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Propuestas Para la Concejalía: Candidata Paz Fuica Contreras (RD) 

“Desde el territorio al y la acción social postular al 

cargo de concejala para trabajar por una 

municipalidad abierta, justa y transparente”. 

 

Las Municipalidades son, hoy por hoy, la primera línea de atención institucional con la que 

se encuentran los vecinos y vecinas de nuestra comuna. Materias de gran relevancia y 

que afectan en el día a día de las comunidades y de la vida cotidiana de la ciudad, como 

la forma en que se desenvuelve la ciudad, los recursos que se destinan a la Atención 

Primaria de Salud, y materias relacionadas a la contaminación, son de competencia 

municipal.  

En ese contexto, el Concejo Municipal juega un rol muy importante en la fiscalización de 

las labores del Alcalde, el cumplimiento de planes y programas y la ejecución del 

presupuesto, la aprobación o rechazo del plan comunal de desarrollo, el presupuesto 

municipal y el plan regulador comunal; y también en la recomendación al alcalde la 

formulación y priorización de proyectos.  

En este sentido desde mi candidatura queremos impulsar: 

 Fiscalización efectiva. Exigiremos los más altos estándares de probidad. Nuestra 

ciudad merece un municipio al servicio de su gente no de los bolsillos de algunos o a 

la deriva en una administración negligente. 

En el pasado nuestra ciudad ya ha sido víctima de la corrupción municipal. La 

traducción concreta de aquello no es otra que esta: recursos públicos que podrían 

haberse gastado en las necesidades de la ciudad, fueron a parar a manos de privados 

para el beneficio de unos pocos. Por ello, proponemos dotar de completa 

transparencia a la gestión municipal, fiscalización rigurosa y periódica de la 

Corporación Municipal de Desarrollo Social y de los dineros que se le traspasan desde 

la Municipalidad; transparencia y visibilización de los conflictos de interés previo a las 

votaciones del Concejo Municipal; proponer un plan de regularización de deuda 

municipal; y el establecimiento de un plan municipal de prevención de la corrupción. 

 

 Salud Mental. Como psicológica entiendo la importancia del acceso a prestaciones de 

salud mental, en un momento en que la pandemia y la crisis económica es una 

amenaza constante en nuestra ciudad. Por ello, queremos acercar las prestaciones de 

Salud Mental a nuestras comunidades, destinando recursos en apoyo al sistema 

público de salud, para que pueda llegar de forma más expedita y amplia a la población 

que lo requiera. 

 

 Derecho a la ciudad. Habitar la ciudad no es solo vivir en la ciudad. Queremos 

avanzar hacia una Antofagasta más segura y más amable, en donde los altos precios 

de los arriendos y las inmobiliarias no sean un impedimento para poder acceder a la 
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vivienda en condiciones de dignidad, y en donde podamos recuperar espacios 

públicos en abandono para el desarrollo de las comunidades. 

 

Promoveremos la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el espacio 

público, así como también una política de gestión de residuos domiciliarios, en 

coordinación con los Recicladores de Base de nuestra ciudad, con miras a potenciar 

una cultura social e institucional del reciclaje para Antofagasta, que por una parte 

reduzca los focos de basurales/microbasurales de la comuna, a la vez que sea un foco 

de desarrollo económico y empleo para los habitantes de Antofagasta. 

 

 Perspectiva de Género. Por políticas públicas municipales que se hagan cargo de la 

desigualdad. Impulsaremos todo tipo de iniciativas que visibilicen y promuevan el 

desarrollo personal, social y económico de las mujeres y disidencias sexuales de 

nuestra comuna. Empujaremos que la Municipalidad garantice un acceso fluido y 

efectivo, desde Centros de Atención Familiar a métodos anticonceptivos, información y 

educación sexual integral.  

De igual forma trabajaremos para que la Municipalidad en coordinación con otras 

instituciones públicas con competencia en la materia, lleven a cabo planes y 

programas de erradicación de la violencia en contra de las mujeres, niñas y 

disidencias.  

Finalmente, comprendemos lo que la pandemia le ha hecho al empleo en nuestra 

ciudad y como el fuerte desempleo que actualmente vivimos, afecta a las mujeres. Por 

ello propondremos al Concejo Municipal, la realización de planes especiales de 

capacitación y empleabilidad, para ayudar a las mujeres de nuestra ciudad a 

reinsertarse en el campo laboral.  

 

 

 


