
¿Cómo transformamos 
Calama? 
 
01. Lo primero una línea base, auditar las Corporaciones y la Municipalidad 
 

Primero que nada, debemos saber en que estado estaremos recibiendo la 

ciudad, por lo tanto una auditoría a las Corporaciones y la Municipalidad nos 

permitirá establecer una línea base de trabajo para cerrar todas las brechas de 

gestión de la ciudad 

 

02. Reconfigurar la capacidad de servicio y el rol de la Municipalidad y sus 
Corporaciones 
 

Si queremos excelencia de gestión de ciudad, es fundamental reforzar las 

competencias del equipo municipal, para ellos revisaré y cerraré las brechas de 

condiciones de trabajo, la inmovilidad laboral y el desarrollo de carrera los 

trabajadores y trabajadoras del Municipio. 

 

Secplac debe ser un HUB de innovación con capacidad de generar proyectos, la 

Corporación de Cultura y Turismo debe tener un rol investigador del patrimonio y 

de promoción, formación y difusión de la cultura y las artes locales. 

 

03. Fomentar las ciencias, tecnologías, arte, innovación y emprendimiento en la 
educación 
 

Las ciudades no se transforman con una empresa que nos apadrina, se 

transforman con ideas que generen nuevos mercados y servicios. Por ello 

desarrollaré un nuevo estilo en educación, para instalar competencias 

emprendedoras en nuestros niños y niñas, fomenta la innovación, las ciencias, 

la tecnología y las artes, cosa que sean ellos quienes puedan transformar 

nuestra comuna  

 
03. Rediseñar las relaciones comunitarias entre Empresa y Ciudad 
 

La Gran minería del cobre ha hecho esfuerzos sinceros por mitigar el impacto de 

sus cuatro operaciones presente en la comuna. Sin embargo, la pregunta que 

ellos se hacen es "Qué debemos hacer para tener licencia social para operar?". 



Esta forma de ver el problema ha convertido a nuestro territorio en objeto de 

acciones aisladas teñidas de caridad. 

 

La pregunta correcta es, "¿Que ciudad queremos más allá del cobre?". Para 

esto propongo formar un equipo de relaciones comunitarias que convierta a la 

minería del cobre en un socio que contribuya a desarrollar Calama como una 

comuna sostenible. 
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