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Introducción
Los Gobiernos Regionales históricamente han sido entidades desconcentradas las
cuales su máxima autoridad ha sido designada por el Presidente, creando un
Gobierno Local que responde más bien a la visión centralista del mismo Gobierno
Nacional. Pero por primera vez en nuestra historia, eso ha cambiado.
Estamos ante una oportunidad histórica de lograr que esta visión centralista
designada por el Presidente ahora responda a las aspiraciones y prioridades de los
ciudadanos habitantes de la Región. Ahora podemos hacer uso de nuestro derecho
a decidir nuestro destino como Tarapaqueños y Tarapaqueñas, para hacer florecer
nuestra olvidada región.
Por todo Tarapacá
El desarrollo regional debe buscar trabajar con todas las municipalidades, atendiendo y
resolviendo los problemas de nuestras comunidades en Iquique y Alto Hospicio, pero
trabajando también fuertemente para impulsar Pozo Almonte, Camiña, Huara, Pica y
Colchane.
A lograr nuestro Desarrollo Económico

Una de las principales necesidades en la Región actualmente es generar y gestionar una
reactivación económica urgente por las secuelas de la Pandemia con la creación de una
mesa multisectorial generando propuestas de acción a corto, mediano y largo plazo. Una de
las alternativas es establecer convenios con empresas de armaduría, montadoras o
ensambladoras metalmecánicas o de autopiezas, en la modalidad de joint venture con las
empresas locales. Tendremos como objetivo transformar Tarapacá como Región
generadora de energía solar a nivel mundial.
Potenciaremos la modernización del Puerto de Iquique para transformarlo en un puerto más
competitivo y/o la construcción de un nuevo puerto abriendo la posibilidad de gestionar
aportes internacionales por el alto costo que representa.

Transformaremos la Zona Franca de Iquique desde una mera gestión inmobiliaria en la
actualidad, a Zona Franca Industrial, como fue su objetivo original, lo que daría mayor valor
agregado a los productos y generaría mayores y mejores puestos de trabajo para la Región.
Promoveremos con fuerza el Turismo en nuestra región, con énfasis en el turismo aventura
y en las comunidades de nuestros pueblos del interior, de gran belleza natural, para
contribuir al crecimiento de nuestras comunas rurales.
Desarrollaremos las caletas con la instalación de plantas desalinizadoras para dar solución
al gran problema de falta de agua potable y la generación de proyectos de piscicultura
mediante cultivos acuícolas de distintas especies de peces y moluscos.
Impulsaremos la creación de un Parque Industrial Ecológico en las comunas de Alto
Hospicio, Pozo Almonte y Huara. Lo que traerá un gran desarrollo a esas Comunas.
Educación
Potenciaremos la educación técnica de acuerdo a las actuales demandas de la Región
respecto de la necesidad de RRHH en nuevos proyectos de desarrollo y potencialidades de
la Región. (Generación de Energía Solar, Fotovoltaica, Minería, Turismo y otros).
Gestionaremos la construcción de nuevos jardines infantiles aún escasos para la gran
demanda existente.
Salud
Mejoraremos la infraestructura en Hospital y Consultorios respecto al déficit actual por
habitantes y modernización de ellas en Infraestructura y equipamiento.
Gestionaremos la construcción de un CDT (Centro de Diagnóstico y Tratamiento) que
permite realizar cirugías y atenciones ambulatorias con resolución rápida y efectiva de ellas,
para brindar una atención oportuna y de calidad, permitiendo reducir las largas listas de
espera de atención de especialistas y cirugías que existen desde hace ya largo tiempo.
Además permite descomprimir el Hospital de Iquique, único para toda la Región y que
actualmente sólo da capacidad para atender la patología de urgencia, no lo electivo.
Gestionaremos la construcción de un vertedero moderno de acuerdo a normas
Internacionales que dé solución a la urgente necesidad en esta área en las Comunas de
Iquique y Alto Hospicio.
Una Tarapacá para Nosotras, Impulso al Desarrollo de la Mujer
Trabajaremos con organizaciones regionales de mujeres para lograr programas conjuntos e
impulsar iniciativas sociales para llegar a todas nuestras mujeres de la región.
Buscaremos junto a Centros de Capacitación y Universidades programas y oportunidades
para fomentar y fortalecer el liderazgo femenino.

Vivienda
Gestionar con las distintas SEREMIs y Ministerios a nivel de Gobierno central el
financiamiento para la construcción de viviendas sociales con el objetivo de disminuir el
gran déficit habitacional que existe en la Región. No podemos seguir indiferentes a las
crecientes tomas en nuestra región, debemos dar soluciones YA.
Participación Ciudadana
Construiremos el Plan de Desarrollo Regional diverso, multicultural, con los vecinos de cada
comuna, con las organizaciones sociales y territoriales, y con nuestras comunidades
indígenas. En Tarapacá nadie sobra, y entre todos levantaremos la estrategia y visión de la
Región que queremos.
Realizaremos un levantamiento de las necesidades y propuestas de solución de las
problemáticas de las comunas de acuerdo a las distintas realidades mediante metodología
FODA, participativa en cada junta de vecinos, en cabildos abiertos.
Comentarios Finales
La ley de Gobiernos Regionales no está completa, nuestro trabajo no se agota solamente
en usar las herramientas que ya tenemos, sino también en golpear la mesa y luchar por una
descentralización mucho mayor. En esta candidatura encontrarán una representante
luchadora, que exigirá al proceso constituyente y a Santiago ceder de una vez por todas el
poder a nuestra región.
Finalmente complementaremos como equipo el proyecto propuesto, con los aportes
generados en un trabajo conjunto y participativo con todas las fuerzas vivas de la Región.

