
 

 



 

 

Juntos y juntas somos región. 
  

No, permanecer y transcurrir 
No es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. 

Merecer la vida no es callar ni consentir 
Tantas injusticias repetidas 

Es una virtud es dignidad y es la actitud 
De identidad más definida 

 

Eladia Blázquez 
  

  
Mi papá cada vez que se presentaba decía “Julián Díaz, tierra que pisa, polvo que levanta”. 

Una vez que le pregunté por qué usaba esa frase, me dijo: “no puedes pasar por la vida sin 

marcar la diferencia, sin lograr un cambio mejor para ti y para otros, pues si el mundo no 

mejora contigo, no estás honrando el don de la vida que te ha sido dado”. Treinta años más 

tarde esa frase cobró pleno sentido. 

  

Soy Ricardo Díaz Cortés, hijo de Julián y Margarita, chuquicamatino y profesor de vocación 

y convicción. Por 28 años he ejercido como docente tanto en educación secundaria y en 

educación superior. Actualmente soy Director de una escuela municipal. Cientos de jóvenes 

y sus familias conocen de mi trabajo y mi compromiso social. 

  

En un momento de mi vida tuve que tomar la decisión junto a otros vecinos y vecinas de 

salir a la calle y defender nuestra ciudad de una situación gravísima de contaminación que 

nos estaba afectando. El polvo literalmente nos estaba y nos sigue matando. En ese 

momento decidí tomar un compromiso de vida con nuestro medioambiente y con la 

necesidad de poder vivir en un espacio libre de contaminación. Durante esa lucha 

comprendí con fuerza como el centralismo de este país decide sacrificarnos y exponernos a 

bajas condiciones ambientales, como también las inequidades en acceso a la salud, 

educación y calidad de vida. Desde la protesta aprendí que gran parte de las soluciones a 

nuestros problemas sólo podrían darse interviniendo en los espacios en que se toman las 

decisiones. La calle es un motor fundamental para levantar nuestras demandas y marcarlas  



 

 

en la agenda pública, pero las soluciones solo se darán de la capacidad de poder incidir en 

la institucionalidad y desde la construcción de una mayoría social y política organizada. 

  

Fue así como fui electo Consejero Regional y desde ese espacio hemos liderado junto con 

la comisión de salud y medioambiente, el análisis de los proyectos de impacto ambiental 

desde una postura del cuidado a las comunidades y su desarrollo. Nuestra comisión ha 

realizado más de 300 análisis de proyectos ambientales, siendo la comisión con más 

sesiones anuales, y en donde hemos podido entre otras cosas, el no uso de agua dulce para 

la minería, exigencia de más empleos de la zona con perspectiva de paridad género y con 

vinculación con centros de formación académica de nuestras comunas. De esta forma 

hemos exigido elevar los estándares ambientales y a su vez hemos apoyado el desarrollo de 

por lo menos 9 iniciativas de investigación que permiten monitorear las condiciones de 

nuestros ecosistemas. Hoy podemos afirmar que hemos avanzado hacia una región con más 

sentido de protección del medio ambiente, lo que asegura mejores condiciones de vida para 

las familias de nuestra región. 

  

Hoy estoy convencido que esta senda de mejora puede profundizarse hacia otras áreas de 

desarrollo, motivo por el cual he decido postular como Gobernardor Regional y pedir tu 

confianza este 11 de abril. 

  

Sabemos los desafíos que tenemos por delante, no solo mejorar nuestro medioambiente, 

sino también ofrecer mejor calidad de atención en salud, en educación, reducir las brechas 

en carencia de vivienda, aumentar el empleo y recuperar nuestras pymes que se han visto 

afectadas por la pandemia.  Por eso te invito a conocer mis propuestas plasmadas en 4 ejes 

programáticos que asumen estos desafíos y desarrollan propuestas de futuro a partir de la 

enorme riqueza y potencial que tenemos: 

  

 

 



 

 

1.  Nuestra región, con perspectiva de derechos y participativa desde todos los 

territorios. 

2.  Nuestra región, con derechos y protección social para todos Todas y Todos. 

3.  Nuestra región, un entorno para nuestro desarrollo y una realidad para nuestras 

vidas 

4.  Nuestra región, en un ambiente productivo, innovador y en equilibrio ambiental. 

  

La elección de Gobernador Regional es una gran oportunidad para nuestra región, pues por 

primera vez tendremos un representante electo que podrá enfrentarse al centralismo para 

exigir el respeto, la valía y los derechos que nos merecemos como región. Mi historia 

demuestra que tengo la capacidad y la convicción para enfrentar estos desafíos. Avanzar a 

nuestro sueño es posible. Tenemos la fuerza de un proyecto colectivo para actuar y la visión 

que nos permite proyectar una mejor región. 

  

Honraremos la vida que nos ha sido dada. No abandonaremos la tarea encomendada y que 

con profunda responsabilidad llevaremos a nuestra región más cerca de esa visión de futuro 

en que nadie sobra, de la que todas y todos se sientan parte y protagonistas.  

 

Ricardo Díaz Cortés 

 

 

 

  



 

 

 

LA REGIÓN QUE QUEREMOS 

  

Nuestro proyecto busca reconocer y reivindicar  el valor de los habitantes de nuestra región, 

empoderar a los territorios y comunidades, de tal forma que podamos avanzar en un 

desarrollo que considere a toda su gente, que pueda generar una convivencia armónica con 

el medioambiente y otorgar reales oportunidades de crecimiento a sus habitantes. 

Hoy es tiempo de una nueva política, es el momento de dejar atrás el centralismo para 

avanzar.  Los desafíos son múltiples, por lo que no podemos perder más tiempo y se 

requiere actuar desde la diversidad de nuestra región, de manera que todas y todos  seamos 

parte de un progreso que para muchos ha sido esquivo.  Lo haremos, enfrentando grandes 

desafíos, probablemente aún con una pandemia activa y en pleno desarrollo de un proceso 

constituyente que marcará el destino del país y de las regiones por las décadas venideras. 

Seremos activos e incansables en enfrentar la pandemia poniendo en el centro de nuestros 

actuar la dignidad de todos los habitantes de nuestros territorios.       

Los principios que estarán presentes en todo nuestro quehacer son Probidad, 

Transparencia, Respeto, Eficiencia e Inclusión, con un componente fundamental 

en toda nuestra gestión de rendición de cuentas. Vengo a servir a todas las ciudadanas y 

ciudadanos de esta región y a pondremos los intereses sus intereses en el centro de nuestro 

gobierno. Probidad para anteponer siempre el bien común y no los intereses de unos pocos. 

Nuestro gobierno regional buscará servir y renovar la gestión política, previniendo toda 

forma de corrupción, instalando como prácticas permanentes la transparencia y la 

rendición de cuentas de nuestros actos y generando mecanismos de participación 

vinculante sobre las acciones y procesos del gobierno regional; para que las comunidades, 

territorios e individuos tengan el poder de participar de manera informada en dichos 

procesos y toma de decisiones. Servir y renovar el quehacer de la política, implica también 



 

como eje fundamental, el respeto a la dignidad y diversidad de sus habitantes, mejorando 

el acceso a la salud, la educación, respetando el derecho a la ciudad para todos y todas y 

respetuosos con el medio ambiente. Seremos inclusivos en ámbitos de género y diversidad 

sexual, personas con habilidades diferentes, de jóvenes y viejos, con pleno reconocimiento 

a los pueblos originarios de nuestra región. 

  

Es de nuestro mayor interés iniciar prontamente el proceso de dar fuerza a la economía 

regional, contribuyendo al resguardo de la empleabilidad y la recuperación de los empleos 

perdidos. Realizaremos los mayores esfuerzos para contribuir a dinamizar la economía 

desde la inversión pública, así como también desde el compromiso privado en alianza con 

los objetivos de este programa. Buscaremos desarrollar una fuerte economía regional, 

donde pequeñas y medianas empresas regionales sean actores claves para el desarrollo 

económico de nuestra región Avanzaremos hacia una economía circular, haciéndonos cargo 

de un crecimiento con justicia en todos los territorios, propiciando la eliminación, 

mitigación y reciclaje de los residuos que dejan los sistemas productivos. Intencionaremos 

la mineria hacia una minería verde, que trate responsablemente su relación con toda la 

sociedad y que ponga el respeto al medio ambiente y la sostenibilidad como prioridad, 

instalando en nuestro territorio las competencias necesarias para la generación de 

conocimiento, innovación y emprendimiento. 

Nuestro objetivo, es avanzar con cada uno de ustedes, enfrentando la crisis sanitaria y con 

un desarrollo humano justo, sostenible y equitativo. En esta región no sobra nadie, en el 

largo camino contra el centralismo se necesitan a todos quienes habitamos en la región, 

independiente de su opción de género, condición de salud o estado social. Queremos una 

región realmente inclusiva en que se escuche a todas y todos, para que juntos construyamos 

las soluciones que hace años esperamos. Avancemos en este sueño de región de manera 

de proyectarnos todos y todas consolidando el proceso de descentralización nacional 

actualmente en curso y empujando siempre el debate hacia la verdadera autonomía 

regional. Los invito a ser parte de este desafío. Esta región merece mucho más. 



 

 Los principios que guían nuestro accionar son:  

·    Férreo compromiso con la consolidación del existente proceso descentralizador 

nacional y subnacional. En el período de gobernador regional contribuiremos a 

consolidar el proceso descentralizador, buscando asumir nuevas competencias, 

descentralizar la toma de decisiones y de manera importante, iniciar y consolidar la 

descentralización fiscal, siempre aspirando a lograr un mayor de grado de autonomía 

para nuestra región. 

·    La dignidad de la persona siempre será el centro de nuestro accionar, quienes 

podrán expresarse a través de la participación ciudadana amplia, diversa, vinculante y 

con el alto compromiso de rendir cuentas de todo el accionar de quienes integran el 

gobierno regional, entendemos la transparencia y la participación como una forma de 

entregar poder a nuestros ciudadanos, venimos a servir a todos y todas.  

 

·      Buscaremos contribuir a disminuir las brechas que están presentes en nuestra región; 

en materias tan importantes como la salud, educación, seguridad ciudadana, acceso a 

la ciudad entre otras. 

·    Búsqueda permanente en el actuar decisional y en la mirada territorial de equidad. 

Todas las comunas y sus habitantes son importantes, más allá de la división geopolítica 

de la región. Requerimos también, el reconocimiento de nuestros pueblos originarios 

en sus demandas. 

·    Trabajaremos por un desarrollo sostenible de la región, en plena concordancia con 

sus vocaciones productivas y asegurando que el desarrollo no sea al costo del 

medioambiente o las personas que habitan nuestra región. 

·    El desarrollo económico lo afrontaremos desde la perspectiva participativa, 

resguardando los intereses de todos y todas, empujando fuertemente el empleo local y 

el emprendimiento. Aspiramos a una economía verde y circular. 



 

·    La instalación de conocimiento, habilidades, investigación, desarrollo e innovación 

serán ejes importantes de este Gobierno Regional, estableciendo vínculos con la 

academia local de manera de potenciar las alianzas que establezcan una clara relación 

entre la academia y el territorio. 

·     El pleno respeto a los derechos humanos, será un eje transversal al actuar de este 

gobierno regional, con pleno reconocimiento a los derechos humanos civiles y políticos; 

económicos, sociales y culturales. 

·    Vivir en un medio ambiente libre de contaminación será un objetivo trascendental, 

estableciendo formas de colaboración en materia de control ambiental, participación 

de la sociedad civil; estableciendo formas de producción de bienes y servicios armónicas 

con el medio ambiente. 

·    Entendemos que en el proceso constituyente se juega el futuro de las regiones es 

por ello que, tendremos una actitud activa, de manera que los valores de mayor 

autonomía administrativa y fiscal, uso de los recursos naturales, derechos básicos 

relevados en este programa; se vean plasmados en la Nueva Constitución. 

 

Este programa lo hemos estructurado en ejes programáticos, los que pasamos a detallar. 

 

Eje Programático: Nuestra región, con perspectiva de derechos y 

participativa desde todos los territorios.  

Nuestra constitución establece “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. 

Esta declaración, que es parte de las bases de la institucionalidad chilena, constituye el 

cimiento más importantes de nuestro programa, relevando  la promoción y respeto de los 

derechos de las personas sin  ningún tipo de discriminación. Venimos a gobernar desde el 

compromiso social y público, dotando al Gobierno Regional de probidad y transparencia de 

manera que ninguna persona sienta discriminación de naturaleza alguna. 



 

 

Será preocupación especial, la participación ciudadana como un derecho de carácter 

político. Promoveremos la participación en los procesos de decisión, en materias relevantes 

para la región. Aumentaremos la autonomía del Consejo de la Sociedad Civil Regional, 

dotándola de mayor independencia generando procesos de consulta, para adoptar políticas 

públicas de especial importancia para la región. 

Este proceso, de instalar una participación amplia, representativa, diferenciada 

geográficamente será gradual e irá acompañado de acciones que permitan su consolidación 

en el período de Gobierno Regional, con un compromiso real de participación y de generar 

capacidades en la Sociedad Civil que permitan desarrollar este proceso de manera 

equitativa e instalada como un medio para construir políticas regionales y comunales y para 

el mejor uso de los recursos del Gobierno Regional. 

Esta participación considerará diversos actores regionales, provinciales y comunales con 

alta distinción en género, diversidad etaria e intercultural. La participación ciudadana 

incluirá información transparente sobre la gestión y sus resultados; la creación de instancias 

de rendición de cuentas reales y el despliegue de distintas formas de control ciudadano.  

 

En una primera etapa proponemos, realizar participación ciudadana activa en los 

instrumentos existentes, especialmente en la priorización de programas asociados a fondos 

FRIL. En una segunda etapa, abrir un diálogo con la ciudadanía en el proceso de construcción 

del presupuesto 2023. Transferiremos competencias a la Sociedad Civil en términos del 

conocimiento relacionado con el proceso presupuestario buscando una participación en 

igualdad de condiciones entre el Gobierno Regional y los ciudadanos. Además, 

fortaleceremos la vinculación con el banco de proyectos de iniciativas locales.  

Buscamos fortalecer el rol y el funcionamiento de los actuales Consejos de la Sociedad Civil, 

promoviendo su constitución y facilitando su funcionamiento periódico con el Gobernador 

Regional. Nos interesa que en estos consejos haya presencia de todos los sectores pero en 

especial de aquellos que por años no han sido considerados, a saber asegurar la 

participación de nuestros pueblos originarios y de comunidades de personas en condición  



 

 

de discapacidad. Además, nos aseguraremos de tener una total transparencia respecto de 

sus discusiones, publicidad respecto de sus sesiones, como también, respecto a los 

mecanismos utilizados para su conformación de manera representativa.  

En materia de transparencia y probidad, estableceremos estándares más allá de las normas 

legales existentes. Por ello, es que planteamos una política activa en la promoción de dichos 

principios, aumentando la eficacia y la eficiencia en la publicidad de los acuerdos adoptados 

en el Gobierno Regional y facilitando la presencia de la ciudadanía en las sesiones públicas 

dentro del Consejo Regional. 

Lo anterior, se llevará a cabo a través de la debida publicidad en la calendarización de las 

sesiones del Consejo Regional, de los puntos a tratar en cada sesión, como, también, lo 

relativo a las votaciones y asistencias de los Consejeros Regionales. 

Las informaciones del Gobierno Regional, tanto las actividades del Gobernador Regional 

como de los Consejeros Regionales serán debidamente difundidas y publicadas en los 

medios oficiales del Gobierno Regional, buscando la transparencia en el uso los recursos 

públicos orientados a las competencias propias del cargo y no a fines personales o 

partidarios. También nos aseguraremos de que toda la información y comunicación que 

emane desde el Gobierno regional sea accesible y comprensible para todos y todas, con 

intérprete de lengua de señas si es preciso. 

Dentro de las políticas a definir, daremos énfasis a una mayor profundización de la 

democracia vía generación de espacios de comunicación comunitarios, dándole voz a 

aquellas comunidades tradicionalmente silenciadas y profundizando el sentido societario 

de los espacios en los cuales se desarrollan estas comunidades, en beneficio del desarrollo 

de los territorios donde viven. Esta medida busca aportar en la inclusión social y en el 

fortalecimiento de la libertad de expresión.  

 

 



 

 

Propiciaremos la transformación cultural hacia una sociedad de igualdad donde el orden 

patriarcal sea superado. La perspectiva de género estará presente en todo el actuar de 

nuestro gobierno regional; con especial énfasis en enfrentar la  violencia de género. Desde 

el gobierno regional trabajaremos estrechamente con los municipios y el gobierno central 

para fortalecer la red regional de prevención de violencia de la mujer, proponemos 

fortalecer el alcance de estas iniciativas para extenderlas a las localidades pequeñas y 

rurales de nuestra región.   

 

Eje Programático: Nuestra región, con derechos y protección social 

para Todas y Todos  

El resguardo de los derechos y protección social para todas y todos son la base del estado 

de derecho y de la participación democrática, nuestro programa que tiene como centro a 

la persona debe propender a una región de derechos; es por ello que abordaremos los 

temas que conllevan las mayores brechas sociales. 

La garantía de derechos sociales sólo es posible desde una perspectiva real de inclusión. 

Debemos desarrollar un catastro regional de personas en condición de discapacidad para 

que podamos efectivamente desarrollar políticas que les integren y que mejoren su 

condición tanto a ellos como a  sus cuidadores.  

Una región comprometida con la salud de la población, en la actualidad la atención de 

salud en todos sus niveles se ha visto enfrentada a desafíos nunca vistos. El estallido social 

primero y la pandemia después interpelan todos los días a los sistemas de salud. Por tanto, 

velaremos que estas prestaciones se orienten en acciones dirigidas a la promoción, 

prevención, tratamiento, rehabilitación y bienestar de las personas y las familias 

beneficiarias de la salud pública. Vincularemos todos los esfuerzos posibles, tanto 

sectoriales como regionales para presentar proyectos y programas que nos permitan dar 

una fuerte lucha, en contra del cáncer, el combate contra el VIH, entre otras enfermedades,  



 

 

fortaleciendo la Red de Salud Regional. Trabajaremos por apoyar una salud pública 

accesible, oportuna y de calidad. Para ello mejoraremos los cesfam de la región, 

comenzaremos con los hospitales de Mejillones, San Pedro y Taltal. Implementaremos una 

política regional del cáncer que permita tamizar, prevenir y educar que en conjunto a 

medidas de control medioambiental puedan contribuir a reducir los altos niveles que 

afectan a nuestra población   

Una región preocupada de la educación en sus distintas dimensiones, dado el escenario 

de crisis que estamos viviendo, instalaremos un Consejo Escolar Regional, que actúe como 

ente asesor del GORE. Daremos un fuerte impulso a la integración tecnológica, vinculando 

el aprendizaje en aula con el aprendizaje vía plataformas informáticas. Fomentaremos el 

trabajar con los más altos niveles de probidad, equidad social, respetando la inclusión, la 

diversidad y la equidad de género. La educación pública necesita más y mejores escuelas y 

liceos, dotados del equipamiento y conectividad necesarias para contribuir a que todos 

nuestros alumnos tengan las mismas oportunidades   

 Una región que contribuye a vivienda digna: centenares son las familias en la región que 

carecen de una vivienda propia y añoran ese espacio en el cual encuentran seguridad, 

descanso donde construir familia. En este sentido, apoyaremos fuertemente los programas 

habitacionales que lleven a cabo los municipios de la región, especial énfasis en sectores 

que han estado postergados, la clase media y los sectores rurales. Crearemos una instancia 

regional que se vincule con las entidades patrocinantes (EP) y oriente, coordine y asesore a 

los diferentes municipios y a sus comités de allegados.  Comenzaremos con un programa 

de bancos de suelos que nos permitan adquirir terrenos para apoyar la construcción de 

nuevas viviendas. Los campamentos son una realidad y nuestra preocupación será trabajar 

en estudios de riesgo que permita apoyar la radicación con urbanización donde es posible 

construir viviendas en forma segura. 

 



 

 

Una región protegida y segura, resulta importante instalar medidas tendientes a dar 

tranquilidad a las familias de la región ante el flagelo de la delincuencia. Nuestro enfoque 

busca atender a las causas y no solo las consecuencias desde lo punitivo. Se incentivarán 

acciones para estimular el desarrollo pleno de nuestra juventud e infancia, motivando un 

adecuado uso del tiempo de ocio con deportes y actividades culturales recuperando los 

espacios públicos para todas y todos de manera de combatir y alejar el narcotráfico de los 

territorios. La seguridad debe abordarse desde un espectro amplio de protección 

ciudadana. Sumado a ello, reforzaremos y ampliaremos el trabajo coordinado con 

Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones, así como recoger las demandas de los 

vecinos y comunidad organizada incorporándolas a los planes regionales de seguridad 

ciudadana.  

Una región igualitaria para nuestras comunas, queremos que en nuestra región las 

comunas tengan acceso igualitario a los servicios y oportunidades, impulsaremos la 

presencia permanente en el territorio de a lo menos un delegado o representante de los 

servicios regionales, garantizaremos para todas las comunas de la región mejor 

conectividad a internet, terminaremos con las zonas de silencio y  desarrollaremos un plan 

de mejora de carreteras y de frecuencia de buses interurbanos que brinden una mayor 

seguridad a los viajantes de la región. Promoveremos una distribución equitativa de los 

recursos regionales de acuerdo con los requerimientos comunales y en plena concordancia 

con una descentralización intrarregional.  

 

Una región con identidad y cultura viva, la cultura considera el conjunto de conocimientos, 

ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social y a una 

época, lo que se constituye en nuestra identidad. Trabajaremos para reforzar la red de 

infraestructura cultural, apoyaremos los medios de comunicación locales, desarrollaremos 

un programa para utilizar los espacios públicos como espacios culturales vivos y  

 



 

 

mejoraremos el sistema de distribución de los fondos de cultura con participación de los 

agentes culturales, de las artes y el patrimonio.  

Una región que protege a sus niños, niñas y adolescentes: Este será un tema fundamental 

en nuestro gobierno regional. El 21% de la población regional son menores de 15 años, 

quienes registran altos índices de pobreza multidimensional. Es un imperativo ético, moral 

y legal atender a este grupo etario, en consecuencia desde nuestro Gobierno Regional 

contribuiremos a potenciar el Sistema de Protección Social, particularmente en el 

subsistema de protección integral a la infancia, identificando con claridad las necesidades 

reales de éste grupo en el territorio, considerando la distinción propia de cada comuna y 

dentro de cada comuna los territorios más alejados de los centros urbanos y  en particular, 

la situación de niños, niñas y adolescentes de los pueblos originarios.  Potenciaremos las 

instancias de generación de datos e información local, que nos ayuden a tomar las mejores 

decisiones en el ámbito de Infancia y juventudes. Apelamos en este ámbito a lo señalado 

por la poetisa Gabriela Mistral “El futuro de los niños siempre es hoy. Mañana será tarde”. 

 

 

Eje Programático: Nuestra región, un entorno para nuestro 

desarrollo y una realidad para nuestras vidas  

Para nosotros existen tres elementos fundamentales para que juntos construyamos la 

región que queremos, y estos son nuestro medio ambiente, es decir que tengamos el 

derecho a  vivir en un entorno libre de contaminación y que nos permita mejorar nuestra 

calidad de vida y no transarla en pos del crecimiento económico, porque creemos que el 

equilibrio es posible; nuestros territorios, es decir “nuestra tierra” aquella que sabe de 

nuestro esfuerzos, aquella que adoptamos para vivir nuestro presente, construir nuestro 

futuro y respetar nuestro pasado y nuestras ciudades, entendidas el espacio en el que 

vivimos,  en el que interactuamos y desarrollamos nuestra relaciones de vecinos y vecinas,  



 

 

allí donde el concepto de comunidad se hace realidad y que urge humanizarlo de manera 

de mejoremos nuestras condiciones de habitabilidad.  

Estamos absolutamente ciertos que es una tarea muy compleja, pero también tenemos la 

convicción de que debemos transitar juntos hacia este enorme anhelo y es por ello, por lo 

que teniendo presente que el centro de nuestros esfuerzos debe ser la persona, 

proponemos los siguientes énfasis: 

● Construir una región donde el derecho a vivir en un medioambiente libre de 

contaminación sea una realidad y no forme parte del discurso vacío de una campaña. 

Para ello los instrumentos de planificación que vamos juntos a elaborar incorporarán 

como objetivo central la protección de nuestro medio ambiente basados en una fuerte 

gobernanza, donde sumaremos a todos los actores que quieran participar. 

● Crear y fortalecer mecanismos para tener una comunidad empoderada, capaz de tomar 

decisiones informadas sobre los procesos extractivos e industriales y que asuma el 

desafío de construir una sociedad que pueda vivir en equilibrio con la naturaleza en todo 

nivel, desde sus individuos hasta las empresas que están instaladas en nuestros 

territorios. 

● Invertir nuestros recursos para fortalecer y utilizar nuestros talentos regionales que 

permitan diseñar nuevas soluciones tecnológicas que nos lleven a un desarrollo 

sostenible y sustentable y que se comprometa en la búsqueda de soluciones nuevas para 

problemas viejos. Para  ello apuntaremos nuestros esfuerzos en la construcción de las 

políticas públicas regionales que nos aseguren el desarrollo al que aspiramos. Por esto 

creemos que será fundamental intencionar de manera adecuada los fondos de 

innovación para el desarrollo y sumar a nuestras universidades, centros de investigación 

e institutos, para dar pertinencia a las investigaciones que busquen dar respuestas a 

nuestras verdaderas necesidades 

 

 

 



 

 

 

● Construir espacios de análisis y discusión para tener una región que sea capaz de buscar 

y aplicar soluciones que nos permitan desarrollarnos, es decir que nos dé la posibilidad 

de permanencia en nuestro territorio, buscando no solo en la mayor capacidad 

económica que nos pueda entregar una materia prima, sino que también podamos 

disfrutar y vivir dicho desarrollo.  

● Establecer las alianzas necesarias para transitar a una región donde seamos capaces de 

construir  un entorno, que nos permita abordar y revertir los problemas de exclusión, 

inequidad y pobreza, con la participación activa de nuestras comunidades, que gracias a 

sus vivencias han sido capaces de enfrentar los complejos problemas que se derivan de 

la falta de oportunidades para su desarrollo, pero la diferencia es  que a partir de ahora, 

no van a estar entregados a su suerte, sino que vamos a transitar juntos para buscar la 

mejor forma de resolver estas injusticias. Nuestro compromiso por una regional inclusiva 

será siempre el norte de nuestro actuar. 

● Realizar inversiones y apalancar recursos que nos permitan tener una región, donde 

seamos capaces de convertir nuestras ciudades en espacios vivibles y disfrutables, con 

la adecuada accesibilidad y esparcimiento para nuestros vecinos y vecinas. 

 

 

Eje Programático: Nuestra región, en un ambiente productivo, 

innovador y en equilibrio ambiental 

Nuestra región necesita una economía saludable y fuerte para su adecuado desarrollo, que 

incentive una economía con fuerte base local que genere empleo y oportunidades para 

todos en la región, por lo que incentivaremos la creación de empresas locales que puedan 

añadir competitividad y dinamismo al mercado regional. Consideramos además que la 

cooperación es una poderosa herramienta para interactuar económicamente, por lo que 

proponemos crear una estrategia para el desarrollo de la economía solidaria y cooperativa,  



 

 

Esta estrategia tendrá enfoque de género, cuidado ambiental, migración y buscará subsanar 

problemas derivados de la informalidad laboral. 

Una región innovadora y de protección ambiental: El futuro de la economía regional se 

jugará en laboratorios y universidades para desarrollar nuevas tecnologías que potencien 

nuestras ventajas, y donde podremos aprovechar nuestro potencial humano, permitiendo 

que las competencias queden instaladas en la región. Promoveremos activamente el 

desarrollo del Instituto de Tecnologías Limpias de manera que se cumpla en forma y fondo 

su instalación en la Región de Antofagasta, con una coordinación efectiva con la academia 

local y el sistema educacional público. Aspiramos a desarrollar un escalamiento productivo 

para que abordemos el desafío de desarrollar Hidrógeno verde, almacenaje de energía y 

otras innovaciones; pondremos énfasis en el resultado efectivo de los centros de 

investigación e innovación que reciben aportes del Gobierno Regional como agentes 

promotores del valor agregado. Vamos a aprovechar nuestras ventajas geográficas para 

innovar en materias de estudio y apoyo preinversional a la zona de integración Centro Oeste 

de Sudamérica (ZICOSUR), así como relevar el rol que nos cabe en el desarrollo de la Alianza 

del Pacífico. potenciando nuestros puertos, nuestro intercambio comercial y cultural.  

Una región que diversifica hacia el turismo sustentable: aspiramos a desarrollar un modelo 

turístico de intereses especiales bajo un enfoque sustentable que recoja las tradiciones y 

patrimonio, fortaleciendo la identidad de nuestras comunidades,  aprovechando nuestras 

ventajas paisajísticas y culturales con vocación andina, costera y salitrera. Invertiremos en 

infraestructura turística y capital humano con un programa de apoyo a las pymes. El sector 

más golpeado con la pandemia es el rubro de alojamiento y alimentación por ello 

apoyaremos a los gobiernos comunales  con programas desarrollados a través de las 

unidades de  fomento productivo. Este trabajo se realizará en conjunto con las 

comunidades, de manera de generar un sector productivo virtuoso. y con las mejores 

prácticas en materias de reconocimiento paisajístico, cultural, patrimonial y ambiental.     

 



 

 

 

La región que queremos … el sueño posible 

 

Una mejor región no es el sueño de unos pocos, es el sueño de todas y todos 

quienes vivimos aquí, es una tarea en la que nadie sobra, por ello mi invitación 

es convocante, el llamado es a que desde nuestros espacios podamos ser 

protagonistas de la construcción de nuestro futuro, para que nuestra región 

sea tan grande como el tamaño de nuestros sueños. 

 

Hoy es el tiempo, ahora es la oportunidad; vamos con una fuerza 

transformadora que avance a paso firme hacia un futuro donde valga la pena 

vivir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


