PROGRAMA EN EJES PROPUESTOS PARA LA GOBERNACION REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA
CANDIDATA: JACQUELINE CASTILLO ROBLERO
PARTIDO RADICAL DE CHILE

1.- RADIOGRAFÍA DE LA REGIÓN
El Censo de Población y Vivienda 2017, es el primer proceso de este tipo que se realizó en la
Región de Arica y Parinacota. De acuerdo a la Ley 20.175, del 8 de octubre de 2007, se crea la
región, compuesta por las provincias de Arica y Parinacota. Por tal motivo, toda comparación
anterior a este Censo se efectuá con las provincias y comunas correspondientes, dado que el
territorio analizado pertenecía a la primera Región de Tarapacá. El presente documento contiene
un resumen de los resultados generales a nivel regional de las variables contenidas en el Censo
2017, que caracterizan las viviendas, hogares, y población, tales como migración, pueblos
indígenas y educación, entre otros temas.
Un total de 112.581 hombres y 113.487 mujeres se censaron en 2017, en la Región de Arica y
Parinacota, lo que representa un Índice de Masculinidad de 99,2, vale decir, que hay 99 hombres
por cada 100 mujeres.
Tanto Chile como la Región de Arica y Parinacota continúan con un proceso de envejecimiento de
su población. En el caso del total país, el porcentaje de personas de 65 años o más pasó de 6,6%
en 1992 a 11,4% en 2017, mientras que en la región este mismo indicador transitó de 4,8% a
10,9%, respectivamente.
Contrario al comportamiento país, en Arica y Parinacota la población rural creció en comparación
con censos anteriores. En 1992 llegó a 6,7%, en 2002 aumentó en 0,1 pp., y en 2017 representó
8,3% del total. Por el contrario, la población urbana disminuyó en términos porcentuales. En 1992
un 93,3% (162.536 personas) vivían en áreas urbanas, el 2002 disminuyó 0,1 pp., y la población
absoluta aumentó a 176.676 individuos, mientras que para 2017 la cifra alcanzó un 91,7% con un
total de 207.231 personas.
En 2017 se censaron 18.015 personas nacidas en el extranjero que residen en Arica y Parinacota,
que representan un 8,2% de la población total que vive en la región. En 2002 dicho porcentaje era
de un 3,3%. La Región de Arica y Parinacota, se encuentra en el tercer lugar nacional, con un
porcentaje de 8,2% sobre el total de su población.
En Arica y Parinacota la tasa neta de migración fue -0,1%. Esto quiere decir que la cantidad de
personas que se han ido de la región es levemente mayor a las personas que han llegado.
Una reducción en el tiempo muestra el promedio de hijos que las mujeres han tenido a lo largo de
su vida fértil (15 a 49 años) en la Región de Arica y Parinacota. En el Censo 2002 el valor era de 1,7
hijos por mujer (1,6 a nivel nacional), mientras que en 2017 se ubicó en 1,5 (1,3 nacional).
Según el Censo 2017, en la Región de Arica y Parinacota un 52,0% de la población de 25 años o
más declaró la enseñanza media o secundaria como el nivel educacional más alto aprobado. En el

2017 aumentó en más de 1,88 años el promedio de años de escolaridad respecto del Censo 2002,
de las personas en la Región de Arica y Parinacota.
La población que se considera perteneciente a algún pueblo indígena u originario en la Región de
Arica y Parinacota ascendió a 78.883 personas en el Censo 2017. Los dos pueblos con mayor
preponderancia son Aymara y Mapuche. La región con mayor porcentaje de personas que se
consideran pertenecientes a un pueblo indígena u originario es Arica y Parinacota, con un 35,7%
del total de la población efectivamente censada.
En 2017, en la Región de Arica y Parinacota, un total de 98.839 personas declararon haber
trabajado la semana anterior al censo, de las cuales 90.022 se encuentran en el área urbana y
8.817 en el área rural.
En el Censo 2017 se identificó un total de 76.201 viviendas en la región. De ellas, 75.902 son
particulares y 299 son colectivas. La Región de Arica y Parinacota se ubica en el onceavo lugar de
crecimiento a nivel nacional, es decir, es una de las regiones con menor crecimiento intercensal de
viviendas.
Según el promedio nacional, un 7,3% de las viviendas particulares ocupadas presenta
hacinamiento. La Región de Arica y Parinacota se encuentra en el segundo lugar de hacinamiento
con un 9,6%.
El 94,0% de las viviendas particulares de la Región de Arica y Parinacota tiene acceso a la red
pública de agua potable.
En la Región de Arica y Parinacota la jefatura de hogar de mujeres creció 11,9 puntos porcentuales
entre 2002 y 2017.

2.- EJES ESTRATEGICOS TRANSVERSALIZADORES PROPUESTOS DE ACCION
PRODUCTIVIDAD ( ARTICULACION DE ECONOMIA Y SERVICIOS DEPENDIENTES, TURISMO Y
PRIVADOS )
GENERO ( TODOS LOS SERVICIOS )
BIENESTAR SOCIAL ( ARTICULACION SERVICIOS EDUCACION, SALUD, MIDESO, MUNICIPIOS )
SEGURIDAD PUBLICA ( MUNICIPIOS, POLICIAS, GENDARMERIA, COSOC )

3.- ACCION RESOLUTIVA
COORDINACIONES INTERSECTORIALES, AUTORIDADES POLITICAS Y REPRESENTACION DE LA
SOCIEDAD CIVIL PARA EL LEVANTAMIENTO DE CONFLICTOS Y PROPOSICIÓN DE SOLUCIONES.

