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PALABRAS
DEL SR. INTENDENTE

 En una clara muestra de preocu-
pación por nuestras provincias, la Presiden-
ta Michelle Bachelet Jer ia  d io  respuesta 
a uno de los mayores anhelos que los 
ariqueños y parinacotenses tuvieron por 
años: el ser una nueva Región, con mayor 
autonomía, re c u r sos y con optimismo en el 
porvenir.

 En este camino, los Gobiernos de 
la Concertación tuvieron un rol fundamen-
tal ,  en especial  la Presidenta Michelle 
Bachelet Jeria quien promulgó la creación 
de la Región de Arica y Parinacota, que se 
materializó definitivamente el 8 de octubre 
de 2007 con el nacimiento de la nueva ad-
min istración regional.

 Desde ese momento, hemos avanza-
do con grandes cambios, desafíos y enten-
dimientos; labor en la que como Gobierno 
Regional nos hemos empeñado, al agilizar 
iniciativas de desarrol lo.

 Para optimizar este trabajo, fue in-
dispensable contar con una Estrategia de 
Desarrollo Regional (EDR), que beneficiara 
también las actividades realizadas en nues-
tro territorio.
 Así, en un trabajo realizado por la 
Universidad de Tarapacá de Arica (UTA), 
el que fue solicitado por el Gobierno Re-

zando sostenidamente, gracias a la decisión 
política del Gobierno de Chile de materializar 
el anhelo de ser Región.

 Muchas gracias a todas y todos y 
sigamos trabajando juntos, apoyados ahora 
en esta fundamental Estrategia Regional de 
Desarrollo.

¡Arriba Arica y Parinacota!... Aquí nace 
Chile.

gional,  se  desar rolló la presente Estrate-
gia Regional de Desarrollo que  conlleva 
tener una herramienta orientadora de re-
cursos para las pet ic iones y exigencias 
d e  la nueva región, con lo cual se dispone 
de este necesario insumo para el progreso 
de Arica y Parinacota.

 Para real izar esta Estrategia,  se 
invir t ieron 60 millones de pesos del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), gra-
cias a la aprobación del Consejo Regional 
y a la decidida convicción del Gore de tener 
esta importante “carta de navegación” de 
nuestro futuro.

 Ha sido un orgullo como persona 
y un deber, como hijo de esta generosa 
tierra, trabajar incansablemente por el 
desarrollo de nuestras provincias, bajo el 
mandato de la Presidenta Bachelet; de su 
equipo y el apoyo de quienes laboran en la 
administración regional.

 Asimismo, los gremios productivos, 
sindicales y sociales han tenido un rol fun-
damental, al igual que la comunidad ariqueña 
y parinacotense, tanto para nuestra perma-
nente labor como para la creación de esta 
Estrategia.
Vemos con esperanza cómo estamos avan-
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 La elaboración de las Estrategias Re-
gionales de Desarrollo en este país han sido 
comúnmente generadas a partir de miradas 
esencialmente endógenas, donde se han 
seguido –con modificaciones menores- los pa-
sos clásicos de la planificación estratégica 
con acento en las fortalezas internas y las 
demandas de la comunidad territorial.

 En este caso, se afinó una secuencia 
metodológica, donde se lograra la mejor 
mezcla posible entre dicha construcción 
clásica y la introducción de elementos prospec-
tivos que sirvan de focalizadores de las 
apuestas finales a proponer como orienta-
ciones estratégicas.

 En la primera fase, el trabajo se cen-
tró en la caracterización r e g i o n a l ,  c u y o s 
resultados se presentan en forma de Diag-
nóstico, mediante un trabajo centrado en 
la recolección de datos, estadísticas e in-
formes, entendiendo la dificultad derivada 
de depurar la estadística existente, la cual 

era –en su gran mayoría- de base regional, 
por lo que la información siendo válida para 
Tarapacá, no lo era para la situación puntual 
de las provincias de Arica y Parinacota, a 
pesar de la tendencia común de suponer 
cierta uniformidad o intuir la aplicación de 
promedios territoriales. 

  En la segunda etapa, por las caracterís-
ticas de un trabajo centrado en el análisis de la 
evolución y proyección/prospección de los 
distintos ámbitos de la vida social y produc-
tiva de la región, se prio r izó el trabajo de 
gabinete con fuentes internacionales y na-
cionales d e  c r e d i b i l i d a d  y  s o l i d e z ,  que 
permi t ie r an detectar, ordenar y presentar 
las claves existentes en los contextos ex-
ternos e internos extraregionales, que apor-
taran en entender el comportamiento de 
dichos ámbitos, para desde allí visualizar 
las situaciones que eventualmente sean 
leídas desde la perspectiva del riesgo o la  
opor tunidad.
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 La revisión de las fuentes, se con-
centró de preferencia en informes de or-
ganismos internacionales especializados en 
cada materia, con el fin de describir perío-
dos más extensos, y con la posibilidad de 
integrar visiones multisectoriales. Asimis-
mo esa información sirvió para animar tall-
eres especializados con actores sociales, 
políticos y productivos relevantes, y con-
trastar las tesis derivadas de su lectura con 
la impresión o juicio que d ichos actores 
sostenían sobre esas materias. Además se en-
lazó con la realización de una serie de análisis 
FODA 

 En este punto importa recalcar que las 
sentencias que animaban las discusiones, re-
sultaron de jornadas de análisis vía diversos 
métodos, y en gran parte, a la identificación 
de  tes is ,  ju ic ios  o  demandas emanadas 
de la propia comunidad durante procesos 
de participación preexistentes –insumo 
preferente son el trabajo desplegado por la 
Corporación de Desarrollo CORDAP y el 
equipo del entonces Delegado Presidencial  
y que recogían el sentir de parte impor-
t a n t e  d e  l a  c o m u n i d a d  o rganizada , 
acerca de su destino y rol como colectivo 
territorial. 

 En razón de la complejidad de algunas 
áreas, se decidió la realización de talleres espe-
cíficos en algunas áreas, por lo que resultó en 
que temas como Integración, Seguridad, Cien-
cia, Tecnología e Innovación, e Institucionalidad 
Pública, fueron reforzados en sus insumos con 
estas actividades focalizadas. 

 Una vez resueltos los lineamientos estra-
tégicos, que cumplen el rol de profundizar cada 
uno de los grandes ejes u Objetivos Estratégicos, 
y en razón de que estos lineamientos represen-
taban subsectores del desarrollo regional, se 
trabajó en un doble proceso de priorización 
de estos subsectores, con el fin de que la pro-
puesta final adquiriera el carácter de efectiva 
elección de unos en relación a otros, en base 
tanto a la potencialidad de los mismos, como del 
nivel de vinculación con el sistema decisional re-
gional. No tiene sentido priorizar sobre materias 
que no tienen marcada incidencia en el desarrollo 
regional o sobre las cuales teniéndola, la región 
no está en capacidad de incidir directamente.

 Junto con ello, y con las mismas fuentes 
e insumos reseñados, más la información que 
en cada actividad se recogió -independiente 
del propósito de éstas-, se fue configuran-
do una serie de líneas específicas de trabajo, 
que la  comunidad “so l ic i t a b a ”   o  d e -
mandaba fuese parte de la estrategia.  

 El fraccionamiento y diversidad de los 
mismos, obligó un trabajo de ordenamiento 
de ellos. Éstas fueron finalmente ordenadas 
en nueve grandes propósitos temáticos que 
denominamos Objetivos Estratégicos, y que 
por su carácter genérico presentaron am-
plia aceptación por parte de la comunidad 
participante.  Su fin es ordenar las grandes 
temáticas de la región.

 Bajo ellos, se encuentran las ideas 
que operacionalizan estos objetivos, que 
generan subpropósitos y, por lo tanto, tien-
den a representar  subtemáticas, y son las 
apuestas que concitarán análisis sobre su 
profundidad y prioridad. Estos son los de-
nominamos Lineamientos Estratégicos.

 Luego de sucesivas aproximaciones 
metodológicas, finalmente el universo de Obje-
tivos y Lineamientos resultantes es decantado 
hasta la priorización definitiva, donde el orde-
namiento ya no se hace por sector, si no por de-
safío a enfrentar. En este punto, cada lineamiento 
es presentado con una serie de acciones sugeri-
das, que por su envergadura pudiera dar paso a 
políticas regionales en cada área. Los cambios 
de prioridades de gobierno que reconocerá el di-
namismo de la planificación territorial y por ende 
el énfasis en las prioridades de la gestión.  

 La conjunción de todo este trabajo es 
lo que se presentó como propuesta ante las 
autoridades regionales, las cuales después 
de un concienzudo análisis, a la luz de nue-
vas informaciones, su propias prioridades y las 
políticas de gobierno en aplicación, intro-
ducen las modificaciones que les parece 
pertinente y dan origen al documento final 
de Estrategia Regional de Desarrollo al ser-
vicio de nuestra nueva región. El siguiente 
es una síntesis de ese esfuerzo.
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División 
Político-Administrativa

 En Marzo del año 2007, 
mediante la promulgación de la ley 
20.175, se divide la antigua región 
de Tarapacá en 2 regiones: La XV 
Región de Arica y Parinacota y la I 
Región de Tarapacá. Esta promul-
gación, junto con el desarrollo de 
las nuevas condiciones administrativas, 
corona una serie de esfuerzos y 
aspiraciones de los habitantes de 
las provincias de Arica y Parinacota.

 La Región de Arica y Parina-
cota se encuentra en el extremo norte 
de Chile, tiene una superficie aproxi-
mada de 16.898 Km2, lo que repre-
senta el 2,2 % del territorio nacional. 
En lo que refiere a su división adminis-
trativa, la región posee 2 provincias: 
y 4 comunas,  siendo la ciudad de 
Arica la capital regional.
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La provincia de Arica, cuya capital es Arica, 
se compone de las comunas de Arica y Ca-
marones, teniendo como centros humanos 
principales la ciudad de Arica y las aldeas 
y caseríos de: San Miguel de Azapa, Po-
conchile, Quebrada de Acha, Codpa y Ca-
marones.
 La provincia de Parinacota, con Pu-
tre como capital, se compone de las comu-
nas de Putre y General Lagos, siendo sus 
principales poblaciones las de Putre, el po-
blado de Parinacota, Coronel Alcérreca y 
Visviri.

 Debido a su ubicación geográfica, se 
pueden identificar 5 franjas longitudina-
les demarcadas claramente. Las llanuras 
costeras son escasas, a excepción de Arica, 
debido a la presencia de la Cordillera de 
la Costa. Esta cordillera no tiene grandes 
alturas pero cae abruptamente al mar. 
La Depresión Intermedia alcanza unos 40 
kilómetros de ancho y 500 de longitud. Esta 
depresión es cortada por quebradas, los úni-
cos cauces hídricos de la región, destacán-
dose Azapa, Lluta, Camarones y Vítor. La 
Cordillera de los Andes se divide en dos 
brazos: uno oriental que recorre Bolivia y el 
Occidental que pasa por Chile. El altiplano, 
que se ubica entre los cordones oriental 
y occidental, posee un promedio de 4.000 
metros de altitud.

 La región limita al norte con la 
República del Perú, al noreste con la 
República de Bolivia, al sur con la región 
de Tarapacá y al oeste con el Océano Pací-
fico. Las fronteras con la región de Tarapacá 
y la República del Perú son de índole ad-
ministrativa, ya que no existen accidentes 
o características geográ f icas  que br inden 
una frontera natural, lo cual se presenta en 
el caso de la frontera con la República de 
Bolivia, mediante la d iv is ión  natura l  que 
br inda la  cordillera de los Andes.

Caracterización Territorial

 El territorio  y su ocupación, c o n stituye 
un elemento esencial para poder compren-
der la forma en que se desarrolla una de-
terminada región. Para poder entender como 
se ocupa el territorio, específicamente en la 
Reg ión  de  Ar ica  y  Par inacota ,  resulta 
imprescindible tener presente el hecho de 
que esta nueva Región se localiza al ex-
tremo norte del país, en una zona desér-
tica, donde históricamente el medio natural 
ha condicionado la manera en que se ocupa 
el territorio. En este sentido las condiciones 
físicas (geomorfológicos) y las condiciones 
cl imatológicas resultan determinantes.

1

  Para efectos de este documento, territorio será considerado como el espacio donde interactúan las ac-
tividades humanas  con el medio físico (Actividad humana + medio natural), pudiendo limitar este espacio, 
determinando la jurisdicción política sobre cada uno de ellos. Esto implica que en cada comuna podemos 
encontrar “varios” territorios que se delimitarán justamente por las dinámicas y relaciones que se producen 
entre ellos. “ (SUBDERE, 2007)
Por otra parte, F. Arenas, 2007: “Antecedentes para el análisis del espacio geográfico chileno”, plantea que: 
”…entendido desde una perspectiva geográfica, el territorio es un producto desarrollado a partir del espacio 
geográfico, por las redes, circuitos, flujos proyectados y materializados por los grupos sociales, entre és-
tos la malla político administrativa.”

Mapa Geomorfológico de la zona norte del país 
Fuente: Instituto Geográfico Militar, Atlas de la República de Chile

1
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 Por otra parte, el clima es otro factor 
determinante en el territorio y por sobre todo 
como caracteriza a esta región. De esta forma, 
existe un perfil climático que hace referencia al 
contraste que hay entre la costa, el desierto, 
la precordillera y el altiplano. En la costa, las 
temperaturas son templadas debido al efecto 
producido por el mar (efecto de la presencia 
de la corriente de Humboldt), mantenién-
dose durante todo el año entre 20º y 25º.

 Hacia el interior se presenta el desierto 
y la precordillera, con una sequedad atmos-
férica extrema y oscilaciones térmicas diarias 
muy amplias variando en altura (30°C duran-
te el día, hasta bajo los 0°C, en la noche). El 
altiplano presenta cambios muy bruscos de 
temperatura, variando desde los 30º de tem-
peratura en el día a los -30º durante la noche. 

Distribución 
de los asentamientos

 Al revisar la realidad regional en térmi-
nos de la ocupación del territorio. Se podrá 
entender como los asentamientos humanos 
se han ido agrupando,  en torno a algunas 
características geográficas y siguen ciertos 
patrones de localización en torno a elementos 
naturales o antrópicos.

 En consideración a su superficie, que 
representa el 2.24% de la superficie total del 
país, es una de las regiones más pequeñas del 
país, en consonancia con su población, lo que 
representa el 1.24% de la población nacional 
y se concentra      mayoritaria mente en la ciu-
dad de Arica (aprox imadamente un 98% 

Las precipitaciones son prácticamente nulas, 
pero las pocas existentes ocurren normal-
mente en la puna andina durante el verano 
austral (febrero), más conocido como el 
Invierno Altiplánico.  

 De esta forma, si consideramos las 
principales características geográficas del re-
lieve y el clima en torno a la ocupación del 
territorio, resulta evidente el motivo por el cual 
la comuna de Arica (en particular la ciudad) se 
perfila como el área o zona que reúne condi-
ciones óptimas para la habitabilidad frente a 
los fuertes contrastes que presenta el territo-
rio. También, es importante destacar que los 
Valles de Lluta y Azapa, constituyen focos im-
portantes de concentración de población.

de la  población regional, habita la ciudad y su 
entorno inmediato). 

  Síntesis Región de Arica y Parinacota, DIRPLAN 2008

2

2
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Al observar el siguiente cuadro, se pueden 
observar los asentamientos humanos 
(puntos en color azul) en la nueva 
Región. De esta forma, se puede 
apreciar como las localidades ru-
rales con mayor población  se con-
centran en las mismas zonas de 
los llanos de sedimentación flu-
vial o aluvional. Ese es el caso 
de los valles de los ríos Lluta (A), 
San José (B) y en menor medida 
el río Camarones (C). En el caso de 
la población urbana, esta se concentra 
en la ciudad de Arica (93% aproximada-
mente).

 Además, en la f igura se puede ob-
servar como la estructura vial (de color rojo) 
de la región, logra unir a todas las locali-
dades con el principal centro de servicios, 
la ciudad de Arica. 

población en el país. La escasez de población 
toma proporciones en las comunas de Cama-
rones, Putre y General Lagos, ninguna de las 
cuales alcanza por si sola el 1 % de la población 
regional.

Fuente: INE, CENSO 2002

 La variación ínter censal del periodo 
1992, en el cual la población era de 174.119 
habitantes, al periodo 2006 da cuenta de 
un crecimiento poblacional de un 8,18 %. 
Sin embargo, acorde a las proyecciones 
del INE, la población regional se habrá re-
ducido en más de 10.000 habitantes desde 
el 2002 al 2012, dando cuenta de una ten-
dencia decreciente de la población, a partir 
del año 2000, en todas las comunas de la 
región, salvo en Camarones.

 En el caso de las comunas rurales, 
esta disminución podría explicarse debido 
a la migración hacia la zona urbana, es decir, 
la ciudad de Arica. Sin embargo, esta dis-
minuc ión  también  se  exper imenta  con 
fuerza en la comuna de Arica y en su cen-
tro urbano, lo cual da cuenta que el ritmo 
de poblamiento (inmigración y natalidad) no 
alcanza a contrarrestar las emigraciones de 
sus habitantes y su tasa de defunción.

 En el CENSO 2002 se aprecia que 
hay  una d isminuc ión  cons iderable en la 
tasa de recuperación de la población en el 
rango de los 0 a los 9 años si se le compara 
con el segmento de 10 a 19 años, lo cual 
probablemente da cuenta de una tendencia 

 Así, en la Región se puede apreciar 
la conformación de cinco territor i o s  ( d e 
re le v a n cia por su tamaño) ocupados, que 
se delimitan de manera clara: la ciudad de 
Arica, el Valle del Río Lluta, el Valle del Río 
San José,  e l  Va l le  de l  R ío  Camarones, y 
los alrededores de Putre. En el caso de la 
comuna de General Lagos, no es tan clara 
la existencia de un territorio continuo, pero 
considerando el aislamiento que t iene esta 
comuna y  las  cond icionantes naturales 
prop ias  (Precordillera Altiplánica, por ejem-
plo), hacen dificultoso el poblamiento en el 
área, por lo que constituye un territorio en 
si.

Demografía

 Acorde a estimaciones del INE, la po-
blación de la región al 2006 era de 189.644 habi-
tantes, lo cual es inferior al 2 % de la población 
nacional, siendo de las regiones con menor 

a la disminución en la tasa de reposición de 
habitantes. Además, se aprecia que la po-
blación disminuye ostensiblemente a partir 
de los 20 años. Una explicación posible 
para esta variación es la posible migración 
de las personas que se incorporan al mer-
cado laboral.

 Estas variaciones etáreas en la po-
blación probablemente se traducirán en 
una inversión de la pirámide poblacional, 
es decir, un envejecimiento de la población, 
lo cual es coherente con las tendencias na-
cionales e internacionales. Esto responde a 
la disminución tanto en la tasa de natalidad 
como en la de mortalidad, pese a esto la tasa 
de natalidad regional sigue siendo superior 
al nivel de reposición poblacional (2 niños 
por mujer), por lo que el decrecimiento po-
blacional debe explicarse, además, por las 
migraciones y el incremento en la esperanza 
de vida.

 En lo referente a la distribución por gé-
nero de la región, al igual que en la tendencia 
nacional ,  existe un mayor número de mu-
jeres que hombres, aunque esta diferencia no 
es mayor a un 2 %. Esto puede explicarse por 
la diferencia natural de sexo en las frecuencias 
de nacimiento, y además, producto del mayor 
número de emigraciones de hombres hacia 
otras regiones.

 La Región de Arica y Parinacota concen-
tra aproximadamente un 98 % de su población 
en el mundo urbano, específicamente en la ciu-

dad de Arica, cuya comuna alcanza una densi-

dad poblacional de 38,6 hab./km2 en contra-
posición a las otras comunas que no superan los 
0,5 hab./km2 (CENSO, 2002). Esta diferencia po-
blacional se ha venido incrementando, probable-
mente, producto de las constantes migraciones 
del mundo rural-indígena hacia la urbe, ya que 
la tasa de natalidad rural sigue siendo superior a 
la tasa de reposición poblacional y, por ende, 
no es una fuente de disminución en el número 
de habitantes, aunque afecte en la tasa de 
crecimiento.

   El tamaño de los puntos indica la cantidad de población de las localidades. A medida que el 
punto es más grande, significa que concentra una mayor cantidad de habitantes, según el Censo 2002.

Proporción de población por comuna, en la XV Región.
Fuente: elaboración propia con datos CENSO 2002, INE.

Mapa de ocupación del Territorio Región Arica y Parinacota
Fuente: elaboración propia con datos y metodología 

trabajada por SUBDERE

3
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 Desde el punto de vista étnico, posee 
gran riqueza mostrando una fuerte presencia de 

etnias originarias Aymara y, en menor medida, 

Quechua. Además, existe una considerable 
presencia de la etnia Mapuche, pese a no ser 
oriundo de la región.

 La etnia Aymara, cuenta con una po-
blación de 1.237.658 en Bolivia (Censo 1992), 

296.465 en Perú (Censo 1993) y 48.501 en Chile 

(Censo 2002). De los Aymaras que habi-
tan Chile, el 83,9% lo hace en esta región y 
en la de Tarapacá. En caso de distribuirse 
homogéneamente entre ambas regiones, se 
estima un número aproximado de 20.000 
habitantes,  ocupando la mayoría de las 
localidades rurales y concentrándose fuer-
temente en la ciudad de Arica y sus alrede-
dores. En cuanto a la población quechua, 
ésta se expresa en un número menor (al-
rededor de 1000 personas), lo cual no se 
condice con su riqueza cultural reflejo de 
su influencia incaica, lo que hace absoluta-
mente necesaria su mención, configurando 
a esta región como un territorio receptor 
de inmigrantes, principalmente desde los 

países andinos, siendo la región una impor-
tante puerta de entrada al país.

 La condición bifronteriza de la región 
se ha traducido en que 53 ,6% del  total 
de residentes  extranjeros son bolivianos, 
mientras que el 32,1% son peruanos.

ARICA

PUTRE

CAMARONES

GENERAL LAGOS

REGION

PAIS

15,84%

5,78%

1,28%

12,55%

14,40%

10,50%

4,27%

0,29%

0,55%

3,69%

4,20%

3,20%

POBRES INDIGENTES

Fuente: CASEN, 2006

 Esto sin considerar la inmigración ilegal, 
ya que entre la Región de Arica y Parinacota y la 
Región de Antofagasta se estima una circu-
lación de 20.000 personas que realizan traba-
jos ilegales, conformando una población flotante 
que no es captada por los censos y otros con-
teos de población (Pulido, 2007).

 En el interior de la región, principalmente 
en la provincia de Parinacota, las fronteras se 
tornan difusas, con un gran número de pasos 
no habilitados que son cruzados sin control 
ni registro. Este fenómeno, respondiente a las 
condiciones geográficas y a la similitud étnica-
cultural de sus habitantes, adopta un carácter 
natural y necesario en la organización socio pro-
ductiva de la zona, la cual requiere de trabaja-
dores agrícola-ganaderos estaciónales y/o es-

pecializados provenientes de Bolivia, los cuales 
residen temporalmente en Chile y Bolivia.

Pobreza
 En la Región de Arica y Parinacota un 
18,6% de la población se encuentra bajo la línea 
de la pobreza. Descomponiendo esta cifra en-
contramos que el 4,2% son pobres indigentes y 
el 14,4% son pobres no indigentes. Para estas 
cifras cabe importante señalar que la indigencia 
masculina se refleja en un 3,3% y  la indigen-
cia femenina en un 5,0%. Cifras que denotan el 
rostro femenino de la indigencia. Por otro lado 
al hablar de pobres no indigentes las cifras 
se equiparan en un 14,5% en los hombres y un 
14,2% en las mujeres. Para el país la pobreza 
total es de 13,7%, con un 10,5% de pobres no 
indigentes y 3,2% de indigentes.
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 La comuna de Arica presenta los 
mayores niveles de pobreza e indigencia. 
Esto podría deberse a la migración de la po-
breza rural hacia la pobreza urbana, lo cual 
concuerda con las tendencias migratorias de 
la población indígena, segmento poblacional 
que denota los mayores niveles de pobreza 
de la nación. Esta situación  se traduce en 
cifras de un 4,4% de indigencia urbana frente 

a un  1,6% de indigencia rural ,  para la 
categoría pobre no indigente los porcen-
tajes acusan una importante diferencia, pues 
en la zona urbana es de un 15% y para la 
zona rural responde a un 5,7%. Podríamos 
decir que aquel que estuvo en situación de 
pobre no indigente en el mundo rural, tras 
emigrar a la ciudad engrosa el porcentaje  de 
indigencia urbana.

 Una de las herramientas de inter-
vención directa que utiliza el estado para 
amortizar los niveles de pobreza, en apoyo 
a los programas para la superación de la po-
breza tal como Chile Solidario, son los sub-
sidios directos. Dentro de los subsidios 
del MIDEPLAN, se encuentran: Pensiones 
Asistenciales (PASIS), Subsidios Familiares 
(SUF), Subsidios Agua Potable (SAP), Bo-
nos de Protección Familiar, Subsidio Cédula 
Identidad, Subsidio Pro Retención Escolar.

 En relación a los instrumentos de pro-
tección social, Pensiones asistenciales y 
Subsidios familiares se encuentran significa-
tivamente por debajo de la media nacional, 
lo cual no se condice con la realidad regional 
que presenta niveles de pobreza considerable-
mente superiores a la media nacional, siendo 
ambos subsidios los con mayor impacto en 
relación a la contención y superación de la 
pobreza.

                      



2322

Educación

 La educación en la región posee dos 
aspectos con resultados distintos: cobertu-
ra y resultados. Es así como la región se ha 
caracterizado por tener un amplio alcance en 
relación al acceso a la educación, retención 
escolar y años de escolaridad. En cambio, 
la calidad educacional, entendida como los 
resultados educacionales obtenidos difiere 
negativamente en algunos aspectos de los 
resultados nacionales.

 Respecto a la cobertura educacional 
en Arica existen 141 establecimientos, 12 en 
Putre, 9 en General Lagos y 10 en Cama-
rones. Estos establecimientos acogieron un 
total regional de 50.096 alumnos matricula-
dos en el 2007, los cuales son abordados 
con un total de 2.605 docentes. 

 La matrícula en la región está concen-
trada en establecimientos de tipos particu-
lares subvencionados y municipales, con un 
97% del total de los alumnos matriculados. 
Sin embargo, cabe destacar que el número 
de matriculados en establecimientos mu-
nicipales disminuye constantemente ante la 
creciente oferta particular subvencionada, la 
cual creció en un 68 % en el periodo 2000-
2005. 

 En lo referente a los años de escolari-
dad Arica presenta un promedio de 10,6 años, 
siendo significativamente superior a la media 
nacional, dicha cifra es equivalente para am-
bos sexos, lo cual refleja una igualdad en lo 
que a cantidad de años de educación refiere. 
En cambio, las comunas rurales se encuen-
tran por debajo de la media nacional, tenien-
do Camarones un promedio de 7,1, Putre de 
6,7 y General Lagos de 4,8 años. En lo que 
respecta a los niveles de aprobación, más 
de un 96 % de los alumnos aprueba el año 

el promedio nacional (-3); En la prueba de 
Matemáticas  a l  igual  que e n  Lenguaje 
la carga de los establecimientos rurales es 
negativa en relación al promedio de la ciu-
dad de Arica, con una diferencia de 28 pun-
tos entre ambas. En Comprensión del Medio 
la situación no difiere de lo explicado para 
Lenguaje y Matemáticas. 
    Una perspectiva diferente de los resul-
tados educacionales, es la que presenta 
la Prueba de Selección Universitaria (PSU) 

escolar en educación básica y entorno a un 
89 % el año de educación media, lo cual es 
concordante con la tendencia nacional.

 Otro elemento a destacar es el alto 
nivel de alfabetización regional, el cual con 
un 98 % supera en dos puntos porcentuales a 
la realidad nacional. No obstante en el caso 
de las comunas rurales este es considerable-
mente inferior al porcentaje nacional, diferencia 
sumamente notoria en el caso de la comuna 
de General Lagos, en la cual el analfabetismo 
alcanza un 21 %.

 Esta alta cifra de alfabetización re-
gional tiene relación con el acceso y asisten-
cia a un establecimiento educacional; en el 
mundo urbano podemos decir que un 75,2% 
de la población masculina asiste regular-
mente a un establecimiento educacional, en 
el caso femenino es de un 70,3%, dicha 

relación se puede explicar por la dinámica 
familiar urbana  que valida el ausentismo es-
colar femenino en pos de labores domésticas 
y el cuidado de hermanos menores. 

 En el mundo rural la dinámica se in-
vierte, pues la cifras muestran que un 59,7% 
de la población masculina asiste regular-
mente a clases, para el caso de las mujeres 
las cifras indican una presencia en el aula 
de un 66,9%, el ausentismo escolar masculino 
se explica por la  necesidad de  mano de obra 
para la producción agrícola familiar.
 Respecto a la calidad de la edu-
cación, los resultados educacionales en la 
prueba SIMCE  realizado el año 2006 a 4° 
Básico, en el cual rindieron examen un total 
de 3148 alumnos, los resultados indicaron lo 
siguiente: El promedio regional en Lenguaje 
fue de 229,3, lo cual se encuentra significa-
tivamente por debajo del promedio nacio-
nal (-23,7). El resultado cambia al quitar la 
influencia de los establecimientos rurales, 
quedando sin diferencias significativas con 

2007, aunque manteniendo la tendencia re-
gional a obtener mayores resultados en las 
evaluaciones de matemáticas por sobre 
lenguaje. En lenguaje el puntaje regional 
es 7,22 puntos más bajo 

 ARICA  CAMARONES            PUTRE                GENERAL LAGOS        

 (2007) 10,6 7,1 6,7 4,8 

ALFABETIZACION
ESCOLARIDAD PROMEDIO

EDUCACION

 TOTAL (2002) 98% 91% 89% 79% 
 

Fuente: INE, CENSO 2002, MINEDUC, 2008. 
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que el promedio nacional, sin alcanzar diferencias significativas. y el puntaje promedio para la 
región en la prueba de matemáticas es 20,7 puntos más alto que el promedio nacional.

 En la región existen 5 universidades: Universidad de Tarapacá, Santo Tomas, del Mar, 
Arturo Prat y Tecnológica de Chile; así como institutos profesionales y centros de formación 
técnica, siendo la primera, el principal centro universitario. Con una matrícula que el 2007 llegó a 
los 7.274.

Salud

 El acceso, cobertura y calidad del sistema de salud en la región, posee condiciones 
similares y/o superiores a los niveles nacionales, principalmente en lo que respecta a los ser-
vicios públicos urbanos. Los niveles de afiliación en la región al sistema público superan el 70 % 
de la población, perteneciendo el grupo restante a ISAPRES o sin afiliación alguna. En cambio, 
en las comunidades rurales, la pertenencia al sistema público supera el 85%.

 En cuanto a la capacidad de hospitalización que posee el sistema público de la región, 
existe un potencial regional de 91.810 días cama anuales, de los cuales son utilizados el 
74,6%. Esto da cuenta de bajos niveles de saturación hospitalaria, lo cual no implica la imposi-
bilidad de colapsos al sistema en puntos de mayor demanda.  Sin embargo, debe considerarse 
que pese a la disponibilidad hospitalaria, el acceso al hospital, desde las comunas rurales, se 
ve entorpecido por largos tiempos de traslados, lo cual dificulta la capacidad de respuesta en 
caso de urgencias.

 En lo referente a los indicadores sanitarios de la región relacionados a las condiciones de salud 
de su habitantes, la tasa de mortalidad es de 5,5 fallecimientos cada 1000 habitantes y la esperanza de 
vida llega a los 77,6 años, siendo de 80,49 años mujeres y de 74,81 años para lo hombres. Por otra parte, 
los indicadores nutricionales de la región, arrojan niveles mínimos de desnutrición o riesgo nutricional, 
salvo la comuna de Camarones que posee un 12 % de su población en riesgo nutricional, no obstante 
el sobrepeso y la obesidad representan un problema en la región con tasas de 17 % y 7,5 % respectiva-
mente.

 Por otra parte, las causas de muerte al año 2005 que presentaron mayores tasas de defunciones 
cada 100.000 habitantes, fueron: 70,3 tumores malignos, 53,9 traumatismos y envenenamientos, 44,7 
enfermedades cardiovasculares, y 21 cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas al hígado. Así 
mismo, Es importante destacar que en la región hay una prevalencia (cada 100.000 habitantes) de tuber-
culosis (31,9), hepatitis vírica (73) y de VIH  (15,3), significativamente superior a las cifras del país. 

Fuente: SUBDERE, Documento Linea Base, 2007. 

TIEMPO PROMEDIO DE TRASLADO AL HOSPITAL EN HORAS DE VIAJE
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Vivienda

 En el censo 2002, en la Región de 
Arica y Parinacota, existía un total de 
50.197 viviendas de las cuales un 93,66% 
son urbanas y un 6,34% rurales. En Putre 
el 29,43% son urbanas y el 70,57% son ru-
rales. En General Lagos, al igual que en Cama-
rones, el 100% son viviendas rurales. Este 
número de viviendas, si se considera que 
la población regional no supera los 189.000 
habitantes, se ha traducido en bajos niveles 
de hacinamiento, estimándose el año 2003  
que en Arica menos del 1% de la población 
se encuentra en situación de hacinamiento 
al igual que el promedio país. Sin embargo, 
para las otras localidades de la región, las 
cifras aumentan, siendo un 2,5 % en Putre, un 
5,2% en Camarones, y en General Lagos las 
cifras aumentan a un 13%, siendo las más 
altas de la región.

 Del total de habitantes en la región más 
de 69 % se encuentran en posesión de viviendas 
pagadas y/o en pago, siendo el porcentaje de 
viviendas en arriendo, cedidas o gratuitas suma-
mente inferior.

 
Las condiciones sanitarias de las viviendas en la 
comuna de Arica son significativamente supe-
riores a la realidad país, en cambio, las comunas 
rurales presentan deficiencias superiores en 
más de un 50 % de la realidad nacional. Estas 
diferencias dan cuenta de la enorme brecha 

Producto Interno Bruto

 En Chile, la medición del Producto Inter-
no Bruto corresponde al Banco Central, el cual 
lo determina a nivel nacional y regional. Al estar 
la Región de Arica y Parinacota recientemente 
constituida, no existe registro histórico respec-
to del nuevo territorio, sino de la anterior Región 
de Tarapacá que incluía la Provincia de Iquique. 
Sin embargo, a partir de un estudio realizado por 
la SUBDERE el año 2007, es posible estimarlo 
para el año 2005.

existente entre las condiciones de las viviendas 
urbanas con las rurales. En la Región de Arica y 
Parinacota hay un déficit, calculado en base al 
número de postulaciones a subsidio habitacio-
nal, estimado de 8.000 viviendas.

NUMERO PROMEDIO DE HABITANTES POR VIVIENDA

ARICA

CAMARONES
PUTRE

GENERAL LAGOS

RURAL
4,4

3,7
2,4

4,6

URBANO
4,1

6,6

Fuente: INE, CENSO 2002

Fuente: INE, CENSO 2002
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PUTRE

GENERAL LAGOS

TOTAL PAIS

COMUNA WC CONECTADO
ALCANTARILLADO

WC CONECTADO
A FOSA SEPTICA

RED PUBLICA

2,3

53,8

18

9,6

7,4

93,4

1,8

34,8

6,3

80,4

98,3

4,9

49,7

2

92,2

Producto Interno Bruto Nacional 2005 por Regiones

Fuente: Banco Central, SUBDERE 

REGION
XV DE ARICA Y PARINACOTA

I  DE TARAPACA

II  DE ANTOFAGASTA

III  DE ATACAMA

IV  DE COQUIMBO
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RMS REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO

VI  DEL LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS

VII  DEL MAULE

VIII  DEL BIOBIO

IX  DE LA ARAUCANIA

X  DE LOS LAGOS

XIV  DE LOS RIOS

XI  AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO

XII  DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA

TOTAL

459.855
1.502.206

3.871.644

959.872

1.271.443

4.599.447

24.461.582

2.180.166
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1.364.818

1.838.810
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367.219

893.872

52.017.438

1%
3%

7%

2%

2%

9%

47%

4%

4%

10%
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4%

1%

1%
2%

P.I.B. 2005
(MM$ 2003)
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 De acuerdo a este Estudio, e l  cual es 
coincidente con otro desarrollado por la 
misma SUBDERE, aun cuando con una 
metodología distinta, el P.I.B. regional del 
año 2005 alcanzaría los MM$ 459.855, repre-
sentando un 1% del P.I.B. nacional. Así, Arica 
y Parinacota constituye una de las economías 
más pequeñas del país, superando sólo a la 
Región de Aysén, cuyo P.I.B. para el mismo 
año alcanzaría los MM$ 367.219.

 Cabe observar que, en dicha est i-
mación, e l  P. I .B.  regional  correspondería 
al 30,6% del total  de la actual región de 
Tarapacá, la cual ciertamente presenta 
condiciones económicas distintas a Arica y 
Parinacota. El análisis económico global de 
la anterior Región de Tarapacá dificultaba 
un adecuado diagnóstico de la realidad 
territorial de la nueva región, escondiendo 
en algunos de sus indicadores agregados, 
realidades particulares de nuestra región.

Turismo

 El Turismo ha sido tradicionalmente 
considerado como un sector relevante de la 
economía regional, sobre todo en lo referente 
a su potencial de desarrollo, ya que se suele 
considerar la geografía, clima y posición conti-
nental de la región como virtudes natas para el 
ejercicio de esta actividad.

 En relación a la infraestructura turística 
de la región de Arica y Parinacota, SERNATUR 
registró al 2006, un total de 57 establecimien-
tos de alojamiento turístico (hoteles, moteles, 
apart-hoteles, residenciales), lo que representó 
un aumento de un 11,8% respecto del año 2005. 
Esta información corresponde a los esta-
bl e c imientos enrolados en el Instituto Nacional 

 Así la Región presenta una estructu-
ra económica distinta al promedio del país 
con un sector Comercio muy superior a su 
relevancia nacional, donde alcanza el 10%. 
Otro dato importante, es que la Minería en 
el resto de las regiones del  norte  grande,  
vale  decir  Tarapacá,  Antofagasta  y Ata-
cama  representa más  del  40%  del  P.I.B.,  
en tanto en Arica y Parinacota, alcanza sólo 
el 0,5%.

de Estadísticas, por lo que se presume que 
ex iste un mayor número en el caso de es-
tablecimientos menores.

 En cuanto al flujo de turistas que llegan a 
la región, de acuerdo a la información proporcio-
nada por SERNATUR, se observa una tendencia 
creciente desde el año 2002 al 2007, arribando un 
total de 139.839 pasajeros el 2007, pero aquellos 
que declaran pernoctar en algún establecimiento 
registrado.  Esto supone que el número real es 
mayor que el indicado. En cuanto a las pernocta-
ciones, estas sólo promedian los dos días, lo cual 
estaría dando cuenta del carácter transitorio 
de la región y  una escasa retención turística. 
Respecto de la composición de los turistas, los 
años 2006 y 2007, el 69% provienen del resto 
del país, en tanto el 31% restante, lo hace del 
extranjero. el resto de las regiones del norte 
grande, vale decir Tarapacá, Antofagasta y 
Atacama representa más del 40% del P.I.B., 
en tanto en Arica y Parinacota, alcanza sólo 
el 0,5%.

Fuente: Elaboración propia en base Banco Central y SUBDERE

PIB ESTIMADO REGION DE ARICA Y PARINACOTA
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 En relación a los turistas nacionales, el 
año 2006 el 48,7% de los pasajeros provenían de 
la Región Metropolitana, el 23,3% de la Región 
de Tarapacá, el 11,5% de Antofagasta y el 16,5% 
del resto del país.

 En cuanto a los turistas extranjeros ese 
año, el 27,8% provenían de Bolivia, el 23% de 
Perú, el 9,6% de Alemania, el 5,2% de Estados 
Unidos, el 5% de Francia, el 14,5% del resto de 
Europa, el 8,9% del resto de América y el 6% del 
resto del mundo.

Sector Agropecuario

 El sector Agropecuario, tiene menor im-
portancia en su aporte al P.I.B. regional, pero 
mayor en cuanto al impacto en los niveles de 
empleo, más si se reconoce el importante nivel 
de informalidad del sector.

 En relación a la capacidad productiva de 
la región, acorde a su superficie utilizada, el 
Censo Agropecuario 2007 denotó una superficie 
de explotaciones agropecuarias de 201.010 hás., 
de las cuales sólo 10.887 hás. corresponden a 
suelos de cultivos, en tanto las 190.123 hás. res-
tantes corresponden a otros suelos, destinados 
principalmente a la ganadería, representando las 
praderas más del 86% de este total. Sin embar-
go, es necesario considerar que gran parte de la 
superficie utilizada para la ganadería pertenece 
al altiplano y se caracteriza por su escaso 

forraje, lo cual limita significativamente el núme-
ro de ganado.

 En cuanto a los principales cultivos de 
la Región, dominan las hortalizas, los frutales 
y las plantas forrajeras, los cuales se concen-
tran principalmente en la comuna de Arica. De 
hecho el área productiva principal de la Región 
lo constituye el Valle de Azapa, ubicado en esta 
comuna, en el cual se cuenta con tecnología de 
avanzada en el país, en cuanto a sistemas de re-
gadíos, poseyendo excelentes niveles de aprove-
chamiento hídrico. Pese al escaso volumen de 
producción, es necesario mencionar produc-
ciones como las de flores y semillas, las cuales 
poseen altos niveles de inversión tecnológica y 
productos de mayor valor agregado.
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TOTAL DE PASAJEROS LLEGADOS A LA PROVINCIA DE
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Fuente: Censo Agropecuario 2007, MINAGRI.
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 Gran porcentaje de los productos 
cultivados en la región tienen por destino 
la zona sur del país. Es así como hortalizas, 
frutas y plantas forrajeras son enviadas 
durante las temporadas en las que la pro-
ducción del resto del país disminuye con-
siderablemente debido a las condiciones 
climáticas que en ellas se presentan.

 Los productos que son procesados 
industrialmente son comercializados en la 
región y otro porcentaje de estos mismos 
son exportados a países latinoamericanos, 
países asiáticos y europeos. No obstante 
se estima que las exportaciones hacia Europa 
y Asia se incrementarán en un corto plazo.

Pesca

 Este sector cuya importancia radica en el significativo aporte al P.I.B. regional, el cual representa 
el 6,2% del P.I.B. regional, posee como característica fundamental la ciclicidad en su producción-
extracción. 

 En relación a su producción total, el año 2006, alcanzó las 210.619 toneladas. De este total, el 
66.4% corresponde a desembarque industrial, el resto es desembarque de origen artesanal. Siendo 
las principales especies capturadas la anchoveta, el jurel y la caballa, las cuales representan más del 
99% de las capturas regionales.

 En lo referente a la ganadería re-
gional, los mayores volúmenes de ganado 
consisten en Alpacas, Llamas y Ovinos. Las 
dos primeras se encuentran principalmente 
en las comunas de General. Lagos y Putre, 
en tanto los ovinos, en los distintos valles.

El porcentaje mayoritario del desembarque, tanto industrial como artesanal va a la planta reductora pro-
ductora de harina, sin discriminar el tipo y valor mercado de las especies capturadas. Luego porcen-
tajes muy menores son destinados a plantas de consumo humano (principalmente anchoas en salazón), 
fresco, planta seco salado y carnada.

Fuente: Elaboración propia en base Banco Central y SUBDERE

Fuente: Elaboración propia en base Banco Central y SUBDERE
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Minería

 La conjunción restrictiva dada por la 
legislación minera, medioambiental y de propie-
dad, en esta región dificultan la explotación 
de esta actividad, a pesar de que la simple 
proyección geológica y geomorfológico debería 
concluir que esta zona debe contener yacimien-
tos en similar medida que las regiones que le ro-
dean. De hecho, preliminares sondeos de or-
ganismos especializados así  lo indican.

Infraestructura Vial

 La Región de Arica y Parinacota 
cuenta con dos ejes principales, la Ruta 
Longitudinal Norte o 5 Norte y el Corredor 
Arica – Tambo Quemado. A través de estas 
rutas, la región se conecta con el resto del 
país y con los países limítrofes de Perú, en 
el primer caso y Bolivia, en el segundo.

 Además posee conexión vial a to-
dos los puntos de la región, aunque con 
di ferentes condiciones en cuanto a la cali-
dad de los caminos y, por ende, los tiem-
pos de transporte. De hecho, un 74% cuen-
ta con camino pavimentado, alcanzando en 
el caso de la Comuna de Arica un 86%. En 
el caso de las comunas rurales, General 

Lagos presenta el menor estándar con un 
100% de caminos de tierra, dando cuenta 
de un importante nivel de aislamiento de la 
comuna en relación a los tiempos de trans-
porte.

 Sin embargo y pese a las condiciones 
generales de aislamiento de gran número 
de asentamientos rurales, se aprecia que 
existen accesos viales para la mayoría de 
los sitios habitados o, al menos, aproxima-
ciones a los lugares, siendo mayor problema 
las condiciones de los caminos, mas que la 
falta de los mismos.

 Aquello que la actividad opera actual-
mente, la producción regional se caracteriza 
fuertemente por la extracción de minerales no 
metálicos, tales como la Diatomita y Boro. El 
primero, ha tenido una evolución positiva en los 
últimos años, representando el 40% de la pro-
ducción nacional. En cuanto al Boro, ha tenido 
un comportamiento estable en los últimos años, 
representando el 96% de la producción nacio-
nal. 

Características de la Producción 
Nacional de Diatomita y Boro año 
2006

Características de la Pro-
ducción Nacional de Diato-
mita y Boro año 2006

DIATOMITA

BORO

PRODUCCION

28.900

468.091

VALOR 
PRODUCCION

(MILESUS$)

5.234

91.066

Fuente: Dirección Vialidad MOP



3736

Infraestructura Portuaria

 La infraestructura portuaria y su ad-
ministración inciden considerablemente 
en la economía de la región, ya que el mayor 
movimiento comercial y transportista re-
gional tiene relación con las exportaciones 
e importaciones desde y hacia el Pacífico 
que se efectúan mediante el puerto.

 El Puerto de Arica se encuentra ubi-
cado en la rada de Arica, protegido por un 
molo de abrigo, lo que posibilita que ten-
ga adecuadas condiciones marítimas para 
poder desarrollar sus operaciones portuarias 
en forma permanente. Además, está en vías 
de consolidar una adecuada infraestructura 
de conectividad vial y ferroviaria con Bo-
livia, Perú y el resto del país, así como in-
directamente con Paraguay y Brasil. Desde 
el 2003, este se encuentra concesionado a 

Infraestructura Aeroportuaria

 La Región cuenta con el Aeropuerto de 
Chacalluta, ubicado en la ciudad de Arica y cuya 
administración fue concesionada el año 2004 a 
un Consorcio Privado Español (AZVI Chile S.A.), 
el cual construyó un moderno Terminal, invirtien-
do U$ 11 millones. 

 En cuanto al Terminal, este cuenta con 
un Edificio Terminal de pasajeros de 5.200 mts.²; 
2 puentes de embarque; equipamiento aero-
portuario completo, con cintas transportadoras 
de equipaje, ascensores y escaleras mecánicas; 
Estacionamientos para vehículos particulares, 
vehículos en arriendo y movilización pública; 
Plantas de potabilización y de tratamiento de 
aguas servidas y Zonas de circulación peatonal, 
tratamiento paisajístico, cierros de seguridad, 
etc.

 El Aeropuerto se ubica a 18,5 Km al nor-
este de la ciudad y cuenta con un acceso directo 
y expedito, a través de la Ruta 5 Norte, en doble 
calzada.

un pool de empresas del rubro, al que entre 
otros compromisos proyecta inversiones por 
U$ 33 millones y un alza significativa en los 
volúmenes de carga.

 Desde ese año, la empresa ha ido 
aumentando significativamente el movi-
miento de carga, alcanzando el año 2007, 
una cifra histórica de 1.528.725 toneladas 
movilizadas, de estas un 67% corresponde 
a transferencia de contenedores, un 28% a 
granel y un 4% a carga general.

Fuente: Dirección de Vialidad

COMPOSICION DE CARPETA A NIVEL DE COMUNA

COMUNA

ARICA

CAMARONES

PUTRE

GRAL. LAGOS

PAVIMENTO     RIPIO    TIERRA        TOTAL           % PAVIMENTO     %RIPIO         %TIERRA

2084              57          291             2432                     86%                      2%                 12%

832               14          161             1007                    83%                      1%                 16%

1037              62          505             1604                     65%                     4%                 31%

 302               302                       0%                      0%                100%

Transferencias Puerto de Arica (Toneladas)
Fuente: EMPRESA PORTUARIA DE ARICA

AÑO

2006

2007

GENERAL

67.422

69.669

CONTENEDORES

861.270

69.669

GRANEL

321.378

431.094

TOTAL

1.250.070

1.528.725

4

  4 Las características de la Pista son: Longitud: 2.170m., Ancho 45 m
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Infraestructura de Obras
Hidráulicas

 La región cuenta con una infraestructura 
de obras hidráulicas, de embalses y canales, 
que han permitido el aprovechamiento hídrico 
suficiente para desarrollar la agricultura regional 
y abastecer a la población. En este ámbito su 
vinculación es directa, ya que la superficie y ren-
dimiento guarda correlación directa con la 
disponibilidad de agua de riego, de allí la impor-
tancia de infraestructura de acopio para su 
disponibilidad regulada. 

Pasos Fronterizos

 Por ser región bifronteriza, la Región 
cuenta con cuatro pasos fronterizos terrestres, 
siendo los más importantes, por su flujo, los 
de Chacalluta terrestre y ferroviario, en el 
límite con Perú y Chungará, en el límite con 
Bolivia. Además, como puntos de acceso a 
Chile, deben considerarse lo ya menciona-
dos, Aeropuerto Chacalluta y Terminal Por-
tuario.

En cuanto a la red de canales, se cuenta con el Lauca construido en 1962, ubicado en la comuna de Putre, 
con una longitud de 33 kilómetros y una capacidad de 1,90 M3/s. También está el canal Azapa, cuya matriz 
data de 1962, con una longitud de 44,70 kilómetros y una capacidad de 1,20 M3/s. Finalmente el canal 
Derivado de Azapa fue construido en 1969, con una longitud de 102 kilómetros y una capacidad de 0,60 
M3/s. 

Características de los Canales

 En materia de embalses la región tiene el 
de Caritaya, en la comuna de Camarones, con 
una capacidad de almacenamiento de 42 
millones de m3s (en una primera etapa 28 
millones) para regar 700 Hás., y el de Laguna 
Cotacotani, ubicado en la comuna de Putre, con 
una capacidad de almacenamiento de 21 
millones de metros cúbicos, con una superficie 
de riego de 2,3 Hás.

 Respecto a las condiciones de los 
diversos accesos, tanto Chacalluta como la 
Avanzada Chungará presentan adecuadas 
condiciones carreteras, con pavimentación 
que permite la circulación fluida de todo tipo 
de vehículos. En cambio, el paso de Visviri 
carece de pavimentación, por lo cual posee 
un uso menor para el acceso a Bolivia que la 
Avanzada Chungará, ya que dicha condición 
entorpece el tránsito y daña los vehículos.

CAMARONES

PUTRE

42

21

700 39

---

1.935

1.962

REGULAR

BUENO

FISCAL

FISCAL

CARITAYA

LAG.
COTACOTANI

NOMBRE CAPACIDAD
(MILLONES DE M3)

SUPERFICIE
BENEFICIADA

A (HA)

ALTURA
DE MURO

(M)

AÑO DE
TERMINO

ESTADO DE 
CONSERVACION ADMINISTRACION

Fuente: En base a Catastro Obras I Región MOP   www.doh.gov.cl

Características de los embalses de la Región

Fuente: Dirección de Planeamiento, MOP

ARICA

ARICA

PUTRE

NOMBRE

MATRIZ
AZAPA

DERIVADO
AZAPA

LAUCA

AZAPA

AZAPA

ALTIPLANO

MATRIZ

SECUNDARIO

MATRIZ

44,70

102,00

33,00

1,20

0,60

1,90

3.2

--

--

1.962

1.969

1.962

REGULAR

REGULAR

BUENO

PRIVADA

PRIVADA

FISCAL

UBICACION
(VALLE)

TIPO DE 
CANAL

LONGITUD
(KM)

AÑO DE 
TERMINO

ESTADO DE
CONSERVACION

ADMINISTRACION

SUPERF.

BENEFICIADA
(HA)

CAPACIDAD
(M3/S)

Ingreso de Pasajeros, Años 2002-2006

Ingreso de Pasajeros, Años 2002-2006
Fuente: SERNATUR

Fuente: SERNATUR

PASOS                         2002              2003              2004              2005              2006           
CHACALLUTA TERRESTRE      1.050.862      1.344.540       1.591.919       1.584.543      1.866.672

AEROPUERTO CHACALLUTA         18.900                 17.255                 17.316                25.576                  9.101

FF.CC. ARICA - TACNA                               0                             0                          359                   27.278                  29.930

CHUNGARA                                             65.494                 84.559                79.066               107.926             139.954

VISVIRI                                                          1.105                    3.432                   4.448                   5.177                    6.753

PUERTO                                                       3.638                   3.458                   7.285                   5.466                   3.287

TOTAL                                                      1.139.999          1.453.244        1.700.393        1.755.966          2.055.697

PASOS                         2002              2003              2004              2005              2006           

CHACALLUTA TERRESTRE      1.016.117      1.272.184       1.537.269       1.490.366      1.736.736

AEROPUERTO CHACALLUTA           5.228                   5.787                  11.860                   8.048                  2.018

FF.CC. ARICA - TACNA                               0                             0                          244                   16.840                  20.356

CHUNGARA                                             73.936                 83.579                76.322               105.028             140.633

VISVIRI                                                          1.151                    3.776                   4.211                   4.845                    6.015

PUERTO                                                       1.444                   6.455                   3.677                   7.682                   5.011

TOTAL                                                      1.097.876          1.371.781        1.633.583        1.632.809          1.910.769

 En cuanto al flujo de pasajeros, el año 2006 ingresaron 2.055.697 personas por los seis 
Pasos Fronterizos. En tanto salieron 1.910.769 personas. Debe considerarse que más de un 90 % 
de los ingresos y egresos corresponden a Chacalluta, lo cual es reflejo del gran intercambio con 
la peruana ciudad de Tacna.

  El Paso más importante es Chacalluta Terrestre, en el cual se contabilizan los nacionales 
que viajan a Perú, especialmente a la ciudad de Tacna. De los extranjeros que ingresan por este 
Complejo, el 54,9% son peruanos. En este mismo sentido, y como es de esperar, en la Avanzada 
Chungará, segunda en importancia, el 78,96% corresponden a pasajeros bolivianos.
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Exportaciones

 A nivel de la antigua Región de Tara-
pacá durante el año 2006, las exportaciones 
de Arica y Parinacota representaron sólo un 
3,5 % del total regional y un 0,25 % de las 
exportaciones nacionales, lo que demues-
tra la escasa relevancia comparativa de las 
exportaciones de la nueva región.

 Los principales productos exporta-
dos ese año fueron: Camionetas, Harina de 
Pescado y Ácidos Bóricos. Las exporta-
ciones relevantes aparecen concentradas 
en un reducido número de empresas en 
las cuales destacan General Motors Chile 
S.A., Corpesca S.A. y Química e Industrial 
del Bórax, las cuales concentraban al año 
2006, el 76,2 % de las exportaciones to-
tales.

 Sin embargo debe observarse que 
los anuncios del cese de la producción 
de camionetas, el cual es el mayor ámbito 
exportador de la región, repercutirán con-
siderablemente en los montos de exporta-
ciones regionales y, por ende, en el PIB. Fi-
nalmente importa señalar como tendencia, 
que el año 2006, los principales mercados 
de exportación para los productos regionales 
fueron: Venezuela, Alemania, EE.UU., Perú 
y China.

Industria

 El año 2005 el sector industria repre-
sentaba el 12% del PIB regional, en tanto a 
nivel nacional, este sector era el 17%. Re-
specto de su contribución a la generación de 
empleo, según la última medición trimes-
tral del INE, período Enero, Febrero, Marzo 
de 2008, la Industria representó el 11,45% 
del total de la mano de obra generada en la 
región.  

 Las empresas industriales propia-
mente tales (excluidas las de servicios), de 
tamaño mayor que cuentan con cien o más 
trabajadores son sólo seis, éstas son Quiborax, 
V.F. Chile S.A., Agrícola Tarapacá, Coca-Cola 

Inversión Pública

 En la región es innegable la primordial 
importancia de la inversión pública como agente 
de desarrollo y motor de la economía local. Para 
esto, se cuenta con diversas fuentes de finan-
ciamiento, siendo las principales a nivel regional 
el Fondo Nacional de Desarrollo Regional que 
administra el Gobierno Regional y los fondos 
sectoriales que administran los ministerios, sien-
do los más relevantes en materia de inversión 
productiva, el Ministerio de Obras Públicas y el 
de Vivienda y Urbanismo, además de las empre-
sas concesionarias.

EMBONOR S.A., CONDENSA S.A. y CORPESCA 
S.A. , por lo que la presencia industrial se 
concentra en la mediana y pequeña empre-
sa.

 No existe algún rubro en especial 
que concentre un número importante de 
empresas, vale decir, no existe un rubro de 
especialización en la región. Las empresas 
más importantes están orientadas al mer-
cado exportador, lo cual es congruente 
con el hecho de que el mercado regional 
es bastante pequeño y se encuentra dis-
tante de los grandes centros de consumo 
del país.

 En relación al total de inversiones re-
gionales, el año 2007, la inversión pública total 
en la antigua Región de Tarapacá fue de $98.991 
millones – de este monto, $30.260 millones 
-correspondieron a la nueva Región de Arica y 
Parinacota (30,6%); $ 34.034 millones- a la nue-
va Región de Tarapacá (34,4%); y $ 34.696.
millones- a proyectos interregionales (35%).

 En el caso de la nueva región de Arica 
y Parinacota los principales sectores inversores 
fueron: Gobierno Regional, Servicio de Salud, 
MINVU, MOP, SENCE, Educación y Agricultura, 
según se refleja en el siguiente cuadro.

Fuente: SERPLAC Tarapacá

DISTRIBUCION INVERSION PUBLICA
SEGUN FUENTES DE FINANCIAMIENTO

PERIODO 1990-2004

IRAL
0,07%

ISAR
1,47%

FONDO SECTORIAL
54,29%

F.M.
3,94%

F.N.D.R.
22,15%

F.SCIAL
0,03%

EMPRESAS
17,07%

P.M.U.
0,20%

P.M.B.
0,79%
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  Claramente,  la principal fuente 
de financiamiento de la inversión regional es el 
F.N.D.R. Seguida muy de cerca por el Servicio 
de Salud.  Ese año la comuna de Arica concentró 
el 66% de la inversión. Putre y General Lagos 
el 13% cada una y la comuna de Camarones el 
8%.

 Por ser región bifronteriza, Como dato 
importante, cabe destacar la distribución in-
trarregional que muestra FNDR, el que posee la 
siguiente característica:

• Los mayores montos de inversión se concen-
tran en la Comuna de Arica
• Los mayores índices de inversión per cápita, se 
localizan en las restantes comunas

 Lo anterior implica que las comunas con 
mayores grados de aislamiento tienen una mayor 
inversión per cápita que la capital regional. 

 De ello da cuenta el siguiente mapa, 
donde podemos distinguir que la comuna de Ca-
marones posee un FNDR promedio per/cápita 30 
veces mayor al que obtiene la comuna de Arica. 
Este efecto se explica principalmente, por la es-
casa concentración de población de las comu-
nas de General Lagos, Putre y Camarones frente 
a la comuna de Arica.

 Para el 2008 el presupuesto inicial total 
estimado del F.N.D.R. para la región es de $ 14.100 
millones -más $ 1.400 millones- por concepto de 
Fondo de Innovación para la Competitividad. (Fic 
- Regional)

 En el mapa se presentan los montos 
promedios calculados en base al periodo 2004-
2006, para evitar las posibles distorsiones de 
concentración de proyectos en un año en una 
determinada comuna.

INSTITUCION PUBLICA RESPONSABLE                INVERSION 2007 M$ INICIAL      PARTICIPACION    

GOBIERNO REGIONAL

SERVICIO SALUD ARICA

MINVU

VIALIDAD

SENCE

MINEDUC

INDAP

D.O. HIDRAULICA

SERCOTEC

CONADI

SAG

FOSIS

OBRAS PORTUARIAS

CONAF

DIRECCION DE AEROPUERTOS

8.005.836

7.885.525

4.164.394

1.784.830

1.708.906

1.348.113

1.260.512

1.137.798

699.884

615.000

557.175

549.850

142.000

97.077

93.022

26%

26%

14%

4%

6%

4%

4%

4%

2%

2%

2%

2%

0.5%

0,3%

0,3%

Fuente: SUBDERE 2007

Principales Sectores

Fuente; EUGI-UTA en base a GORE

Mapa de inversión publica en base al 
FNDR promedio

percápita comunal (2004-2006).
Fuente: Elaboración propia

7.893.664
66%

1.519.324
13%

1.592.906
13%

999.356
8%

PRESUPUESTOS INVERSION PUBLICA 2007 REGION
ARICA Y PARINACOTA (M$)

ARICA

CAMARONES

PUTRE

GRAL. LAGOS

GENERAL LAGOS
MIL$ 210.659

ARICA
MIL$ 2.479.245

PUTRE
MIL$ 159.380

CAMARONES
MIL$ 499.131

0    5    10        20        30         40
KILOMETROS

LEYENDA
FNDR PROMEDIO 2004-2006

ESTIMACION PERCAPITA COMUNAL
(MILES $)

N

S

FDNR PROMEDIO PERCAPITA (2004-2006)
REGION DE ARICA Y PARINACOTA

13,38

80,62

178,68

409,12
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 La Región  de Arica  y Parinacota  po-
see  diversas  bondades  y ventajas,  respecto  
al  país,  para  el desarrol lo humano de su po-
blación. Es así como la seguridad ciudadana, la  
cobertura  de  salud  y educación, el  acceso  a  
la  vivienda,  así  como gran disponibilidad de 
institucional idad pública, ofrecen condiciones 
propicias para el desarrollo regional.
 
 La  seguridad  ciudadana posee están-
dares muy superiores al contexto  nacional,  fa-
voreciendo  la calidad de vida de sus habitantes 
y el desarrollo de sectores productivos  como  el  
turismo.  La cobertura y  cal idad  de  la  salud  
y  educación se  encuentran  en  franca  mejoría, 
alcanzando condiciones  homologables  a  la  
real idad  país  y,  por  lo tanto, un buen pie para 
el desarrollo social  y  de  capital  humano  para  el 
desarrol lo  productivo.  El  acceso  a la  vivienda  
y  su  constante  mejoría otorga un  importante  
respaldo para la cal idad de vida regional. Por 
otro lado, cabe destacar que  la conformación de 
la institucionalidad de la nueva  región  ha  per-
mitido  mejorar la  dotación  y  disponibilidad  de 
servicios  y  funcionarios  públicos, los  cuales  
facilitarán  el  desarrollo de la gestión regional en 
dirección a favorecer  el  crecimiento  regional  y 
el mejoramiento de  las condiciones de vida para 
sus habitantes.

 En cuanto a  los aspectos negativos, sin  
lugar a dudas los  indicadores  de  pobreza  y  
desempleo, constituyen  serias limitantes para  el  
desarrollo  regional.  La  pobreza  regional  supera 
significativamente  las  tendencias  nacionales,  
traduciéndose  en  una  importante  merma  en  
la  calidad de vida y oportunidades de desarrollo 
para  los habitantes de la  nueva  región.  Esto  
deriva naturalmente  de  los  elevados niveles de 
desempleo,   los cuales alcanzan niveles críticos 
en comparación al país.
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Visión
 “Seremos una región altamente competi-
tiva, con  un  potente  desarrollo  social,  cul-
tural,  comercial  y  tecnológico, basado en  la 
pluralidad, innovación,  liderazgo y participación 
de su gente,  el  respeto  por  su  historia y  su  
ambiente;  y  la efciencia,  transparencia  e  in-
tegración  de  los actores públicos  y  privados,  
en  un  contexto donde su gente se sienta plena-
mente integrada con la nación, nuestros vecinos 
y el mundo.”

nacional,  la  atracción  de  inversiones,  el  
adelanto  científico-tecnológico,  el  realce  
de  nuestra historia  y  diversidad cultural,  y 
el desarrollo  social  integral de nuestra co-
munidad.

Concientes  de  nuestras  fortalezas,  fomen-
taremos  el  desarrollo económico con es-
pecial énfasis inversor  en  su  conectividad;  
así  como  en la infraestructura productiva 
que se oriente al uso  racional de sus pre-
ciados  recursos  hídricos  y solar, apoyando  
principalmente  al  turismo,  la agricultura y 
los servicios. Lo anterior, siempre actuando 
en conjunto con un sector privado social-
mente y ambientalmente  responsable,  in-
novador  en sus ideas y  competitivo en sus 
resultados.Misión

 Para  ello  se  nos  reconocerá como una 
región caracterizada por su diversidad  étnica,  
cultural  y  geográfica,  milenario  patrimonio  
histórico  y una  situación  estratégica  de  um-
bral entre el continente y el mundo.

En  ese  sentido  potenciaremos la  integración  
a  través de  la  apertura inteligente  de  nuestras  
fronteras,  la consolidación  del  comercio  inter-
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 El desempleo regional dificulta fuer-
temente el desarrollo social, favoreciendo el 
surgimiento de la pobreza, lo cual de no ser  
moderado por el bajo costo de vida regional se 
traduciría en una dificultad mayor, y, por ende, 
el desarrollo integral de la región. Este elemento 
liga íntimamente el desarrollo social al desar-
rollo productivo regional, el cual es la principal 
fuente de desarrollo económico, empleo y, por lo 
tanto, mejoras en las condiciones de vida de la 
población regional.

 No obstante la educación y la institucio-
nalidad pública poseen condiciones superiores al 
país en relación a cobertura e inversión, ambos 
aspectos distan mucho en su capacidad para 
potenciar el desarrollo productivo. En el caso 
educación los actuales resultados educaciona-
les, los cuales se encuentran en franca mejoría, 
no han proporcionado al mercado los recursos 
humanos necesarios para el desarrollo de la in-
novación y el incremento de la competitividad 
de las organizaciones. Por otra parte, las insti-
tuciones públicas no han otorgado condiciones 
suficientes para incitar el desarrollo productivo.

 Por el contrario, la Minería representa el 
0,5% del PIB regional, en tanto a nivel nacional 
el 8,1%. A su vez, en el resto de las regiones del 
norte grande, vale decir Tarapacá, Antofagasta 
y Atacama incide en más del 40% del PIB. La 
Agricultura por su parte, a nivel regional repre-
senta el 0,9% mientras que a nivel nacional, el 
4,9%. Finalmente, la Industria en la Región tiene 
una participación del 12%, en tanto a nivel na-
cional un 17,1%.

 Los sectores económicos que han ex-
perimentado una evolución positiva en los últi-
mos años, y que a juicio de los principales di-
rectivos empresariales y gubernamentales de 
la Región, presentan mayores potencialidades, 
son el Turismo, la Agricultura y los Servicios aso-
ciados al sector transportes. Este último dado 
principalmente por la explotación portuaria. 
Respecto del Turismo es importante destacar el 
crecimiento de la demanda que entre los años 
2002 y 2007 experimentó un crecimiento absolu-
to cercano al 53%, con una tasa de crecimiento 
anual promedio de 8,9%. No obstante lo anterior 
se percibe una tasa relativamente baja de per-
noctación, ligeramente superior a los dos días, y 
una infraestructura turística insuficiente, particu-
larmente en las comunas rurales, para atender el 
turismo de intereses especiales.

 En materia económica, los indicadores de 
empleo, de inversión privada y de evolución de 
los distintos sectores económicos, dan cuenta 
de un rezago de la región en relación al promedio 
del país.
 
 El PIB regional al año 2005 alcanzaría los 
MM$ 459.855, representando un 1% del PIB na-
cional, superando sólo a la Región de Aysén.
 Los sectores económicos más impor-
tantes del PIB regional, lo constituyen Comercio, 
Restaurantes y Hoteles; Transportes y Comuni-
caciones; Servicios Personales e Industria Man-
ufacturera. Por otro lado, los menos relevantes 
son: Electricidad, Gas y Agua; Agricultura y  
Minería.
 
 En relación a esta estructura económica 
comparada con el país el año 2005, podemos 
mencionar las siguientes características: Un sec-
tor Comercio muy relevante en el PIB regional 
con una incidencia del 22,6%, en tanto a nivel 
nacional representa solo el 11,9%. Del mismo 
modo la Administración Pública en Arica y Pari-
nacota representa el 9,4%, mientras que en el 
PIB nacional representa el 3,6%. 

 
 En cuanto a la Agricultura, ha tenido un 
importante desarrollo en los últimos años, funda-
mentalmente el Valle de Azapa, donde se apre-
cia una incorporación relevante de tecnología 
en la explotación de cultivos. Sobre el particu-
lar se destaca la explotación del Tomate y el 
Olivo, como sus principales productos. Otro 
antecedente importante del sector, es que no 
obstante representar menos del 1% del PIB re-
gional absorbe el 6,8% del empleo regional.
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 Otra área relevante la constituye el sec-
tor portuario, el cual genera una actividad impor-
tante en el sector transportes, logística y servicios. 
A partir de la concesión del Terminal, se han 
desarrollado importantes inversiones en el sector 
las cuales han permitido el año 2007 alcanzar un 
pick histór ico de movimiento de carga, su-
perando el millón quinientas mil toneladas. Los 
análisis tendenciales apuntan a un mayor cre-
cimiento del sector, sin considerar aún el impor-
tante potencial que significará la rehabilitación 
del Ferrocarril a La Paz, y la eventual concreción 
del denominado “Corredor Bioceánico”, por donde 
potencialmente saldrían cargas, tanto bolivianas 
como brasileñas.

 Otras líneas, que en los últimos años han 
mostrado un buen comportamiento son el Sec-
tor Público y la Construcción. La constitución 
de la nueva región, con la instalación de toda su 
institucionalidad y los aumentos presupuestarios 
relevantes materializados por el gobierno los años 
2007 y 2008, dan cuenta de esta situación, la cual 
debiera proyectarse para los próximos años.

 El Comercio, por la presencia de dos zonas francas comerciales, en Iquique y en Tacna; el 
menor nivel de desarrollo económico de la región, que afecta el poder adquisitivo de sus habitantes 
y la fuerte competencia que le genera la ciudad de Tacna, a solo 56 kilómetros de distancia y que 
ofrece en general bienes y servicios a precios significativamente más bajos.

 Otros sectores como la Pesca y la Minería, presentan una baja incidencia en el PIB, habiendo 
experimentado en los últimos años un movimiento relativamente constante. No obstante lo anterior, 
en el sector pesquero la Acuicultura ha experimentado un incipiente desarrollo, el cual bajo determi-
nadas condiciones podría crecer de manera significativa. La Minería por su parte, dependiendo de 
una serie de condiciones, que tienen que ver con aspectos ambientales, fronterizos y de propiedad 
de la tierra, podría desarrollarse de manera más importante, pero su nivel de dependencia de fac-
tores exógenos es demasiado alta para apostar por ello en un futuro próximo. 

 Finalmente, en lo que respecta a Infraestructura, la región exhibe una adecuada conec-
tividad vial con los países vecinos y con el resto del país, faltando sí mejorar accesos a algunas 
localidades de comunas rurales. Cuenta con modernos terminales portuarios y aeropor-
tuario, además de una buena infraestructura urbana en su capital, Arica. Este es un factor de 
competitividad territorial que ha de explotarse.

 Por otro lado, los sectores a los que mayor-
mente se asocia el rezago económico de la zona 
son la Industria y el Comercio, en las últimas dé-
cadas han visto disminuida su importancia. La 
Industria, desde la década del 70 con la aper-
tura al comercio internacional y por tanto la dis-
minución de los aranceles que protegían a las em-
presas locales, y después la imposibilidad de 
poder competir desde un mercado relativamente 
pequeño, alejado de los grandes centros de con-
sumo del país y con una relación de competencia 
asimétrica en general, con los países vecinos.
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1.- “CONFIGURAR UNA REGIÓN SOCIAL-
MENTE MADURA, BASADA EN SU IN-
TEGRACIÓN INTERNA Y EN POS DE SU 
COMPLEMENTARIEDAD CON LOS PAÍSES 
VECINOS”

Lineamientos Estratégicos
A. Integrar política, económica, técnica y 
culturalmente la región con las zonas de Perú, 
Bolivia y Argentina, con las que se tiene o 
proyecta colaboración.

D. Favorecer a todo evento, la inte-
gración social de la comunidad que habita 
la región, superando distingos nacionales, 
étnicos, culturales, etáreos y de género.

 Básicamente este objetivo represen-
ta una de las líneas de expresión regional 
más recurrente, que reclama la integración 
como vocación de pasado y futuro. Este 
reconocimiento al factor situacional del 
territorio, es entendido en una doble acep-
ción, tanto en su dimensión externa, que 
en forma de vinculación con los países ve-
cinos significa –por sobre todo- una opor-
tunidad, como en el ámbito interno, que 
es de la integración intraregional, donde 
los factores de soberanía, seguridad y 
desarrollo macrozonal , son parte de los 
problemas a abordar.

 En cuanto a los lineamientos despren-
didos, en forma de sub-objetivos; estos 
se ordenan desde (A) en la complementa-
riedad con los países vecinos, donde per-
fectamente podría mañana sumarse Brasil, 
si es que el proyectado corredor se cris-
taliza; luego (B) que se orienta a potenciar 
como política regional, todas y cada uno 
de las iniciativas paradiplomáticas que se 
generen, así como la adecuación de algu-
nas normas que regulan el tránsito de per-
sonas y mercancías a través de las fron-
teras, teniendo por ende, un énfasis en la 
civilidad y los procedimientos burocráticos; 
complementariamente (C) dirigido hacia los 
estamentos armados, los que expresaron 
explícitas visiones sobre una concepción 
de integración basada en el desarrollo terri-
torial mancomunado, superando una mera 
perspectiva de disuasión; y (D) que gira 
la mirada hacia dentro de la región, abo-
gando por la generación de la denomi-
nada “construcción social” de la región, 
que se dirige a cohesionar a la comunidad 
regional, en términos de homologación de 
condiciones de respeto, que reconociendo 
las diferencias propias de cualquier comu-
nidad, evite diferenciaciones y discrimina-
ciones de algún tipo. 

B. Facilitar -en el contexto de la legislación 
y política nacional-, la vinculación transfron-
teriza a todo nivel, respetando y apoyando las 
tradicionales formas de la  “para-diplomacia” y 
los emergentes canales de cooperación.

C. Apoyar explícitamente medidas de in-
tegración que compatibilicen los criterios de 
soberanía, seguridad y desarrollo, tanto en 
instituciones civiles como militares. 
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 En este último punto es vital detectar 
las señas de pertenencia e identidad de una 
comunidad regional, por lo que el factor étni-
co-cultural se presenta como vital, de allí la 
conexión con el siguiente O.E. 

2.- “PROTEGER LA CARACTERIZACIÓN 
CULTURAL DE LA COMUNIDAD, RESPETAN-
DO LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y SUS SEÑAS 
DE IDENTIDAD HISTÓRICA”.

Lineamientos Estratégicos

A. Propender a la consolidación de una 
identidad étnico-cultural basada en la diversi-
dad de sus componentes y el reconocimiento 
de su inclusión en un espacio cultural macro-
zonal continental.

B. Fomentar el conocimiento de la evolu-
ción histórica del territorio mediante su inclusión 
preferente en los sistemas de enseñanza for-
mal, respetando sus aspectos diferenciadores 
y la promoción de sus rasgos distintivos (idioma, 
costumbres, etc.), con el enfoque de género 
correspondiente.

C. Potenciar el patrimonio arqueológico 
mediante su incorporación como base de los 
circuitos turísticos y de la generación de in-
fraestructura para su  puesta en valor. 

D. Potenciar la calidad de vida del mun-
do rural, para evitar el proceso de acelerado 
despoblamiento interior, por medio de la me-
jora continua de la red vial, la cobertura en sa-
lud, educación y vivienda; y del apoyo a la 
generación de fuentes de trabajo estables.

 Este objetivo representa lo que algu-
nos podrían señalar como la “filosofía” de la 
región, su mayor seña distintiva, lo cual siendo 
un tema permanente opinable, para efectos de 
este trabajo, se coincide en reconocer que tal 
identidad no pasa por la existencia de un rasgo 
único o exclusivo, si no que, precisamente su 
riqueza está en que se entiende como un crisol 
de culturas distintas pero imbricadas. No tiene 
sentido intentar una visión monolítica, ya que 
por historia y tradición la generación de una 

matriz cultural, derivada de la intensidad en-
tre los distintos estadios históricos, sus habi-
tantes y sus identidades, es la que emerge en 
el ser regional actual. 

      Tal condición debe ser conservada y 
reforzada a través de los distintos  lineamien-
tos; el (A) que reconoce tal situación, pero no 
sólo para la región si no que como parte in-
tegrante de una macrozona con similares 
características; el (B) que alienta su promoción 
a partir del conocimiento ciudadana incorpo-
rado en el sistema escolar pre-básico, básico 
y medio, donde además reciba un realce de 
las  diferenciadas contribuciones étnicas, 
idiomáticas, etc, llegando incluso a destacar el 
aporte del mundo femenino en la construcción 
de este crisol cultural; el (C) que potencia la 
detección, conocimiento e internalización del 
legado arqueológico regional, como base de 
una actividad productiva sustentable en el área 
turística; y finalmente el (D), que enfrenta un 
factor clave en este propósito de integración 
social y cultural, y de preservación de la matriz 
identitaria a mantener, dado por el problema del 
acelerado despoblamiento que sufre su altipla-
no, donde la consigna no debe ser ilusamente 
repoblar, si no contener el éxodo, incluso más 
allá de la asimilación de igual fenómeno en el 
mundo urbano, este último se puede revertir 
o reponer, pero la dinámica rural es distinta y 
mayormente compleja.  

3.- “ADAPTAR E IMPLEMENTAR TERRITO-
RIALMENTE EL CONJUNTO DE POLÍTICAS 
SOCIALES ESTRUCTURALES QUE GE-
NEREN UNA CLARA TENDENCIA AL DE-
SARROLLO HUMANO COLECTIVO E INDI-
VIDUAL”.

Lineamientos Estratégicos

A. Implementar –en forma continua y 
sistemática- el conjunto de políticas sociales 
en aquellos núcleos de mayor vulnerabilidad 
social.
 
B. Mejorar la calidad del sistema educa-
tivo en todos sus niveles, con la incorporación 
de un sistema evaluativo permanente, compro-
metiendo la superación de los resultados aca-
démicos de la última década. 

C. Asegurar el acceso a la educación en 
los niveles básicos y secundarios, mediante la 
reorganización territorial de la prestación del 
servicio.

D. Innovar en el ámbito curricular de todo 
el sistema educativo desde el nivel prebásico 
al superior, con especial énfasis en los seg-
mentos técnico y superior, propiciando la per-
tinencia de sus contenidos en vinculación con 
las apuestas de desarrollo regional, así como 
materias dedicadas a la generación de con-
ciencia medioambiental.

E. Apoyar el fortalecimiento de la calidad 
de la educación superior regional como uno 
de los factores de retención de profesionales y 
técnicos. 

F. Mejorar la calidad del sistema de salud, 
comprometiendo la superación permanente 
de los resultados regionales en esta área, con 
especial énfasis en los grupos vulnerables.

G. Promover la captación permanente de 
recursos médicos especializados, -incluyendo 
aquellos de origen extranjero-, asegurando 
consecuentemente la disponibilidad de equi-
pamiento necesario para su ejercicio.

H. Elaborar un programa de integración 
trifronterizo en salud, que genere zonas de 
atención conjunta permitiendo el control de 
enfermedades y la homologación de sistemas 
de gestión sanitaria.

I. Iniciar la generación de una espe-
cialización médica regional en el ámbito 
geriátrico, apoyada en infraestructura afín, y 
en directa relación a iniciativas turísticas y de 
poblamiento con focalización etárea.
 
 En el campo social existe, para efectos 
de la intervención gubernamental regional, la 
posibilidad de diferenciar, entre las políticas 
de orden mayormente estructural nacional, y 
aquellas que responden a caracterizaciones o 
dinámicas de sesgos  propiamente territoriales. 
En este O.E. se concentra el esfuerzo e temas 
asociados a pobreza, educación y salud, no 
tan sólo por su conceptualización central, si no 
también por provenir las decisiones y recursos 

en esta materia desde el nivel nacional, al mar-
gen de la supuesta tuición que sobre las dos 
últimas tiene el nivel municipal.

 A partir de los informes y cifras deriva-
das del diagnóstico, sus lineamientos se concen-
tran, en el caso de la pobreza, en la intención 
de focalizar al máximo la intervención pública 
coordinada, a través de la identificación es-
pacial, social, etárea, etc de sus núcleos (A); 
complementariamente, y en el entendido de 
que la educación es factor clave en su su-
peración, dirigir esfuerzos hacia la superación 
de los resultados académicos que en los últi-
mos años muestra la región (B), la total cober-
tura geográfica del servicio público, sobre todo 
en el altiplano (C), la modificación gradual del 
currículo para su vinculación a la demanda de 
mercado de los ejes productivos regionales 
(D), llegando incluso a redireccionar la calidad 
y orientación de la educación superior exis-
tente en la región (E), la que debe insertarse en 
una apuesta común de desarrollo de la región.

 En el caso de la Salud, del análi-
sis realizado se concluye que se necesita 
atenc ión  preferente de acuerdo a los siguientes 
lineamientos; tanto la superación de índices re-
gionales en los sectores más modestos, como 
en su atención a patologías de incidencia re-
gional (F); la intensificación de la cobertura 
en el área de especialidades clínicas mediante 
la tracción/retención de profesionales en ellas 
(G); la correcta comprensión regional y nacional 
de que, por su propia condición geográfica, la 
Salud es materia de tratamiento interfronterizo 
y por ende las iniciativas deben en todo mo-
mento integrar en la base, dicho elemento (H); 
y que finalmente, como mirada de futuro, es 
necesario examinar la pertinencia y viabilidad 
de lograr una especialización médica regional, 
que por las condiciones regionales analizadas 
apunta hacia la geriatría (I), basadas no sólo en el 
envejecimiento de su actual población, si no con-
jugándose tanto con políticas de repoblamiento 
urbano vía inmigración, como de la generación 
de una verdadera línea turística de “interés es-
pecial”. Las condiciones climáticas, de vivienda 
y la construcción de un nuevo hospital base, son 
elementos a integrar en este análisis. Más allá de 
la salud, el factor “tercera edad” reaparecerá en 
el próximo O.E.
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4.- “DISEÑAR, ESTABLECER Y PROGRA-
MAR LA EJECUCIÓN DE UN CONJUNTO 
DE POLÍTICAS REGIONALES EN TEMAS 
SOCIALES EMERGENTES”.

Lineamientos Estratégicos

A. Instaurar en el ámbito público, la adop-
ción de criterios de equidad de género y con-
sideración especial a etnias y ancianos, en 
todas las políticas e iniciativas sectoriales, 
incluyendo programas de sensibilización en 
estas materias.

B. Elaborar e implementar un conjunto de 
iniciativas intersectoriales en orden a permitir 
la actividad permanente del segmento tercera 
edad, en el ámbito del deporte, la recreación, 
la extensión cultural y la prosecución de estu-
dios superiores.

C. Impulsar programas de acceso digital 
preferente -y su infraestructura asociada-, en 
los principales puntos urbanos de la región, 
vinculados a la red educacional pública y a la 
red social vecinal.

D. Fomentar mediante planes de inversión 
regional, la práctica masiva del deporte y la 
recreación, en todos los segmentos sociales y 
etáreos.

E. Elaborar y comprometer una política 
habitacional que programe la superación a me-
diano plazo del déficit en esta área, evitando la 
segregación social y respetando un diseño de 
ciudad portuaria y turística.
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F. Generar y difundir colectivamente una 
concepción del desarrollo de la ciudad de Ari-
ca, con  características de ser amable, limpia y 
ordenada; y en consonancia con los proyectos 
estratégicos a definir.

G. Estimular y establecer mecanismos 
de participación ciudadana en diversos ámbitos 
de la vida cotidiana, que consoliden y aumenten 
el tejido organizacional social de la región, po-
tenciando los ya existentes.

 Este O.E. se centra en las materias que 
permiten cierta distinción en su tratamiento 
regional, ya que dan especial significación a 
elementos de cohesión social interna centrado 
en segmentos etarios, étnicos y de género; así 
como en superar o propiciar situaciones de 
clara peculiaridad regional, tales como vivien-
da, urbanismo,  deporte y participación.

 Este conjunto de lineamientos tiene 
mayores componentes de expectativas comu-
nitarias que el anterior, ya que traduce opciones 
de futuro o de demandas generadas reciente-
mente, tanto a partir de intereses regionales como 
de la aplicación de innovadoras políticas públi-
cas. Es el caso de la necesidad de  implemen-
tar iniciativas destinadas a generar equidades de 
todo tipo al interior de la sociedad regional, 
donde el tema de género aparece con permanen-
te fuerza (A); asimismo se complementa con la 
pretensión de elaborar planes dirigidos al pleno 
ejercicio ciudadano y productivo de parte de la 
tercera edad, entendiendo que la pirámide pobla-
cional de la región sigue ensanchándose rápida-
mente por lo cual esas generaciones deben ser 
parte de la dinámica del desarrollo regional 
(B); hacia el otro punto de la línea etárea se dirige 
el propósito de caminar hacia la alfabetización 
digital de la ciudadanía, promoviendo la expan-
sión de esta herramienta y aprovechando las 
redes sociales y educativas ya existentes, como 
plataforma para la prestación de este servicio 
(C); también con énfasis en la juventud se debe 
desarrollar la práctica del deporte  masivo, en un 
paisaje donde la distracción y el esparcimiento 
son factor regional de calidad de vida (D); esto 
último también propiciado por la generación de 
un entorno urbano agradable y sustentable (E) y 
con una concepción de ciudad que guíe la plani-

ficación de barrios, facilite la distribución de sus 
actividades productivas y otorgue impronta iden-
titaria a la ciudad (F); y finalmente todas las ini-
ciativas esbozadas, sean insumo y resultado a la 
vez, de un tema que rondó todo el proceso con 
la ciudadanía, la necesidad de mejorar el capital 
social mediante una elaborada política regional 
de rearticulación de tejido social existente y la 
generación de otros nuevos (G).

5.- “FORTALECER LOS SECTORES PRO-
DUCTIVOS TRADICIONALES QUE ESTÉN 
EN CONDICIONES DE MODERNIZAR SUS 
SISTEMAS DE GESTIÓN, OPTIMIZAR SUS 
RENDIMIENTOS Y CAPTAR O INSERTARSE 
EN NUEVOS Y CRECIENTES MERCADOS”.

Lineamientos Estratégicos

A. Privilegiar toda acción conducente a 
explorar, convenir e implementar la apertura 
de nuevos mercados para los productos y 
servicios con potencialidad de producción o 
prestación en la región.

B. Generar una plataforma de servicios co-
merciales, aduaneros y bancarios que utilizan-
do la solidez y estándares macroeconómicos 
del país, logre intermediar mercados externos 
con el nacional o los de países vecinos.

C. Favorecer el posicionamiento regional 
en el sector turismo de las áreas donde sea 
rentable y viable su inversión, según las 
diferenciadas orientaciones del mercado na-
cional e internacional, con especial énfasis en 
el denominado “turismo de sol y playas”.

D. Optimizar la productividad de los recur-
sos agropecuarios mediante la inclusión cre-
ciente de tecnología e innovación en el sector.

E. Favorecer la actividad pesquera re-
gional apoyando la diversificación de la activi-
dad, la adición de valor agregado a su pro-
ducción y el proceso de comercialización.

F. Identificar y apoyar el (los) rubro (s) in-
dustrial (es) con mayor perspectiva de mer-
cado, aprovechando las capacidades re-
gionales instaladas.

G. Generar con recursos regionales progra-
mas especiales de apoyo a las micro y pequeñas 
empresas regionales, que presenten mayores 
niveles de productividad y/o empleabilidad.

H. Diseñar, consensuar y proponer un pro-
grama de rediseño de largo plazo de los bene-
ficios financieros desprendidos de las leyes de 
excepción vigentes. 

 Este O.E. reconoce la existencia de un 
clivaje en los sectores productivos, entre aquellos 
de corte más tradicional y que generalmente tien-
den a seguir dinámicas inerciales, a diferencia de 
los sectores emergentes que deben mostrar el 
posicionamiento e importancia suficiente para 
ser reconocidos como factores a consideración 
de las apuestas regionales a elegir.
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Para el primero de estos O.E. tradicionales, los 
lineamientos empiezan por apuntar a un propósi-
to transversal, como es la de potenciar nuevos 
mercados para productos que se adapten a la 
competitividad requerida (A); y al establec-
imiento de una plataforma de servicios de amplio 
espectro que logre concatenar las ventajas de la 
situación macroeconómica del país con al ven-
tajosa situación geoestratégica de la región (B); 
luego de ello, apostar a sectores o subsectores 
con perspectiva de crecimiento real donde cabe 
el turismo especializado y el tradicional (C); lo 
agropecuario que sea capaz de integrar eficien-
cia vía introducción de tecnología e innovación 
(D); la pesca si logra mostrar valor agregado a 
sus productos tradicionales (E); la Industria en 
las áreas que logre mantener e innovar (F); las 
Mipymes que muestren productividad (G), y fi-
nalmente -abierta a la discusión-, la inclusión de 
revertir la fronda legislativa de excepción pero 
transformada en mecanismos de mayor perti-
nencia y sustentabilidad en la realidad regional, 
extinguiendo su carácter de subsidio eterno (H). 

6.- “POTENCIAR LOS SECTORES Y ÁM-
BITOS PRODUCTIVOS EMERGENTES QUE 
PROYECTEN CONSOLIDARSE COMO AL-
TERNATIVAS DE CRECIMIENTO FUTURO, ASI 
COMO ASPECTOS NOVEDOSOS PARA LA 
MEJOR GESTIÓN ECONÓMICA REGIONAL.” 

Lineamientos Estratégicos

A. Elaborar e implementar un programa a 
corto plazo de infraestructura vial y ferrocarrilera 
(y aduanera) que permita gestionar el incremen-
to de los volúmenes comerciales y de los flujos 
turísticos.

B. Diseñar y ejecutar un programa de inver-
siones en infraestructura para el aprovechamien-
to óptimo de los recursos hídricos y energéticos 
convencionales y no convencionales.

C. Apoyar focalizadamente las iniciativas 
agropecuarias que integren importantes aportes 
científicos, tecnológicos, innovativos y biotec-
nológicos tales como producción de semillas, 
optimización sistemas de micro-riego, fórmulas 
de almacenamiento y frío, etc.

D. Incentivar la construcción de infraestruc-
tura asociada a eventos masivos que sean el nú-
cleo de un plan de “turismo de convenciones”, 
así como un plan de posicionamiento

E. Promover programas de desarrollo pro-
ductivo con características especiales para pro-
ductos de origen precordillerano y del altiplano 
(cultivos especiales y ganadería)

F. Incentivar la actividad minera regional, 
facilitando los procedimientos administrativos 
e implementando programas públicos que fo-
menten la inversión privada, con las debidas 
limitantes dadas por legislación medioambien-
tal existente

G. Potenciar las iniciativas que posicionen 
los recursos acuícolas como eje productivo de 
importancia en el desarrollo regional, a través 
de la reducción burocrática y el apoyo a la in-
vestigación y la comercialización de la pro-
ducción.

H. Promover el conjunto de actividades 
productivas asociadas a la prestación de ser-
vicios, líneas de certificación de calidad, D.O., 
procesos de transformación de productos, 
adición de valor agregado y similares.
 
I. Elaborar y proponer ante los organis-
mos correspondientes, normativa regional que 
permita una ágil complementación productiva 
con los países vecinos.

J. Incentivar la disponibilidad de oferta 
privada suficiente para ejecutar eficazmente 
la cartera de proyectos programada en in-
fraestructura productiva y social, incluyendo 
la de viviendas y urbanización.

Este O.E. dirigido a los sectores emergentes 
reconocen las apuestas de futuro que superan 
o desbordan las miradas inerciales de los que 
ha sido la historia productiva de la región. Sus 
propósitos específicos se agrupan en torno a: 
primero resulta fundamental la infraestructura 
de transporte y telecomunicaciones, sobre 
todo en una región que tiene fuertes expecta-
tivas cifradas en su rol de nodo de un sistema 
internacional de transferencia de servicios,  
mercaderías y personas (A); y de un sistema 
de uso optimizado de sus recursos hídricos y 
energéticos, donde la disponibilidad de agua y 
energía serán factores cruciales para la com-
petitividad regional (B); luego se ordena un 
conjunto de subsectores productivos que 
generan dinámicas promisorias, como es el 
de la agricultura con alta tecnificación, que 
estará mayormente orientado a subir su 
participación en el PIB, que a la creación 
de empleo no calificado como es ahora (C); 

el del turismo “de convenciones” como es-
pecialización de mercado (D).

 La producción altiplánica innovativa 
como en el caso de la pecuaria y textil de-
rivada (E); la minería, pero en la medida que 
se levanten las restricciones patrimoniales, 
se superen las reticencias ambientales, se 
disponga de agua, se introduzcan incenti-
vos gubernamentales y se oriente hacia la 
mediana y gran minería, mientras no ocurra 
seguirá siendo un eterno sector potencial, 
pero sin concreción como eje real (F); la 
acuicultura, una vez propiciadas condi-
ciones básicas como la de estudios prein-
versionales que den sustento y proyección 
a la actividad y se adecúen los procesos bu-
rocráticos a su iniciación, estos últimos en 
el entendido que pareciera que el territorio 
cuenta con los recursos naturales básicos 
para su explotación, pero que se necesita 
más que tal existencia para que sostenga 
la actividad (G); también de forma adicional 
aprovechar las potencialidades dadas tanto 
por características territoriales, como por el 
nivel de las relaciones comerciales del país, 
conjugándolas en procesos centrados en 
“denominación de origen”, adecuaciones 
tecnológicas, y otros (H); la facil itación de 
los mecanismos de intercambio comercial 
mediante la adecuación reglamentaria de 
algunas áreas (aduanas) (I); y la facilitación 
de consolidar la existencia de un sector 
privado que logre absorber la demanda 
de inversión pública que se genere en los 
próximos años (J). Este último podría ser 
un “cuello de botella” si no se dimensiona 
a tiempo como factor de desarrollo para la 
región. 
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7.- “POSICIONAR E IMPONER LA PRO-
DUCCIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E IN-
NOVACIÓN COMO FACTOR PRIMORDIAL 
DEL DESARROLLO REGIONAL.”

Lineamientos Estratégicos

A. Generar y aplicar una política regional 
en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación 
que defina prioridades en el área y facilite la 
asignación de recursos centrales, sectoriales y 
regionales.

B. Apoyar los esfuerzos del mundo aca-
démico, empresarial y/o privados, orientados 
a generar ciencia, tecnología e innovación 
orientados al desarrollo regional y a mejorar la 
competitividad de la producción regional.

C. Fomentar iniciativas de captura y apli-
cación de tecnología e innovación en el mundo 
productivo regional

D. Propiciar y financiar estudios y proyec-
tos en el  campo de la generación, dis-
tribución y utilización de las diversas fuentes 

de energía, en el marco de las políticas nacio-
nales en esta materia.   

E. Incentivar la producción de estudios de 
la realidad regional que contribuyan, tanto a 
generar identidad territorial, como a conocer 
e investigar aspectos relevantes del desarrollo 
regional.

 Este O.E. fue construyéndose con la 
fuerza de continuas opiniones e informes que 
clamaban por destacar esta materia como un 
propósito en si mismo, aunque fuertemente li-
gado a las apuestas de desarrollo de la región. 
Más aún en un contexto que proyecta impor-
tantes fondos destinados a su implementación.

  Sus lineamientos se ordenan a partir del 
objetivo base dado por saciar la necesidad de 
contar con una directriz regional en estas ma-
terias que posibilite la adopción de criterios y 
la asignación regional de fondos con perspec-
tiva de pertinencia al d e sarrol lo regional 
(A); complementariamente buscar el disci-
plinamiento de la producción de C+T+I en di-
recta vinculación a las apuestas de desarrollo 

productivo de la zona (B); como efecto de los 
puntos A y B, tan importante como generar 
tecnología e innovación productiva, es la de-
tección de experiencias ya existentes y posi-
bles de ser transferidas a contextos similares, 
mediante programas gubernamentales de 
aliciente e intercambio (C); como factor sen-
sible que contribuye a los propósitos señala-
dos, se encuentra el apoyo a toda exploración 
e informe calificado acerca de las alternativas 
energéticas para la región, tanto de uso hoga-
reño como productivo, y con especial atención 
al tema nuclear ya sea en forma de estudio o 
al menos de seguimiento de opciones que se 
barajen a nivel país, ya que la región podría ser 
parte de una eventual solución de ese tipo (D).
 
 Por último en este acápite se incluye 
un propósito regularmente minimizado torpe-
mente, y que es la destinación de esfuerzos 
para generar focos de estudios de la realidad 
regional en los más diversos ámbitos, ya que 
una región debe construirse día a día, con lo 
cual debe tener perfecta conciencia de los que 
es y de las perspectivas de futuro en que se ha 
de mover (E).
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8.- ”CONSTITUIR UNA INSTITUCIONALI-
DAD PÚBLICA EFICAZ, EFICIENTE Y MODER-
NA  QUE CUBRA TODO EL TERRITORIO, Y 
QUE ARTICULADA CON LA CIUDADANÍA Y 
EL SECTOR PRIVADO, REPRESENTE LOS 
INTERESES DE LA COMUNIDAD REGIONAL”.

Lineamientos Estratégicos

A. Construir un aparato público que orien-
tado por criterios de eficacia en sus metas, 
eficiencia de sus recursos y calidad en la aten-
ción ciudadana, sea garante de la adecuada 
vinculación Estado-comunidad regional.

B. Proponer e implementar en el marco 
de la normativa vigente, un esquema piloto 
de gestión innovadora que agilice los proce-
sos burocráticos y permita el control ciuda-
dano de su accionar.
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C. Establecer programáticamente la con-
ducta institucional de que toda acción públi-
ca debe integrar la opinión de la ciudadanía o 
sector privado que se verá afectado o benefi-
ciado.

D. Diseñar e implementar con fondos re-
gionales un sistema de capacitación fun-
cionaria permanente en las áreas donde se 
requiera según las prioridades de desarrollo 
definidas.

 La creación de la nueva región y las ex-
pectativas puestas por la comunidad en esta 
situación fundacional, hacen aconsejable la 
existencia de este O.E. centrado en la conse-
cución de un aparato público con las caracterís-
ticas básicas para lograr éxito en el desafío 
enfrentado.

 Los objetivos específicos traducidos en 
lineamientos estratégicos, se ordenan a partir 
del básico que expresa la intención de  generar  
una institucionalidad con esas características 
(A); que además cuente con marcos regulato-
rios  que obligue perspectivas modernizadoras 
en su gestión pero siempre cercanas al control 
ciudadano (B); lo cual es refrendado cuando 
en su accionar se pide articulación con sus su-
puestos beneficiarios ya sea en la prestación 
social o productiva (C): y robustecer este es-
quema mediante la adopción planes regionales 
de capacitación funcionaria en materias que la 
región considere pertinente (D).

9.- “PROPICIAR LA OCUPACIÓN PRODUC-
TIVA ORDENADA Y SUSTENTABLE DE LA 
REGIÓN, MEDIANTE LA CONVERGENCIA 
CONSENSUADA DE TODOS LOS INSTRU-
MENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 
Y LA PROMOCIÓN CIUDADANA AL RESPE-
TO INTEGRAL DEL  MEDIOAMBIENTE.”

Lineamientos Estratégicos

A. Elaborar y gestionar un Plan Regional 
de Ordenamiento Territorial que oriente in-
dicativamente el desarrollo productivo del 
territorio, integrando los múltiples instrumen-
tos de esa naturaleza.

B. Consolidar el Plan de Ordenamiento 
del Uso del Borde Costero, como instrumento 
indicativo que potencie el uso productivo del 
litoral y facilite el uso urbano de la costa, así 
como también uno que orientado al manejo 
sustentable de las cuencas hidrográficas.

C. Impulsar la regularización de la tenencia 
de la propiedad privada y revisar la ocupación 
de la propiedad fiscal, en el marco del Plan Re-
gional de Ordenamiento Territorial.

D. Diseñar y gestionar con instituciona-
lidad propia, un Plan Director Regional de 
Tratamiento de Residuos Sólidos y Líquidos, 
con especial énfasis en la contaminación de 
agua y suelos, y la disposición final de re-
siduos domiciliarios.

E. Posicionar y fortalecer el Comi-
té Operativo de Biodiversidad Regional, a 
través de la generación de alianzas estratégi-
cas y redes que apunten a la conservación de 
la biodiversidad regional y al involucramiento 
ciudadano en su preservación, realzando el 
papel de las comunidades indígenas.

F. Promover el acabado conocimiento del 
estado de conservación de la Flora y Fauna 
Regional, de los sitios de valor y significancia 
para la biodiversidad y nuestra cultura. 

G. Consolidar el sistema de información 
territorial regional, incorporando un catastro 
Plan de Manejo de suelos contaminados y pa-
sivos ambientales en la región.

  Este O.E. no estaba previsto en las 
primeras etapas del trabajo, pero fue trans-
formándose en una necesidad en la medida 
que afloraban una serie de trabas al desarrollo 
local y regional, que tenían como punto coinci-
dente la ocupación inorgánica del espacio. La 
multitud de actividades diversas en competen-
cia por el espacio, la confluencia de múltiples 
actores e instituciones, cada uno con in-
tereses propios y la congestión de decisiones 
y recursos superponiéndose en algunas áreas 
y omitiéndose en otras, obligaron la ex-
plicitación de este propósito.

 Sus lineamientos se ordenan a partir de 
la necesaria existencia de un Plan Maestro en 
materia de ordenamiento regional, que más allá 
de ser indicativo, vía la decisión política, actúe 
como regulador de la ocupación espacial del 
territorio regional (A); como apartado especial 
de éste, la elaboración de un Plan del litoral 
marítimo, ya que la desequilibrada ocupación 
humana del territorio que concentra  el 98% de 
la población en un punto ribereño, precisan que 
este instrumento y el Plan Regulador de Arica, 
sean la base de la planificación espacial de la 
región, integrando posteriormente los espacios 
hidrográficos interiores (B); un punto vital para 
que el ordenamiento tenga sentido, lo repre-
senta la mayor precisión en cuanto a los títu-
los de pertenencia de los terrenos, sobre todo 
en el altiplano, donde la tenencia de la tierra, 
su formalización y sus esquemas de decisión 
sobre ellas, han dificultado tradicionalmente la 
surgencia de actividades productivas de mag-
nitud, sumándose a que otra parte importante 
esté en manos fiscales, ya sea como patrimo-
nio del Ejército o como parte de la SNASPE, lo 
que pone cuotas de interdicción en ese espa-
cio (C); y como previsión de un tema espacial 
emergente, la adopción de decisiones en el 
tema de residuos, aprovechando la existencia 
de fondos centrales y el que este aún no es 
tema urgente en la región (D); finalmente los 
puntos siguientes se enfocan básicamente en 
el conocimiento y preservación medioambien-
tal integral alcanzando hasta el recurso eda-
fológico (E, F y G).
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Palabras Finales

 La región, por diversos factores, no está 
en condiciones de apoyar o desarrollar con 
similar fuerza todos los lineamientos señala-
dos, de allí que el documento original con-
tiene las priorizaciones de estos lineamientos, 
así como un conjunto de acciones sugeridas 
para su concreción, lo anterior mediante la 
reagrupación de estos l ineamientos según 
desafíos regionales a enfrentar, identificando 
por ello, los siguientes:

1.-  Para favorecer la Integración
2.- Para contener el despoblamiento rural
3.- Para superar la vulnerabilidad social
4.- Para mejorar la calidad de la educación
5.- Para generar competitividad productiva
6.- Para apoyar la competitividad a través de la 
infraestructura
7.- Para apoyar la competitividad a través del 
conocimiento

 Esto, atendiendo que nuevas condi-
ciones (cambios legales, innovaciones tec-
nológicas, decisiones centrales, ingresos a 
mercados, etc.) puedan modificar o integrar 
nuevas prioridades. Las apuestas territoriales 
jamás están cerradas.

 Al menos por ahora, parece prudente 
seguir la ruta que marca la siguiente reflexión 
“La propuesta del Consejo, consciente de que 
el país no puede ser competitivo a nivel global 
en todas las áreas del comercio, considera que 
es necesario elegir, para iniciar el camino de la 
Economía del Conocimiento, aquellos sectores 
en los que tenemos la posibilidad más cierta 
para ganar espacio en el mercado internacional. 
Ello implica hacer apuestas de futuro mediante 
un apoyo más decidido a esos sectores más 
promisorios de la economía, sabiendo que ex-
iste el riesgo de equivocarse, pero entendiendo 
que no actuar a tiempo puede significar perder la 
carrera.”, y comprender que con mucho mayor 
razón cabe para las regiones, sobre todo las de 
menor envergadura interna, aún cuando de 
mayor presencia estratégica.
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