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1. SIEMPRE LA FAMILIA, SIEMPRE REGIONALISTA.

Eslayne David Portilla Barraza, nacido en Calama, hijo de minero de
Chuquicamata, madre ligada al mundo social de ayuda, de familia vinculada al
mundo salitrero y como efecto un amante de la familia, hoy felizmente casado, 3
hijos nacidos en la Región; estudió su educación básica en la Escuela D-49 y D-45
y la enseñanza media en el histórico Liceo B-8 Francisco de Aguirre ambos de su
ciudad natal.
La Educación superior lo llevó a Antofagasta donde se tituló de Periodista
de la Universidad José Santos Ossa y donde luego de trabajar en diferentes medios
de comunicación de la región, levanta su canal de Televisión Canal 14 VLP el cual
fue parte de su historia por 15 años.
Luego de esto decide emprender en el mundo público del cual como
resultado llega a trabajar como Asesor corporativo de la Corporación Municipal de
Antofagasta -CMDS- Y que termina siendo Secretario General Ejecutivo de esta
entidad Municipal siendo responsable de la salud primaria y la educación comunal.
Es así que con este cariño y amor al mundo público decide postular a
Consejero Regional -CORE- en el cual obtiene la Primera mayoría popular En votos
para asumir como autoridad regional.
Han pasado 3 años y su experiencia en el mundo público y también siendo
parte fundamental del Consejo Regional de Antofagasta apoyando las principales
iniciativas de las 9 comunas de la zona y teniendo un activo trabajo territorial y
contacto con sus comunidades que hoy ha tomado el desafío de ser el Primer
Gobernador Regional elegido por votación popular y poner a disposición su amor
por su tierra y el conocimiento de su experiencia profesional y pública.
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2. VISIÓN REGIONAL

REGIÓN DESCENTRALIZADA, AMIGABLE Y CON ESTRATEGIA
CLARA DE UN CRECIMIENTO SUSTENTABLE

La Región de Antofagasta se destaca por su gran aporte al erario nacional
y desarrollo del país y del cual todos nos sentimos muy orgullosos y felices de ser
actores y protagonistas del crecimiento de este país Llamado Chile, dividido en
regiones, pero de visión unitaria.
Es en este ámbito que creemos que hoy estamos en tiempos que les toca
su turno a las regiones y principalmente a la nuestra que tanto sigue aportando al
sustento y desarrollo nacional; es así que para que esto se haga efectivo y una
realidad

palpable

para

nuestras

comunidades

Debemos

consolidar

la

descentralización regional, terminar con el centralismo interno en nuestra región y
consolidar los equilibrios para cada una de nuestras comunidades de las 9
localidades de la región.
Consolidando este estilo de descentralización vamos a provocar el mismo
efecto al ámbito nacional.
A esto si le agregamos una visión de inversiones amigables con nuestros
vecinos va provocar que tengamos los mejores espacios para niños, jóvenes, Y
adultos. Estilo de diseños, espacios e infraestructura habilitada para los más
jóvenes y también para nuestros adultos mayores.
Partimos por las personas para hacer luego una región sustentable en sus
inversiones y decisiones de desarrollo y para eso dedicaremos lo mejor que
tenemos para contar con la mejor Estrategia de Desarrollo Regional que ya requiere
un cambio de folio por plazos y tiempos que han cambiado abruptamente.
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No cabe duda que con Dirección y estrategia clara vamos a fortalecer los
requerimientos de la Familia Regional, mejorar la educación, salud, vivienda,
Seguridad y los mejores empleos para nuestra gente.
Así tendremos un crecimiento sustentable donde primero serán las
personas, descentralización, regionalización y desafíos Sustentables que mejorarán
las áreas fundamentales que requieren nuestros vecinos.
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3. ECONOMÍA LOCAL, REGIONAL Y DE FOMENTO E INNOVACIÓN
PRODUCTIVA

Pondré todo mi esfuerzo para impulsar todas las medidas necesarias que
ayuden a que nuestra región retome el camino de la creación de empleo, del
emprendimiento y el crecimiento. Esta ha sido y será mi prioridad.
Nuestro objetivo es devolver a la región la capacidad de crecer
sostenidamente. He anunciado medidas que apuntan al corto plazo, pero también
debemos aumentar el crecimiento potencial para volver a disfrutar de períodos de
muchos años de bonanza y progreso económico.

3.1. Visión económica Regional
Estas propuestas tienen como objetivo ser un aporte a la Agenda de
Reactivación Económica Regional, siempre enmarcados en la Misión de mejorar la
calidad de vida de nuestros ciudadanos de la Región de Antofagasta,
comprometidos con el desarrollo sostenible de la misma.

3.2.

Área industria

Nuestra región de Antofagasta necesita Impulsar un programa de desarrollo
territorial Pro-Fomento Productivo, que permita a las Pymes poder acceder en
condiciones favorables, a terrenos industriales para poder reducir sus brechas
técnicas y productivas, que afectan su competitividad y que limitan las inversiones
en infraestructura productiva y en generación de nuevos puestos de trabajo. En la
actualidad se está trabajando en el desarrollo de 2 parques industriales con
potencial de inversión de 40 millones de dólares (Antofagasta y Tocopilla)
Promover un programa de desarrollo de nuevos mercados internacionales
para las Pymes regionales, que se enfoque en el desarrollo del futuro corredor
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bioceánico que conectará la Zicosur (Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia y Chile)
con el Asia a través de la región de Antofagasta, de tal manera de expandir la
frontera comercial de las Pymes regionales. Actualmente el programa Territorial
integrado (PTI) de Logística ha vinculado y articulado una serie de eventos donde
cada vez más se robustecer y fortalecen las relaciones internaciones, con un sello
económico desde la Seremia de Economía, la cual lidera la mesa de comercio e
industria de la Zicosur potenciando estas capacidades a través de gestiones.
Impulsar la generación de convenios de colaboración entre las Pymes
regionales y las Universidades locales, para la transferencia de competencias y
habilidades gerenciales en gestión de la producción, planificación estratégica y
control de activos y personal. Esto, permitiría generar un programa de intervención
y solución de brechas de gestión y administración operacional y productiva, que
podría generar importantes ahorros por concepto de mejores prácticas
empresariales pro-competitividad. Hoy existen programas de fortalecimiento de
capital humano a través de las universidad Católica del Norte (Fortalece Pyme),
Inacap , Santo Tomas, que han permitido generar mejoras sustanciales a la industria
local.
El fomento de los Proveedores Locales a través de un mayor compromiso
de las compañías mineras regionales con la sustentabilidad de las ciudades en las
que están ubicadas, aportando directamente al fortalecimiento de las empresas
proveedoras que se encuentren instaladas en la zona. Por ejemplo, el Programa de
Compra Local, iniciativa de BHP que incentiva a las pequeñas y medianas empresas
locales a establecer relaciones comerciales con ellos.

3.3.

Área Comercio

3.3.1. Solicitud de acciones para reactivar economía regional.
Existiendo, numerosas situaciones que pudieran ser obstáculos para el
desarrollo económico, el combate al comercio ilegal cobra suma relevancia en
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materia de poder brindar estabilidad económica a quienes hoy pagan justamente
sus contribuciones y patentes y que merecen los beneficios del gobierno. El
contrabando de mercaderías en los más de 100 pasos ilegales fronterizos requiere
de un fortalecimiento y trabajo coordinado con los servicios y autoridades con
competencia. Proveer una inversión en pasos fronterizos para reforzar las fuerzas
de orden para abarcar incluso pasos fronterizos no habilitados con los países
vecinos. Los esfuerzos deben centrarse en terminar con una de las principales
“sangrías” económicas que actualmente afectan la economía local, la numerosa
conmutación laboral que nos afecta.

3.3.2. Conmutación Laboral e Impacto en la Economía de la Región de
Antofagasta
Es entendido que los sistemas de turnos brindan excepcionalmente al
trabajador y al empleador la posibilidad de alternar un determinado número de días
de trabajo con otros de descanso, lamentablemente esta excepcionalidad se ha
extendido al punto de convertirse en la regla de las faenas mineras, en donde los
turnos más utilizados superan los siete días de trabajo por siete días de descanso,
de cuatro días de trabajo por tres de descanso, cinco días de trabajo por dos de
descanso y hasta diez días de trabajo por cuatro de descanso, entre otros.
Este fenómeno ha debilitado enormemente las cifras económicas
regionales sobre todo en empleabilidad local y es un tema que lamentablemente no
se ha podido frenar a tiempo. Trabajadores conmutados de larga distancia,
entendiéndose éstos a aquellos que trabajan en la región, pero que viven en otra,
habitualmente muy lejana de donde se realizan o se prestan funciones o los
servicios contratados. Si bien esta figura puede resultar económicamente eficiente
para la empresa (al aprovechar la economía de escala asociada al sistema
excepcional de distribución de la jornada de trabajo y descaso), esta práctica
significa, estancar el desarrollo de su entorno, y en específico de nuestra región.
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Ahora, si consideramos que aun cuando esta región posee los mayores
yacimientos cupríferos del mundo, no se logra explicar porque existe ha llegado a
tasas de desocupación regional de 13,0% y a mantenerse por largo tiempo como la
región con la mayor tasa de desocupación del país. Sabemos que hoy vivimos un
tiempo de crisis sanitaria y si bien se ha trabajado en bajar las tasas, esta
“conmutación” es un problema latente para nuestra región.
Ante esto, surge necesidad y es necesario afrontar esta situación,
generando un consenso legitimo entre las empresas y el incentivo para que los
trabajadores vivan en el entorno donde trabajan, a fin de compatibilizar estos
intereses y reforzar el sentido de excepcionalidad de la autorización de sistemas
excepcionales de distribución de las jornadas de trabajo y de descanso en el sector
minero.
Es imperioso reforzar el carácter excepcional que debe tener la autorización
de sistemas de distribución de jornadas de trabajo y descansos que efectúa el
Director del Trabajo Regional, con el objeto de que solo proceda respecto de casos
efectivamente excepcionales, que requieren un tratamiento o flexibilización distinta
de la jornada de trabajo ordinaria, atendida las especiales características de la
prestación del servicio o las labores que justifican la fiscalización caso a caso de la
autoridad administrativa. De esta forma equilibrar y devolver a la región de
Antofagasta el sitial que merece; ser la región que más genera empleabilidad y que
los residentes de la región sean los principales beneficiados.
Hoy se trabaja en diferentes inactivas que buscan impulsar la
contrataciones mano de obra local por ejemplo: Observatorio Laboral Región de
Antofagasta (Seremi Economía, Seremi Trabajo, Sence, entre otros), Portal de
Empleabilidad (Economía, Corfo, Clúster Minero, entre otros), programa
Compromiso Región (Gore, Trabajo, Economía, Sence, entre otros) , Convenios con
Mineras para empleabilidad local (Gore-Amsa).
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4. CONTINUIDAD DE LOS GRANDES PROYECTOS

4.1

MEDIO

AMBIENTE,

CRECIMIENTO

Y

PROYECTOS

SUSTENTABLES
Cómo ha sido en estos años de Gobierno se ha puesto énfasis en el medio
ambiente sustentable lo cual también será la tónica y la exigencia primordial para
calificar en los proyectos de crecimiento, pero con la seguridad de un medio
ambiente sustentable y el cuidado de nuestro entorno y patrimonio natural y
regional.

4.1.1. Grandes Proyecto y su continuidad
Como equipo tenemos la convicción de que los grandes proyectos de la
actual administración o anteriores y que hoy son de gran beneficio para nuestros
vecinos y comunidades deben continuar ejecutándose hasta terminar, extender a
otras localidades que los requieran o simplemente complementar las experiencias
en nuevos avances de la mano de los lo que ya ha comenzado y con una
adaptabilidad a las condiciones actuales y requeridas por los territorios específicos.
Con esta visión de avanzar en procesos seguros de generación de
proyectos enlazados y con proyección de desarrollo es que henos elegido del Banco
de Proyectos del Gobierno Regional algunas iniciativas que están partiendo,
avanzando o encaminados a su ejecución plena y que son líneas a seguir
ejecutando en énfasis en salud, vivienda, infraestructura, transporte, educación,
seguridad ciudadana entre otros.
En la siguiente tabla se muestra un listado de proyectos que se le debe dar
continuidad.
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EJE

Nombre

Estrategia Hídrica

Implementar Red de Monitoreo y Gestión Hídrica

Estrategia Energética

Implementar Programa de Gestión de Terrenos para
Desarrollo de inversión en ERNC

Innovación y Diversificación Diseño y Construcción del Instituto de Tecnologías
Económica
Limpias

Descripción
ESTADO AL TÉRMINO DE ETAPA ACTUAL RATE ETAPA
Implementar una red de monitoreo de recursos hídricos para gestionar el agua de acuíferos con
información certera. El 13% de la utilización del agua es de uso doméstico y un 87% de uso
Inicio Obras/Programa
Perfil
No Ingresado
productivo
PROGRAMA QUE PERMITIRÁ PARA DISPONER TERRENOS Y FOMENTAR EL
DESARROLLO DE PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE EN
Inicio Obras/Programa
Perfil
No Ingresado
SECTORES QUE CONSIDEREN LA CERCANÍA A INFRAESTRUCTURA INSTALADA,
OPORTUNIDA...
LA PRODUCCIÓN DE LITIO ESTÁ CONCENTRADO ACTUALMENTE EN UN 100% EN LA
Inaugurado/Terminado/Present
REGIÓN, SE PRODUCEN ANUALMENTE 73.563 TONELADAS CON UN VALOR DE
ado
EXPORTACIÓN DE USD656. ESTA INICIATIVA ESPERA CREAR CAPACIDADES ...

Ejecución

PRÓXIMO HITO

FECHA DEL HITO

Obtención RS

2020-12-31

Obtención RS

Obtención RS

2020-10-31

No Requiere Adjudicación Licitación

SE RETOMARÁ LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DEL PADRE LE PAIGE, UNO DE LOS
Fomento Identidad y Turismo Reposición Museo Arqueológico Museo Padre Le Paige MÁS IMPORTANTES DEL PAÍS Y UBICADO EN EL 4° DESTINO TURÍSTICO DE CHILE. LA Término Etapa Preinversional Prefactibilidad
INICIATIVA ESPERA TRANSFORMAR LA ACTUAL INFRAESTRUCTU... #v #v

INSTITUCIÓN

ÁREA

LUGAR

2020-12-31

Gobierno Regional

Recursos
Hídricos

Regional

Obtención RS

2020-10-31

Ministerio de Bienes Nacionales

Gestión de
Terrenos

Regional

2020-11-02

Adjudicación Licitación

2020-11-02

Ministerio de Economía, Fomento Programa
Regional
y Turismo, CORFO
Minería, Energía

Obtención RS

2020-10-31

FI

Obtención RS

2020-10-31

HITO 2020

Ministerio de Obras Públicas

Infraestructura San Pedro de
Cultural
Atacama

Ministerio de Obras Públicas

Adulto Mayor

Taltal

Vivienda

Diseño Centro Para la Tercera Edad Taltal

SE CONSTRUIRÁ UN NUEVO ESPACIO PARA EL ENVEJECIMIENTO POSITIVO, EN LA
COMUNA DE TALTAL LA QUE ACTUALMENTE CONCENTRA UNO DE LOS MAYORES
PORCENTAJES DE PERSONAS DE TERCERA EDAD DE LA REGIÓN (9,1%).

Término Etapa Preinversional Prefactibilidad

RS

Término
Diseño/Preinversión

2021-01-31

Parques Urbanos

Construcción Parque Urbano René Schneider

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE URBANO CON 7,1 HECTÁREAS DE ÁREAS VERDES

Inaugurado/Terminado/Present
ado

RS

Término
Diseño/Preinversión

2021-01-31

Término Etapa Actual (Diseño,
Prefactibilidad)

2021-01-31

Ministerio de Vivienda y
Urbanismo

Parques y
Plazas

Calama

No Ingresado

Obtención RS

2020-10-31

Obtención RS

2020-10-31

Gobierno Regional

Agua Potable
Rural

Taltal

Diseño

No Ingresado

Obtención RS

2020-11-30

Obtención RS

2020-11-30

Gobierno Regional

Servicio
Sanitario

Antofagasta

Perfil

No Requiere

Obtención RS

2020-10-31

Obtención RS

2020-10-31

Ministerio del Interior y Seguridad
Paso Fronterizo
Pública

Perfil

OT

Obtención RS

2020-10-31

Obtención RS

2020-10-31

Ministerio del Interior y Seguridad
Complejo Policial Mejillones
Pública

Ejecución

No Ingresado

Obtención RS

2020-09-30

Obtención RS

2020-09-30

Ministerio del Interior y Seguridad
Salud Primaria
Pública

Calama

Ejecución

RS

Obtención
Financiamiento

2020-09-30

Obtención de Fondos

2020-09-30

Ministerio del Interior y Seguridad
Complejo Policial
Pública

Taltal

Ejecución

RS

Obtención RS

2020-11-30

Presentación de revaluación

2020-11-30

Ministerio de Salud

Salud Primaria Sierra Gorda

Inaugurado/Terminado/Present
ado

Ejecución

RS

Publicación Bases
Licitación

2020-11-30

Presentación de revaluación

2020-11-30

Ministerio de Salud

Salud Primaria

Calama

Término Diseño

Ejecución

En Tramitación

Obtención RS

2020-12-30

Término Etapa Actual (Diseño,
Prefactibilidad)

2020-12-31

Ministerio de Educación

Establecimiento
Educacional

Taltal

Inicio Obras/Programa

Ejecución

FI

Obtención RS

2020-12-31

Obtención RS

2020-12-31

Ministerio de Educación

Establecimiento San Pedro de
Educacional Atacama

Inicio Obras/Programa

Ejecución

FI

Obtención RS

2020-12-31

Obtención RS

2020-12-31

Ministerio de Educación

Establecimiento
Educacional

Servicios Básicos para los
Mejoramiento agua potable Taltal
Centros Urbanos

DURANTE EL PERIODO 2018-2019 SE ENCUENTRAN EN CARTERA LA AMPLIACIÓN,
Inaugurado/Terminado/Present
MEJORAMIENTO Y/O INSTALACIÓN DE 8 SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL,
Prefactibilidad
ado
ADEMÁS DE LOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE, QUE PERMITIRÁN BENEFI...

Servicios Básicos para los Construcción Sistema de Tratamiento Aguas Servidas
Centros Urbanos
Antofagasta
Seguridad Ciudadana

Plan Frontera Segura

Seguridad Ciudadana

Diseño Comisaría Mejillones

Seguridad Ciudadana
Seguridad Ciudadana

Salud

Inicio Obras/Programa
INICIATIVA QUE ESPERA RESGUARDAR LOS 5 PASOS FRONTERIZOS DE LA REGIÓN
Inaugurado/Terminado/Present
(OLLAGÜE, HITO CAJÓN, JAMA, SICO, SOCOMPA), LOS 580 KILÓMETROS DE FRONTERA
ado
TERRESTRE Y LOS 570 KILÓMETROS DE FRONTERA MARÍTIMA ...

ESTE PROYECTO SE ORIENTA A MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL CUARTEL DE LA
TENENCIA MEJILLONES, CON EL OBJETO DE BRINDAR UNA RESPUESTA ÓPTIMA A LOS Inicio Obras/Programa
REQUERIMIENTOS DE LA COMUNIDAD CONFORME A LA ESTRATE...
ESTA INICIATIVA CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE REHABILITACIÓN
Inaugurado/Terminado/Present
Construcción del Centro de Rehabilitación de Drogas DEL ALCOHOL Y DROGAS EMPLAZADO EN CALLE TENIENTE MERINO DE LA COMUNA
ado
DE CALAMA, EN TERRENO CEDIDO POR BIENES NACIONALES. SE ...
Inaugurado/Terminado/Present
Construcción Retén Alemania
PROYECTO REFUERZA LOS CONTROLES DE RUTA 5
ado
LOS DISPOSITIVOS DE SALUD QUE ACTUALMENTE EXISTEN EN LA COMUNA DE SIERRA
GORDA, NO SON IDÓNEOS PARA ENFRENTAR LAS ACTUALES DEMANDAS DE SALUD Y
EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO MODELO DE ATENCIÓN,
Inaugurado/Terminado/Present
Construcción Consultorio General Rural Sierra Gorda
ESPECÍFICAMENTE EN LO QUE RESPECTA A SU INFRAESTRUCTURA, DADO QUE LA
ado
CANTIDAD DE RECINTOS SE LIMITA AL MODELO DE ATENCIÓN DE UNA POSTA DE
SALUD RURAL

Salud

Construcción Centro de Salud Familiar con SAR Sur
Poniente Calama

Educación e Infancia

Diseño y Construcción para la Reposición del Liceo
Politécnico C-20

Educación e Infancia

Construcción Escuela Básica Licancabur

Educación e Infancia

Construcción Escuela Valentin Letelier, Calama

Diseño

REDUCIR BRECHA DE CONSULTAS EN ATENCION PRIMARIA DE CALAMA,
APROXIMADAMENTE 150.000 ANUALES PARA ATENCION DE ADULTOS, ADULTOS
MAYORES, INFANTIL Y MATERNAL, Y ACERCAR ATENCION DE URGENCIA A LA
COMUNIDAD EVITANDO SATURAR URGENCIA DE HOSPITAL DE CALAMA
EL ESTABLECIMIENTO CONTARÁ CON 7.700 METROS CUADRADOS Y UNA MATRÍCULA
DE 715 NIÑOS DE 7° A IV° MEDIO
UBICADO EN LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA SE ESPERA LA CONSTRUCCIÓN
DEL ESTABLECIMIENTO CON SELLO MINEDUC QUE PERMITIRÁ EL INGRESO A 510
NIÑOS.
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Regional

Calama

5. UNA REGIÓN CENTRADA EN LA INNOVACIÓN Y EL FOMENTO
PRODUCTIVO

5.1 BRECHAS Y FALTA DE UNA POLITIA REGIONAL DE FOMENTO
PRODUCTIVO.
El dinamismo económico y desarrollo de la Región de Antofagasta ha
estado ligado desde sus orígenes a la explotación de minerales con escaso valor
agregado, altamente concentrado y especializado y con una matriz mono
productiva, sujeta a los vaivenes de los mercados internacionales de comodities,
que además responde a políticas nacionales en cuya participación el Gobierno
Regional y los Municipios, no se ha logrado implementar procesos de planificación
territorial efectivos, que mediante procesos de innovación, emprendimiento y
coordinación interinstitucional, público, privado, academia y sociedad civil, sean
generadores de procesos de diversificación económica, a pesar de contar con la
Estrategia Regional de Desarrollo y la Estrategia Regional de Innovación,
actualmente en evaluación y actualización.
Por su parte, la mayoría de los Municipios no tienen departamentos
dedicados exclusivamente al fomento productivo, generalmente es un profesional
de otra área del municipio que tiene entre sus múltiples tareas, el dedicarse a temas
relacionados con el fomento productivo, y si en el municipio existe un departamento
de fomento, la dotación de profesionales se reduce a 1 o 2 como máximo, no siendo
suficiente para cubrir las necesidades locales. Consecuencia de aquello es que los
municipios presentan escaso número de proyectos a las diferentes líneas de
financiamiento regional relacionadas con el fomento productivo, emprendimiento e
innovación.
Por lo tanto es imperante dotar a la Región y a cada una de las nueve
comunas que lo conforman, de un instrumento metodológico de gestión territorial
que conduzca hacia un crecimiento económico, competitividad y el desarrollo
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estratégico de la Región desde un modelo de desarrollo territorial endógeno y
sustentable, aumentando de la productividad empresarial, el fomento al
emprendimiento dinámico y la innovación productiva que provean la generación de
empresas y de más y mejores empleos, así como la captación de valor económico
y social mediante la diversificación de la matriz productiva.

5.2 BRECHAS EN EL SISTEMA DE INNOVACIÓN REGIONAL
Actualmente la región de Antofagasta cuenta con una Estrategia Regional
como instrumento de planificación en el ámbito de la innovación, sin embargo, ésta
se encuentra desactualizada de acuerdo a la realidad actual que vive la región y el
país. Lo que ha significado que en estos últimos años los objetivos, actividades y
decisiones que ha tenido que realizar el gobierno y el ecosistema regional no ha
podido resolver una serie de necesidades del territorio regional.
Es por lo anterior que es necesario, en conceso con los actores del
ecosistema, visualizar una nueva mirada, que contenga ciertos objetivos
estratégicos, así como un conjunto de ámbitos estratégicos de interés presenta.
Podemos mencionar entre ellos:
✓

Reforzar y consolidar un sistema regional de innovación robusto

y efectivo para la gobernanza de la innovación y el desarrollo tecnológico.
✓

Incrementar negocios locales/regionales de alto valor agregado

dando servicio a las industrias regionales en el corto-mediano plazo.
✓

Impulsar la Innovación Social como vehículo para la mejora en

la calidad de vida de las personas que viven en la Región de Antofagasta,
disminuyendo en el corto y mediano plazo las brechas más apremiantes.
✓

Elevar los niveles de transferencia efectiva de conocimiento en

la Región formando, reteniendo y atrayendo capital humano avanzado en
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materia de I+D+i e impulsando una mayor inversión en infraestructuras
habilitantes para la investigación.
✓

Potenciar el rol de la Región en la lucha mundial contra el

cambio climático y la acción local en la preservación de los laboratorios
naturales en todas sus áreas de actividad.
Entre los ámbitos o sectores a desarrollar se pueden mencionar el fomento
de energía renovables, seguridad Hídrica, Economía circular, impulso a la
transferencia tecnológica y de conocimiento, transformación digital, Minería
sustentable y con valor agregado, diversificación económica, fomento a la
innovación y la cohesión social.
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6. GRAN REGIÓN, GRANDES DESAFÍOS

Región Minera con Calidad de Vida
Una región rica y bendecida, una región minera y anhelada, pero aun así
con grandes desigualdades que terminar, grandes desafíos que enfrentar.
Somos una zona minera, pero con una diversificación productiva que debe
ir en aumento; debemos ser una ciudad de calidad para vivir, consolidar el entorno
medioambiental sustentable, atractiva para quedarse y no sólo interesante para
trabajar e irse. Zona Minera, pero con Calidad de Vida.
Gran desafío y problema que resolver y para eso se requiere amor por esta
tierra de cielo, mar y desierto; tierra de cobre y mar que puede entregar mucho más
que un trabajo para sustentarse, sino debemos transformarnos en la Región
anhelada para llegar y construir en el tiempo las oportunidades que no las entrega
otra región del país.
Podemos parecer campamento, pero no lo debemos ser, debemos levantar
bandera que aquí viven familias que están generando las condiciones para atraer a
otros a quedarse y construir su historia. Con esta lectura nuestro programa, nuestros
proyectos sociales deben ir focalizados con esta visión y no me cabe duda que más
luego que tarde tendremos un rostro diferente del que hoy se comenta. Hoy
comenzamos a ser ¡Una Gran Región con Grandes Desafíos por delante!
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