y oportuna, permitiendo 
diagnosticar, estabilizar, mejorar y reinsertar familiar y laboralmente a los pacientes. 
Tratar patologías como depresión, bipolaridad, trastornos de ansiedad, de abuso de 
sustancias y esquizofrenia, incluyendo aquellas que son parte del Auge, además de 
terapias familiares y de pareja, violencia intrafamiliar. 
Mejorar las condiciones laborales de los funcionarios y profesionales de la APS. 
Fortalecer la Farmacia Ciudadana con más medicamentos disponibles para la ciudadanía 
y otros servicios sanitarios de rápido y efectivo acceso. 
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EDUCACIÓN 
Fortalecer la relación con el Colegio de Profesores y el Sindicato de Profesores, además 
de los gremios que reúnen a los asistentes de la educación. 
Crear una nueva educación para Calama, adaptando las bases curriculares que entrega el 
Ministerio de Educación, desafiando a cada miembro que es parte de este ámbito a hacer 
de la formación municipal un lugar que potencie efectivamente a cada alumno y alumna 
de la comuna. 
Proyectar y mejorar la infraestructura de todos los establecimientos educacionales, de tal 
manera que efectivamente en cada sala de clases no haya más de 25 alumnos. 
Dotar a los establecimientos educacionales con toda la tecnología que sea necesaria para 
que las clases vayan en el sentido de potenciar a cada uno de nuestros estudiantes. Con 
esto, buscamos fortalecer los laboratorios, para que finalmente sean en estos lugares 
donde nuestras niñas y niños pasen la mayor cantidad de tiempo educativo. 
Potenciar y mejorar las horas de arte, música, deporte y formación ciudadana, permitiendo 
una apertura de estas áreas en nuestros niños y niñas. 
Generar y asegurar que los profesores cuenten con las condiciones para realizar su trabajo 
en los establecimientos educacionales y en el tiempo de su jornada laboral. El bienestar 
socioemocional de las comunidades educativas es fundamental, en especial de las y los 
estudiantes como de los profesores y profesoras. 
Trabajar con los docentes, padres y apoderados y los mismos estudiantes los reglamentos 
de convivencia escolar, para que sean una efectiva herramienta para evitar cualquier tipo 
de acoso, ciber acoso y abuso en nuestros establecimientos. 
Capacitar a las comunidades educativas en la resolución pacífica de los conflictos. 
Evaluar la implementación del modelo Steam en los liceos técnico profesionales de 
nuestra ciudad. 
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CORPORACIÓN DE 
DEPORTE 
Proyectar la construcción de más canchas, para que cada sector cuente con recintos 
deportivos a la altura de realizar distintos tipos de disciplinas. Al contar con edificios 
deportivos, además estamos generando fuentes de trabajo al requerir de guardias y 
personal de aseo. 
La Corporación del Deporte tendrá la misión de poner en valor el trabajo que se hace 
desde las ligas y las academias escolares. 
Desarrollar academias en los barrios, lo que permitirá volver a utilizar los sectores 
colectivos de las poblaciones y villas de Calama. Las juntas de vecinos serán los grandes 
aliados para incentivar a que los niños, niñas y adolescentes puedan ser activos 
protagonistas de estas academias. Una oportunidad que generará empleo, recuperará 
espacios y entregará oportunidades a sus participantes. 



Proyectar la construcción de dos centros deportivos y recreativos en los sectores norte y 
sur poniente de Calama. 
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CORPORACIÓN DE 
CULTURA Y TURISMO 
ARTE, CULTURA Y ESPECTÁCULOS 
Aumentar la oferta de clases de danza, música y teatro, abriendo más disciplinas artísticas, 
enfocado a la pintura, el dibujo y las artes plásticas. 
Generar espacios culturales en los barrios y en completa coordinación con las juntas de 
vecinos. El objetivo es apoderarse de los espacios públicos, dando oportunidades de 
desarrollo creativo a niños, niñas y adolescentes, adultos y adultos mayores. 
Apertura a exposiciones internacionales. Traer la cultura de otros países a Calama, 
incentivando el respeto y la inclusión de la interculturalidad. 
Crear y organizar eventos artísticos que puedan fortalecer la oferta programática de la 
comuna. 
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CORPORACIÓN DE 
CULTURA Y TURISMO 
PATRIMONIO 
Generar alianzas con centros de investigación nacionales e internacionales para generar 
estudios desde Calama para abordar con mayor profundidad la cultura ancestral y la 
historia de esta zona. 
Abrir los espacios para que estudiantes puedan ser parte de las investigaciones que se 
desarrollen en la comuna. 
Poner en valor los edificios patrimoniales que existen en Calama. 
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CORPORACIÓN DE 
CULTURA Y TURISMO 



TURISMO 
Iniciar un trabajo mancomunado con empresarios del rubro para potenciar a Calama como 
destino turístico, generando rutas que permitan dar a conocer la producción minera, la 
rica historia precolombina y prehistórica, como también el oasis de El Loa. 
Generar un plan de trabajo con las comunidades de Alto El Loa para construir en conjunto 
un turismo de intereses especiales y sustentable, que les permita tener un control de cómo 
se desarrollará este rubro, sin intervenir en sus tradiciones, patrimonio y cultura. 
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