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1. Objetivo de la iniciativa
Monitorear y auditar las áreas claves del desarrollo de nuestra
región, a través de distintos indicadores en cada una de ellas, que
nos permita analizar el cumplimiento de los compromisos

públicos y privados para mejorar la calidad de vida de nuestra
región.

2. Áreas claves definidas a monitorear
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)

Infraestructura urbana
Delincuencia
Corrupción y transparencia
Empleo, conmutación, salarios y pobreza
Inversión pública
Vivienda
Educación universitaria
Educación general
Salud

3. Primera acción
 En un año marcado por las elecciones y el proceso constituyente, como primera
actividad invitamos a todos los candidatos dar a conocer y compartir sus programas e
ideas con la comunidad.
 Enviar sus programas e ideas (1 archivo) junto con una
fotografía a contacto@antofacomovamos.cl para ser
publicados en www.antofacomovamos.cl .
 Esta iniciativa tiene por objeto contribuir a la cultura
cívica y al desarrollo sustentable de la Región de
Antofagasta,
monitoreando
y
auditando
el
cumplimiento de los compromisos públicos y privados
para mejorar la calidad de vida de nuestra región.

4. Reflexiones de destacados autores
Mario Waissbluth – Libro Tejado de Vidrio
 “No hay cambio posible si no se toman a la brevedad posible todas las
medidas necesarias para frenar la corrupción, los contubernios públicoprivados, la pitutocracia. Son las medidas higiénicas indispensables, lo que
uno pudiera llamar la UTI de la ética”.
 “Quien quiera que sea presidente o presidenta, no tendrá otra salida que
navegar hacia el norte de Europa. En caso contrario LA GENTE LE
INCENDIARÁ LA MONEDA, y la desigualdad, fuente primigenia de nuestros
problemas, persistirá”.
 “En la situación actual de maltrato y descuido de nuestros niños, no hay
futuro posible… Ni educación escolar de calidad, ni reducción de la
delincuencia y la drogadicción”.

Fuente: Educacion2020

4. Reflexiones de destacados autores
Mario Waissbluth – Libro Tejado de Vidrio
“Necesitamos líderes que restauren la visión de lo ético, de lo moral;
que prediquen con el ejemplo, que reconstruyan las confianzas; que no
acepten maniobras demagógicas y que sean obscenamente
transparentes, que no toleren la contratación de pituteros y que
busquen a los mejores para gobernar, sin recurrir a cuoteos espurios,
que hablen con la verdad aunque duela. Que no toleren desprolijidades
ni demagogias en aras de la conveniencia política de corto plazo. Esto
no es ser tecnócrata, todo lo contrario, es ser un excelente político”.

Fuente: radio.uchile.cl

4. Reflexiones de destacados autores
Daron Acemoglu y James Robinson

Libro Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza, POR QUE FRACASAN LOS PAISES.
“En este libro, defendemos que los que están en lo cierto son los egipcios de la plaza de Tahrir, y no la
mayoría de los teóricos y comentaristas. De hecho, Egipto es pobre precisamente porque ha sido gobernado
por una reducida élite que ha organizado la sociedad en beneficios propio a costa de la mayor parte de la
población. El poder político se ha concentrado en pocas manos y se ha utilizado para crear una gran riqueza
para quienes lo ostentan” .
Se mencionan algunos comentarios de los manifestantes de la plaza de Tahrir:

Noha Hamed, de 24 años:

“Sufrimos debido a la corrupción, la opresión y la educación deficiente. Vivimos
en un sistema corrupto que debe cambiar”.

Mosaab el Shami, de 20 años:

“Espero que para finales de año tengamos un gobierno electo, que se apliquen
las libertades universales y que pongamos fin a la corrupción que se ha
apoderado de este país.”

Fuente: especiales.elcomercio.com

4. Reflexiones de destacados autores
Joseph Stiglitz

CAIDA LIBRE el libre mercado y el hundimiento de la economía global.

 “Las economías necesitan un equilibrio entre el papel de los mercados y el papel
del gobierno. En los últimos 25 años EE.UU. ha perdido este equilibrio, y ha
impuesto su perspectiva desequilibrada en países de todo el mundo”.
 Con ironía indica: “Démosles a los reguladores unas cuantas charlas severas para
que no se permita que personas como Bernie Madoff vuelvan a cometer fraudes
impunemente, añádanse unos cuantos cursos más de ética en las escuelas de
negocios, y saldremos de ésta en buena forma”.
 “Según los planes de reparto de los jugosos incentivos que existían en el sector
financiero, los banqueros participaban en las ganancias pero no en las pérdidas.
Las primas se basaban en el rendimiento no a largo sino a corto plazo.”

Fuente: tynmagazine.com

4. Reflexiones de destacados autores
Joseph Stiglitz

CAIDA LIBRE el libre mercado y el hundimiento de la economía global.
 “Una de las razones del éxito de los países escandinavos es que no se han visto
frenados por prejuicios ideológicos, como el que pretende que los mercados
siempre son eficientes o los gobiernos siempre son ineficientes”.
 “Hay ejemplos de empresas eficientes, e ineficientes, tanto en el sector público
como en el privado. Las grandes acerías de Corea del Sur y de Taiwán, que son de
propiedad del Estado, fueron más eficientes que las estadounidenses, que son
privadas. Uno de los sectores en el cual EE.UU. sigue siendo líder es la educación
superior y, como ya he señalado, todas las universidades de primer nivel son
estatales o sin afán de lucro.”

Fuente: tynmagazine.com

5. Países de referencia – Nórdicos
Ranking Democracia Mundial
Fuente: Democracy Index 2018 elaborado por The Economist.
País
Noruega
Islandia
Suecia
Nueva Zelanda
Dinamarca
Canadá
Irlanda
Finlandia
Australia
Suiza

Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

El estudio contempla 5 criterios:
1. Si las elecciones son realmente libres y justas
2. Si los gobiernos tienen controles y contrapoderes
3. Si los ciudadanos participan y están involucrados políticamente
4. Si apoyan a su gobierno
5. Si gozan de libertad de expresión.

5. Países de referencia – Nórdicos
Ranking PIB Per Cápita:
Chile y Países Nórdicos
(entre 194 países)
País

Ranking Desigualdad:
Chile y Países Nórdicos
Ind. GINE ( entre 156 países)

Ranking

Noruega

6

Suecia

15

Dinamarca

País

Ranking

Chile

26

17

Suecia

139

Finlandia

19

Dinamarca

141

…

…

Noruega

146

Chile

56

Finlandia

149

5. Países de referencia – Nórdicos
N° Parlamentarios x c/100mil Habitantes:
Chile y Países Nórdicos

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Congresos_y_Parlamentos_por_pa%C3%Ads

País
Chile
Suecia
Noruega
Finlandia
Dinamarca

Población
19.107.000
10.327.589
5.367.580
5.528.442
5.822.763

N° Parl x C 100 mil
hab
N° Parl
198
349
169
200
179

1,04
3,38
3,15
3,62
3,07

6. Países de referencia – Vecinos
 Perú – Villa El Salvador: La experiencia de un municipio autogestionado.
 Brasil - Porto Alegre: La ciudadanía gestionando el presupuesto.
 Argentina - Rosario: Un modelo de ciudad incluyente, sostenido y
participativo.

7. Oportunidades y Peligro
Tenemos muchas oportunidades





Trabajo colaborativo y comunitario con las ollas comunes.
Participación ciudadana con los cabildos y asambleas autoconvocadas.
Demostración de organización y superación en varios campamentos.
Trabajo asociativo y colaborativo en Antofa ¿Cómo Vamos?

Tenemos la gran oportunidad de crear una nueva región, en la cual cada persona pueda realizar
sus aspiraciones y desarrollar todo su potencial, en donde compartamos ideales y valores, con
respeto y cuidado de nuestro medio ambiente, convirtiéndonos en la región próspera y
desarrollada que todos anhelamos.

El mayor Peligro es que no las aprovechemos.

