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El Chile actual vive una profunda transformación del modelo político y económico, en 
dónde debemos considerar los distintos antecedentes históricos que tensionan lo que 
ha ocurrido hasta el estallido social en octubre de 2020.  Las razones son su�cientes 
para comprender la rabia que se ha ido acumulando principalmente por la desigualdad 
del sistema que hemos con�gurado como país, por lo tanto el proceso constituyente 
que se comienza a escribir este 11 de abril (jornada democrática) brinda la posibilidad 
de recon�gurar de manera conjunta una nueva sociedad.
La crisis sanitaria vino a agudizar las necesidades que una gran parte de la sociedad 
venía arrastrando desde mucho antes del estallido social, ya que las medidas 
económicas y las políticas públicas no han logrado el alcance su�ciente para 
protegerla. La situación de las PYMES a nivel nacional (aportan el 50% del empleo) es 
un caso importante de señalar, ya que se han visto precarizadas en su desarrollo y 
continuidad, lo que afecta directamente a miles de chilenas y chilenos que hoy viven 
un proceso de reinvención.   
El actual cuestionamiento al sistema político lo podemos conocer y analizar en la calle 
a través de las múltiples demandas que emergen de un Chile que considera que sus 
representantes no han cumplido con las demandas y representatividad, es por ello que 
la institucionalidad ha respondido con la propuesta de un proceso constituyente como 
la vía democrática para poder decidir entre todas y todos el futuro del país, 
permitiendo la posibilidad de exigir mecanismos de solución  a demandas que son 
urgentes, para garantizar derechos fundamentales en salud, seguridad, educación y 
cultura.
La primera tarea es insertarnos y colaborar en los distintos barrios y organizaciones 
sociales, para que en conjunto podamos rediseñar Tocopilla a través de acuerdos y
 participación activa, colectiva y presente. También se considera esta transformación 
como una oportunidad para reencontrarse logrando acuerdos en los diferentes temas y 
espacios públicos que generan tensión. El procedimiento se caracteriza por iniciativas 
que se con�guren en mayorías sustantivas, por lo tanto el foco de atención está en la 
política territorial como base para la elaboración programática. 
La segunda gran tarea, será  de�nir los elzementos del programa con la que se llevará a 
cabo la política de participación ciudadana, a través de vínculos presenciales y 
permanentes que se traduzcan en llevar el municipio al territorio para mantener una 
comunicación, efectiva, constante y actualizada que nos permita re encantar a las y los 
tocopillanos con su municipio. 

LA ACTUAL ESCENA POLÍTICA 
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El presente documento es una propuesta que será sometida 
a consulta y reformulación en caso de que las y los vecinos los 
estimen conveniente.  Principalmente queremos promover el 
desarrollo de los barrios, poblaciones y sobre todo potenciar 

la participación de la sociedad civil, convirtiéndose en  agentes 
claves y transformadores en el funcionamiento y/o gestión 

municipal. El �n, es llevar a cabo un programa de plani�cación 
desde los diferentes territorios de la comuna de Tocopilla, en donde 

el trabajo en red será parte del enfoque que se busca 
proyectar en el funcionamiento y administración municipal, en 
donde podamos integrar, representar y bene�ciar a todas las y los 

ciudadanos de la comuna. 

Como queremos que nos vean: 
La municipalidad debe ser entendida como un centro de 

administración que potencie la descentralización y a la vez asegure 
el progreso de actividades económicas, sociales y culturales de la 
comuna. En primera instancia es importante focalizar, diagnosticar, 

y analizar las múltiples di�cultades de orden administrativo, 
�nanciero y de plani�cación al interior de la administración 

municipal actual para poder mejorar desde la profesionalización, 
capacitación y probidad del personal  que permite su f

uncionamiento, según el Artículo 54°  de la Ley 16. 653. 
Una de las principales características que propone este programa 
municipal será el trabajo en terreno bajo un enfoque o perspectiva 

de territorio, de probidad, sustentable, de cooperación 
público-privada y el fortalecimiento de la sociedad civil como 
destinatarios y bene�ciarios directos de los proyectos  locales. 

Esta propuesta se divide en cuatro esferas o áreas de acción: 

PROPUESTA
PROGRAMÁTICA
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ÁREA DE 
CONVIVENCIA 
Y SEGURIDAD 

Considerando la Ley N° 20.965 del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública y la Ley N°18.695 “Orgánica Constitucional de Municipalidades”, 
levantamos las siguientes iniciativas que puedan ser parte de un futuro Plan 
Comunal de Seguridad Pública el cual tenga mecanismos de acción 
fundamentados desde una sociedad democrática. 

Las acciones de las diferentes  organizaciones y sobre todo de las policías y 
la institucionalidad municipal deben ser entendidas desde la base de 
garantizar y respetar los distintos derechos humanos que convergen en la 
seguridad de las y los ciudadanos.

� De�nir y establecer entre las instituciones y la sociedad civil los lineamientos 
y criterios de acción para abordar las diferentes acciones que den paso a la violencia 
en todas sus expresiones.

� Valorar y luego organizar en red una cultura preventiva en los territorios y 
organizaciones destinadas a la convivencia y seguridad de la comuna.

OBJETIVOS DEL ÁREA
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PROPUESTAS ACTIVIDADESDESCRIPCIÓN

Re implementar la o�cina 
de seguridad ciudadana

Núcleo ciudadano que entregue 
los lineamientos preventivos, de 
acción y resolución frente actos 
constitutivos de delitos y/o que 
afecte la sensación de 
inseguridad en la comunidad.

- Fono Seguridad ciudadana en todas las poblaciones. 

Re organizar y plani�car de 
forma estratégica el aseo y 
ornato de los espacios 
públicos. 

Contribuir al mejoramiento del 
medio ambiente, aseo y entorno 
de la comunidad con espacios 
que brinden una mejor calidad 
de vida a las familias.

- Diagnosticar situación y sistema actual del 
funcionamiento de aseo y limpieza municipal
- Identi�car y cartogra�ar todos los vertederos 
- Programar reuniones en los territorios de los vecinos y 
vecinas para conocer opiniones, posibles soluciones y 
también involucrarlos en el plan comunal de aseo y 
limpieza. 
- Reforzaremos el trabajo del departamento de aseo y 
ornato, gestionando recursos e iniciativas que nos permitan 
potenciar el equipo de trabajo.
- Contar permanentemente con un paisajista para trabajar 
en nuestros espacios abiertos con un concepto de calidad, 
plani�cación y diseño.
- Revisaremos, modi�caremos y fortaleceremos el trabajo 
que desarrolla el personal de aseo en las calles y áreas verdes 
de la ciudad, mejorando los horarios, 
la productividad y la calidad de los trabajos.
- Articular con el área de educación y medio ambiente.



Retiro de autos 
abandonados

Iniciativa que busca disminuir el 
impacto medio ambiental y 
perjuicios en el entorno de 
vecinos y vecinas. 

- Identi�car y cartogra�ar todos los autos abandonados 
- Hacer un llamado a las y los propietarios, regular la situa-
ción como primera instancia
- Establecer un plazo para que la o el propietario pueda 
cumplir con el retiro del auto abandonado.
- Se trabajará en conjunto con el Juzgado de Policía local 
para tal efecto. 
- Aquellos propietarios que no realicen alguna acción la 
municipalidad retirará los autos con costo al eventual pro-
pietario.

Formulación de proyectos 
que reactiven el trabajo de 
las JJVV en seguridad 
pública. 

Postular y apoyar iniciativas de 
seguridad para las JJVV.

- Fortalecer el plan cuadrante vecinal que sea de fácil 
acceso a través del uso de las tecnologías como WhatsApp 
las cuales como medio de colaboración y denuncia. 
- Adquisición de cámaras y alarmas comunitarias. 
- Integrar a todos los actores participantes en la búsqueda 
de acciones y protocolos de seguridad. 

PROPUESTAS ACTIVIDADESDESCRIPCIÓN
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El Chile actual vive una profunda transformación del modelo político y económico, en 
dónde debemos considerar los distintos antecedentes históricos que tensionan lo que 
ha ocurrido hasta el estallido social en octubre de 2020.  Las razones son su�cientes 
para comprender la rabia que se ha ido acumulando principalmente por la desigualdad 
del sistema que hemos con�gurado como país, por lo tanto el proceso constituyente 
que se comienza a escribir este 11 de abril (jornada democrática) brinda la posibilidad 
de recon�gurar de manera conjunta una nueva sociedad.
La crisis sanitaria vino a agudizar las necesidades que una gran parte de la sociedad 
venía arrastrando desde mucho antes del estallido social, ya que las medidas 
económicas y las políticas públicas no han logrado el alcance su�ciente para 
protegerla. La situación de las PYMES a nivel nacional (aportan el 50% del empleo) es 
un caso importante de señalar, ya que se han visto precarizadas en su desarrollo y 
continuidad, lo que afecta directamente a miles de chilenas y chilenos que hoy viven 
un proceso de reinvención.   
El actual cuestionamiento al sistema político lo podemos conocer y analizar en la calle 
a través de las múltiples demandas que emergen de un Chile que considera que sus 
representantes no han cumplido con las demandas y representatividad, es por ello que 
la institucionalidad ha respondido con la propuesta de un proceso constituyente como 
la vía democrática para poder decidir entre todas y todos el futuro del país, 
permitiendo la posibilidad de exigir mecanismos de solución  a demandas que son 
urgentes, para garantizar derechos fundamentales en salud, seguridad, educación y 
cultura.
La primera tarea es insertarnos y colaborar en los distintos barrios y organizaciones 
sociales, para que en conjunto podamos rediseñar Tocopilla a través de acuerdos y
 participación activa, colectiva y presente. También se considera esta transformación 
como una oportunidad para reencontrarse logrando acuerdos en los diferentes temas y 
espacios públicos que generan tensión. El procedimiento se caracteriza por iniciativas 
que se con�guren en mayorías sustantivas, por lo tanto el foco de atención está en la 
política territorial como base para la elaboración programática. 
La segunda gran tarea, será  de�nir los elzementos del programa con la que se llevará a 
cabo la política de participación ciudadana, a través de vínculos presenciales y 
permanentes que se traduzcan en llevar el municipio al territorio para mantener una 
comunicación, efectiva, constante y actualizada que nos permita re encantar a las y los 
tocopillanos con su municipio. 

Cuadrillas de aseo y 
ornato

Destinadas a la mantención y 
cuidado de los espacios de 
sano esparcimiento (canchas, 
plazas, playas, paseos, calles, 
áreas verdes entre otros)

- Digni�car y tecni�car el o�cio de las personas destinadas 
a esta función. 
- Brindar las herramientas necesarias
- Cartogra�ar los espacios de sano esparcimiento para esta-
blecer una plani�cación o programación de las cuadrillas. 
- El funcionamiento de las cuadrillas tendrá lineamientos 
medioambientales.
- Trabajaremos para reestructurar y hacer más funcional di-
námica, moderna y productiva la página web del municipio, 
convirtiéndola en una herramienta útil, practica y de toda la 
comunidad.

Mantenimiento de los dis-
tintos depósitos de basu-
ras en los territorios y calle 
principal del comercio

Mejorar la organización de la 
basura domiciliaria y calles 
para un mejor manejo de los 
residuos

- Decidiremos con la comunidad el mejor método de reco-
lección de basura domiciliaria. 

PROPUESTAS ACTIVIDADESDESCRIPCIÓN



El presente documento es una propuesta que será sometida 
a consulta y reformulación en caso de que las y los vecinos los 
estimen conveniente.  Principalmente queremos promover el 
desarrollo de los barrios, poblaciones y sobre todo potenciar 

la participación de la sociedad civil, convirtiéndose en  agentes 
claves y transformadores en el funcionamiento y/o gestión 

municipal. El �n, es llevar a cabo un programa de plani�cación 
desde los diferentes territorios de la comuna de Tocopilla, en donde 

el trabajo en red será parte del enfoque que se busca 
proyectar en el funcionamiento y administración municipal, en 
donde podamos integrar, representar y bene�ciar a todas las y los 

ciudadanos de la comuna. 

Como queremos que nos vean: 
La municipalidad debe ser entendida como un centro de 

administración que potencie la descentralización y a la vez asegure 
el progreso de actividades económicas, sociales y culturales de la 
comuna. En primera instancia es importante focalizar, diagnosticar, 

y analizar las múltiples di�cultades de orden administrativo, 
�nanciero y de plani�cación al interior de la administración 

municipal actual para poder mejorar desde la profesionalización, 
capacitación y probidad del personal  que permite su f

uncionamiento, según el Artículo 54°  de la Ley 16. 653. 
Una de las principales características que propone este programa 
municipal será el trabajo en terreno bajo un enfoque o perspectiva 

de territorio, de probidad, sustentable, de cooperación 
público-privada y el fortalecimiento de la sociedad civil como 
destinatarios y bene�ciarios directos de los proyectos  locales. 

Esta propuesta se divide en cuatro esferas o áreas de acción: 

Inclusión en la vía pública

Implementar vías de acceso en 
espacios físicos, convirtiéndose 
en oportunidades para todas las 
personas en el desarrollo de su 
vida cotidiana,  disminuyendo 
límites y barreras.

- Reforzar las vías de acceso inclusivas
- Asegurar un desplazamiento de todas las personas.
- Implementar una ruta de accesibilidad que considere los 
diferentes espacios de atención pública pertenecientes al 
municipio.

Cultura de Convivencia 
Vial

Promover una cultura deportiva 
que contribuya al medio am-
biente y salud.

- Implementar estacionamientos de bicicletas en los 
espacios públicos (playas, plazas, instituciones entre otros).
- Diagnosticar los tramos posibles para la implementación 
de una ciclovía.

Aumentar los puntos 
limpios comunitarios

Contribuir a la conciencia 
medioambiental a través de 
más espacios limpios que 
organicen la basura de las y los 
ciudadanos.

- Implementar y mantener  un plan estratégico de puntos 
limpios.
- Crear alianzas con plantas dedicadas al reciclaje.
- Difundir información ecológica para el uso y �nalidad de 
los puntos limpios comunitarios. 
- Articular trabajo con el área de educación y desarrollo.

Servicio Comunitario

- Trabajaremos en un periodo de marcha blanca para 
habilitar una central telefónica y número de emergencia,  
con atención personalizada en los horarios destinados a dar 
una pronta respuesta a las inquietudes, problemáticas y 
necesidades de los vecinos y vecinas siendo además un 
canal de orientación sobre los servicios municipales.

Crear un nexo expedito y 
efectivo entre la comunidad y 
el municipio

PROPUESTAS ACTIVIDADESDESCRIPCIÓN
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De acuerdo al Artículo 18 de la Ley N° 21.040 del Ministerio de Educación 

sobre el Sistema de Educación Pública, la acción educativa debe estar 
directamente relacionada con las dinámicas, necesidades y 

transformaciones que experimentan el día a día las diferentes 
comunidades educativas, asumiendo los desafíos con la participación de 

todas y todos aquellos que son parte en el funcionamiento del sistema 
escolar. 

La educación es la oportunidad para miles de niños, niñas y adolescentes de 
conocer y descubrir sus talentos e inteligencias con un acompañamiento 

profesional que tenga un enfoque multidisciplinario e integral. 

Durante el proceso formativo de los y las estudiantes de nuestra comunidad 
deseamos proponer un sello que se centre en la facilitación de recursos para 
las comunidades educativas, la capacitación constante del personal docente 

y administrativo, levantar proyectos desde los y las estudiantes que tengan 
un alcance que involucre al resto de la sociedad civil. 

ÁREA DE EDUCACIÓN

OBJETIVO DEL ÁREA

Propiciar y asegurar el acceso a la educación para toda la comunidad
 tocopillana, atendiendo a sus realidades y contextos sociales.

 
 Reconocer e identi�car las principales di�cultades que viven 
las comunidades educativas y su relación con la administración municipal 

(DAEM) para establecer estrategias de mejora continua. 



Fortalecimiento de los 
equipos directivos

Fortalecer la visión de una 
educación integral que brinde 
posibilidades a todos los y las 
estudiantes en su proceso
formativo.

- Capacitación en innovación, liderazgo y nuevas 
estrategias de trabajo colaborativo.
- Participación activa y representativa por parte de las 
comunidades en el PADEM. 

Diversi�car las 
actividades 
extracurriculares 
e inclusión.

Promover programas de 
estudios que desarrollen 
habilidades para la vida y 
principalmente desde la salud 
mental. 

- Academias ecológicas  de conciencia animal y artísticas 
(danza, teatro, arte, tecnología, entre otros)
- Apoyar y guiar para fortalecer el trabajo de las 
comunidades educativas sobre el medio ambiente 
(forjadores ambientales y certi�caciones)
- Academias ecológicas  de conciencia animal y artísticas 
(danza, teatro, arte, tecnología, entre otros)
- Apoyar y guiar para fortalecer el trabajo de las 
comunidades educativas sobre el medio ambiente 
(forjadores ambientales y certi�caciones)
- En términos de discapacidad e inclusión reforzaremos la 
o�cina municipal para que promueva políticas de acceso 
universal y desarrollar una cultura inclusiva a nivel comunal. 
- Identi�car las barreras de acceso (infraestructura) de todos 
los espacios públicos para reacondicionar. 
- Diagnosticar y evaluar el contexto de aquellas personas 
que presentan necesidades y/o di�cultades de acceso a la 
sociedad y su desarrollo personal.
- Trabajar activamente con los padres, madres, apoderados 
y tutores de personas que presentan algún tipo de 
discapacidad. 
- Articular trabajo con el área de convivencia y seguridad. 

PROPUESTAS ACTIVIDADESDESCRIPCIÓN

Canal de televisión 
comunal

Trabajo en red para visibilizar 
la realidad y trabajo de las 
comunidades educativas. 

- Centro informativo para estudiantes, padres, apoderados 
y comunidad en general.
- Ventana para los talentos de niños, niñas y adolescentes.
- Articular trabajo con Cultura y desarrollo. 



Educación en contexto 
de pandemia

Priorizar la salud y seguridad de 
las comunidades bajo un plan 
participativo, considerando 
criterios sanitarios, 
pedagógicos, de convivencia y 
de infraestructura. 

- Diagnosticar el contexto psico-social de todas y todos los 
estudiantes de la comunidad. 
- Identi�car y reaccionar de forma colaborativa  a las 
barreras de acceso a la educación, que podrían estar 
viviendo familias de la comuna.
- Autocuidado de los profesionales de la educación y 
personal administrativo (salud mental).

Fomentar una conciencia 
preventiva desde los ries-
gos sobre el consumo de 
drogas y las Infecciones 
de Transmisión Sexual. 

Brindar una oportunidad de 
rehabilitación con un equipo 
multidisciplinar a las y los 
adolescentes. 

- Implementar un Centro de Rehabilitación (residencial) 
complementario al sistema ambulatorio del servicio de salud 
con �nanciamiento externo.
- Plan educativo sobre el consumo de drogas, sexualidad y 
familia (articulación con el área de convivencia y seguridad)
- Vincular el trabajo comunitario y municipal con los linea-
mientos del SENDA previene para el accionar efectivo en la 
comuna. 

PROPUESTAS ACTIVIDADESDESCRIPCIÓN



ÁREA DE CULTURA 
Y DESARROLLO 
Comprender que la cultura nace desde la ingenuidad del ser humano y sus 
interacciones, nos permite tener una visión amplia e importante a considerar 
para poder elevar políticas que apunten al desarrollo de las personas en cada 
uno de sus territorios. 

A través de esta área se busca fortalecer el trabajo en red de las distintas 
organizaciones culturales para que en su conjunto podamos trabajar en la 
recuperación de todos los espacios destinados al desarrollo y difusión de la 
cultura que ya existen en el puerto y que se han ido deteriorando o 
abandonando por la inactividad de sus funciones, por lo tanto debemos 
reconocer las potencialidades culturales y patrimoniales que con�guran la 
identidad tocopillana.  

El trabajo en red y plani�cación de los territorios es el mecanismo como 
propuesta para llevar a cabo un plan de Turismo comunal y regional que sea 
estratégico y coherente, que articule las diferentes acciones e iniciativas de la 
comunidad y así trabajar con las necesidades y falencias que hoy carecen de 
visibilidad y apoyo. 

Es fundamental en esta área considerar la participación deliberada para 
conocer las necesidades culturales y lograr conectarse con la ciudadanía, por 
lo tanto, consideramos importante la participación civil como eje principal en 
el despliegue de  programas que como municipio y territorios se puedan 
promover. 
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- Fortalecer e integrar a las actuales organizaciones que hoy generan y difunden cultura a un Plan regional.
 
- Identi�car las principales falencias y barreras que actualmente tiene la gestión cultural y desarrollo local.

- Empoderar a la sociedad civil de su identidad colectiva para concientizar sobre el patrimonio local 
 y levantar propuestas que se sumen a un Plan de gestión comunal y regional.

OBJETIVO DEL ÁREA

Ingresar a Tocopilla en el 
cordón turístico de la 
segunda región

Ingresar a Tocopilla en el cordón 
turístico de la segunda región

- Identi�car y fortalecer los principales bienes y servicios 
turísticos de Tocopilla, tales como Cobija, Gatico, rutas de 
trekking, runner, carreras de mountain bike, entre otros. 

Capacitar a los 
comerciantes y 
pequeños empresarios.  

Promover la profesionaliza-
ción de los diferentes o�cios 
que son parte de la economía 
local. 

- Cursos y capacitación.
- Participación activa de los comerciantes en el municipio 
con respecto a sus necesidades. 
- Incorporar el comercio local al plan turismo local.
- Articulación con el resto de las áreas.

- Cartogra�ar los espacios que se encuentran activos y los 
que deben reactivarse.
- Teatro municipal ofrecer una cartelera activa durante el 
año.  
- Crear un equipo gestor de proyectos para que colaboren 
con las agrupaciones y artistas locales en torno a la cultura. 
- Presentar a la sociedad instancias  de formación 
multidisciplinar para todas las edades. 
- Incentivar y fortalecer el trabajo en red con las empresas y 
organismos del estado, incentivando la inversión y la 
responsabilidad social empresarial hacia y desde el área 
cultural. 
- Articulación con el resto de las áreas.

Fortalecer la identidad local 
valorando el patrimonio e
historicidad de la comuna. 

Reactivar todos los 
espacios destinados 
a cultura. 

PROPUESTAS ACTIVIDADESDESCRIPCIÓN



Incluir a la OMJ en los 
aspectos de cultura 
y deporte

Promover una participación 
activa de las y los adolescentes 
en las propuestas de formación 
de organizaciones que 
contribuyan al desarrollo de la 
comunidad en diferentes áreas 
(deporte, arte, diversidad, medio 
ambiente, entre otros) 

- Entregar los espacios públicos a los jóvenes.
- Levantar proyectos para mejorar iluminación, 
infraestructura y seguridad. (articulación con el área de 
convivencia y seguridad)
- Skatepark en la zona norte de Tocopilla (pací�co norte).
- Apoyar y fortalecer las organizaciones existentes 
destinadas a la cultura a través de una participación activa. 

Revitalizar la etapa del 
Adulto Mayor.

Repensar las condiciones de 
vida del adulto mayor para 
contribuir a su desarrollo senil. 

- Proponer actividades desa�antes al adulto mayor.
- Construcción de ampliación del CONAPRAN con recursos 
externos.

Escuela de talentos Contribuir al desarrollo de 
habilidades y destrezas de 
todas las niñas y niños de 
la comuna. 

- Buscar los recursos en las instancias posibles, tales como, 
Ley de donación,  Seremi de gobierno y cultura y FNDR.
- Elaborar un diagnóstico a través de la participación activa 
de las y los tocopillanos sobre las actividades 
y organizaciones que apunten al desarrollo de habilidades 
y talentos.

PROPUESTAS ACTIVIDADESDESCRIPCIÓN



Las múltiples funciones que cumple la Dirección de Desarrollo 
Comunitario lo convierten en una instancia valiosa para el impulso y 

desarrollo de oportunidades a la comunidad, por lo tanto las funciones 
deben estar pensadas desde los barrios (sello de terreno) y potenciar a las 

vecinas y vecinos para una comunidad activa en la resolución de 
di�cultades, diagnosticar necesidades, creación de proyectos y 

representar las múltiples necesidades que existen y/o  puedan suceder. 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
COMUNITARIO (DIDECO)

- Elevar catastro que entregue información sobre los diferentes programas 
que abordan temáticas tales como organizaciones comunitarias, empleo, 
género y diversidades, adulto mayor, mujer, inclusión, infancia y 
adolescencia, turismo, migración, medio ambiente, obras, convivencia vial, 
entre otros. Con la �nalidad de involucrar a las y los tocopillanos en las 
políticas locales que apunten a la disminución en el índice de vulnerabilidad. 

- Visitar los barrios y viviendas de forma constante para actualizar 
necesidades y monitorear intervenciones que sean parte de los distintos 

programas de ayuda.

- Fortalecer el alcance e impacto de DIDECO en las distintas caletas liderados 
por un gestor territorial municipal deberá contar un colaborador residente de 

caletas y playas aledañas a la provincia. 

INICIATIVAS DE ACCIÓN:
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- Poner en discusión la urgente solución del cementerio 
municipal con las diferentes entidades competentes.
 
- Complementar proyecto “Centro de alto rendimiento” que se 
construirá en la cancha de Magallanes con espacios de 
esparcimientos (plazas, áreas verdes, entre otros).

- Asumir la responsabilidad de apoyar a las organizaciones 
animalistas en la construcción  de caniles con �nanciamiento 
externo. 

- Realizar un proyecto de mejoramiento que contemple el 
rediseño y mejora en el   uso del espacio del Balneario Caleta Boy. 

- Interesar a CORPESCA en poner en marcha el proyecto de 
parqueadero para camiones de alto tonelaje en una de sus 
canchas de acopio. 

- Implementar un circuito costero que contemple desde la playa 
el salitre hasta caleta vieja.
 
- Dar cumplimiento a la ley N° 18.695 sobre el funcionamiento 
del Consejo Económico y Social Comunal (CESCO) invitando a 
participar a todas las organizaciones territoriales que deseen ser 
parte de este órgano consultor. 

PROPUESTAS Y MEDIDAS 
PARA GENERAR CAMBIOS
CON PARTICIPACIÓN
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La economía local se caracteriza principalmente por tres sectores 
económicos (pesca, minería y comercio) los tres pilares del 

sustento económico de Tocopilla y otros de menor escala pero no 
menos importantes. Por lo tanto proponemos agrupar y organizar 

de forma estratégica todos estos sectores a través de una o�cina 
de gestión municipal que apoye el trabajo y promueva proyectos 

- La o�cina municipal de fomento productivo debe ser entendida como 
un centro logístico que apoye la gestión y plani�cación de todos los 
sectores antes mencionados. 
- Para el polo productivo minero es necesario contar con un ingeniero en 
mina, topógrafo o geólogo con experiencia en la plani�cación para apoyar 
y fortalecer las gestiones del plan de cierre y proyectos de explotación, 
siendo asesorados por ENAMI.
- Para el polo productivo pesquero artesanal, buzo mariscador y orillero se 
debe contar con la asesoría profesional de un acuicultor y/o biólogo 
marino para el levantamiento de proyectos. 
- Los profesionales se deben retroalimentar de información 
proporcionada por los trabajadores de los sectores productivos. 
- El municipio considerará promover una participación activa de las y los 
trabajadores en las estrategias de acción en dónde los interesados sean los 
que tomen las decisiones. 
- Todas estas iniciativas están orientadas para conseguir líneas de 
�nanciamiento, desde el sector público como también desde la empresa 
privada. 

FOMENTO PRODUCTIVO 
LOCAL

OFICINA MUNICIPAL DE 
FOMENTO PRODUCTIVO
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