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LOGROS EN PRESUPUESTO 2022
Gobierno Regional expone en la COP26Inglaterra 2021 sobre plan de movilidad
urbana sostenible.
Con oyentes de diferentes partes del
mundo el profesional, Hugo Pizarro
Burett, de la división de Planificación y
Desarrollo Regional del, Gobierno
Regional de Antofagasta, expuso sobre
el plan de movilidad urbana sostenible
que el GORE viene desarrollando desde
el año 2018, y el cual se encuentra en su
etapa final.

Gobernador Díaz, quien lideró en el Congreso la úl�ma reunión entre gobernadores regionales,
senadores y el ministro de Hacienda, explicó que, entre otras materias, “se reconoce un saldo inicial
de caja, un incremento del FNDR de un 6 a un 7% para concursos de organizaciones, e incorpora al
Ministerio de Ciencias como en�dad receptora de transferencias consolidadas”.
Presupuesto
2022
tendrá
cambios
históricos para Antofagasta: mayores
recursos y flexibilidades para los gobiernos
regionales
Gobernador Díaz, quien lideró en el
Congreso la última reunión entre gobernadores regionales, senadores y el ministro
de Hacienda, explicó que, entre otras
materias, “se reconoce un saldo inicial de
caja, un incremento del FNDR de un 6 a un
7% para concursos de organizaciones, e
incorpora al Ministerio de Ciencias como
entidad receptora de transferencias
consolidadas”.
Solo resta una semana para la fecha tope
del despacho de la Ley de Presupuesto
2022, y existen elementos que ya están
acordados entre el Ejecutivo y el Parlamento, entre los cuales destacan los que
beneficiarán directamente a las regiones.
Esto tras la aprobación en el Senado de las
últimas partidas, entre ellas la del ministerio del Interior y en la que se encuentran los
gobiernos regionales, lo que permitió
viabilizar las solicitudes expuestas por los
gobernadores regionales en la última
reunión sostenida en el Congreso Nacional
y que coordinó el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz.
Parte de las demandas que lograron ser
incluidas en el erario nacional del próximo
año, tienen que ver con entregar mayor
flexibilidad en el uso de los recursos y el
uso de los saldos de caja por parte de los
gobiernos regionales, así como también
más apoyo para la gestión y recursos
humanos de la nueva institucionalidad.

Entre las propuestas alcanzadas se
encuentran; un incremento del FNDR de
un 6 a un 7% para concursos de organizaciones, un aumento en el porcentaje de
funciones directivas de un 10 a un 20%;
en el financiamiento del funcionamiento
de los COSOC, en los montos del FRIL,desde 2.000 a 2.500 UTM; y un incremento a
un 1% de los recursos disponibles para el
Gobernador dentro del Fondo 5% de
Emergencias.
Según el gobernador Ricardo Díaz, las
incorporaciones al Presupuesto representan “un avance histórico en descentralización y autonomía de las regiones. Es el
primer presupuesto en el que participan
los nuevos gobiernos regionales y marca
un buen precedente, que solo fue posible
con la unidad de todas y todos los
gobernadores a lo largo del país”.
La máxima autoridad regional, explicó
que, además, en el Presupuesto 2022 “se
incrementan las funciones críticas en una
más por región, se incluye a los subsidios
la posibilidad de financiar iniciativas de
reciclaje y valorización de residuos
sólidos, se aumenta el número de
habitantes en localidades de una comuna
para el susbsidio a las zonas wifi y a la
mantención de sistemas de alcantarillados, y se incorpora al Ministerio de
Ciencias como entidad receptora de
transferencias consolidadas, lo que
significan verdaderas victorias para
nuestros territorios”.

Al respecto Pizarro catalogó la participación como algo muy relevante para la
región porque se tiene la oportunidad
de dialogar sobre las experiencias
locales, y además, de intercambiar
experiencias y conocimientos con
expertos de nivel internacional. "El plan
que llevamos trabajando ha sido
evaluado bastante bien, por lo mismo, se
tienen altas expectativas dado que
Antofagasta es una comuna relativamente pequeña e intermedia, en
comparación a las grandes metrópolis.
Sin embargo, los aportes que se hace
para la reducción de emisiones de gases
de
efecto
invernadero
resultan
interesantes debido a la escala de las
ciudades, por otro lado, los costos
asociados a ellos son bastante menores
respecto a lo que tienen que financiar las
grandes metrópolis"

Sin embargo, lo que más destaca el jefe
regional es la incorporación de un saldo
inicial de caja, ya que se reconocerá el saldo
final de hasta un 50% por región con tope de
$50.000 millones, y que impedirá la devolución al gobierno central de los recursos no
ejecutados dentro de un año en la región.
Díaz, quien coordinó y actuó de vocero en el
encuentro entre gobernadores, senadores y
el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda,
junto con valorar la disposición del Ejecutivo,
manifestó que “son las comunas más
alejadas de las capitales regionales las que
ganan con estos aumentos al Presupuesto, es
la ciudadanía, son los municipios, es en
definitiva, el proceso de descentralización
que es irreversible en Chile”.
“Con este primer paso logramos que los
recursos de la región se queden cada vez
más en la región, y que las autoridades
electas en la región cuenten con más
condiciones e instrumentos para desarrollar
los cambios que comprometimos con la
ciudadanía. Es un gran avance de la
Asociación de Gobernadores Regionales”,
subrayó.
Cabe señalar que en términos nacionales, el
proyecto de Presupuesto plantea un
crecimiento del gasto público de 3,7%
respecto de la ley aprobada para 2021 y su
tercer trámite en la sala de la Cámara de
Diputadas y Diputados iniciará en los
próximos días, pues la fecha límite para su
despacho es el próximo 22 de noviembre.

Hasta el 20 de diciembre se extendió
el plazo para postular al COSOC
regional.
Con el objetivo de garantizar que
organizaciones de las nueve comunas
de la región estén debidamente
inscritas en el Consejo de la Sociedad
Civil (COSOC), el jefe regional, Ricardo
Díaz Cortés, determinó incrementar el
plazo de postulación hasta el 20 de
diciembre a las 23:59 horas. De esta
manera, todos aquellos que aún no
realizan el trámite contarán con el
tiempo para concretarlo, además,
podrán recibir orientación directa de
parte del equipo COSOC del Gobierno
Regional.
En este sentido, el gobernador Díaz fue
enfático en señalar que "esta medida va
en la línea de lograr la más amplia
participación de las organizaciones en
este proceso inédito a nivel regional, y
que busca que la ciudadanía organizada incida en las políticas públicas
regionales y el destino y futuro de
nuestra región"
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Gobernador Regional oficia a Minsal para que declare

Emergencia Sanitaria en La Chimba.

La solicitud se realiza ante la urgencia de iniciar trabajos en la zona para remediar la situación vinculada a las quemas ilegales de basura. La máxima autoridad regional indicó que, “teniendo esa declaración de alerta sanitaria podremos intervenir rápidamente”.
La problemática que aqueja al sector norte de
Antofagasta referida al arrojo y quemas de manera
ilegal de basura continúa presente pese a las
coordinaciones que se han generado entre las
autoridades comunales y regionales. Con este
panorama y ante las dificultades para ejecutar
obras en el sector, este jueves el gobernador
regional, Ricardo Díaz Cortés, ofició al ministerio
de Salud para que este declare emergencia
sanitaria en el sector La Chimba.
A través de un video publicado en sus redes
sociales, la máxima autoridad regional anunció la
medida señalando que esta posibilitaría una
respuesta más rápida en la ejecución de obras en
el sector.
"La situación de las quemas en el norte de Antofagasta es gravísima. Hemos hecho reuniones para
articularnos con la Delegación Presidencial y con el
municipio, de tal manera que podamos intervenir
el sector y podamos limpiar de una vez por todas
toda la mugre que hay ahí. Pero sigue siendo
insuficiente", partió señalando el gobernador.
Ante la situación descrita, el gobernador Díaz
manifestó que "por eso le hemos pedido al

ministro de Salud que declare una alerta sanitaria,
pues en la medida que aparezca esta nosotros
podríamos intervenir con mucha más fuerza y
poder confinar todos los escombros que están en
el sector y que provocan estas quemas".

El oficio descrito por el gobernador, junto con
narrar la situación de los llamados vertederos
ilegales, indica que existe un factor de riesgo
sanitario reflejado en los "incendios de basura y
escombros que genera grandes nubes de humo
tóxico en el sector afectando a miles de vecinos en
su calidad de vida y salud respiratoria", por lo que
solicita decretar la medida.
"Créanme que ha sido una preocupación desde el
primer día y que el Estado no funciona con la
celeridad que uno quisiera, que hay mucho
entrampamiento legal, administrativo, que impide
poder generar las soluciones que la comunidad
quiere", expresó Díaz.
Teniendo esa declaración de alerta sanitaria
podremos intervenir rápidamente para así poder
dar una solución a los vecinos y vecinas del sector
norte de Antofagasta", concluyó el gobernador.

Consejo Regional aprueba marco presupuestario 2021 y recursos ejecutados en
administración Díaz Cortés aumenta de 27
a 50%
Priorización de proyectos contemplan incrementos en iniciativas en
San Pedro de Atacama, Calama, Taltal, así como también en infraestructura de colegios y en emergencias. Gobernador Regional destacó
que “en tres meses de gestión incrementamos significativamente el
gasto público y, a través de una cartera de proyectos más robusta,
buscaremos incrementar la ejecución en 2022”.
Esta semana el Consejo Regional de Antofagasta (CORE) aprobó el
marco de ejecución presupuestaria expuesto por el Gobierno
Regional correspondiente al año 2021, el cual asciende a un monto
total de $84mil millones. De ellos, a la fecha el total ejecutado por el
Gobierno Regional correspondiente a poco más de un 50% del
presupuesto.
Lo anterior se enmarca en un contexto de déficit de ejecución
presupuestaria arrastrado por la anterior administración, que efectuó
gastos por apenas un 27% del total anual y que puso a la región de
Antofagasta en la parte baja de la tabla nacional. No obstante, tras tres
meses de gestión, la administración que encabeza el gobernador
Ricardo Díaz Cortés, generó una nueva cartera de proyectos y priorización de iniciativas que elevó la ejecución presupuestaria a poco más
de la mitad del total.
territoriales, gremios y personas naturales.
Al respecto, el gobernador explicó que "queremos solicitar que
nuestra región sea considerada para recibir al plenario de la Convención Constitucional, y sus respectivas comisiones, en una de sus
semanas de sesión fuera de la región Metropolitana. Esto porque es
muy relevante que la voz de la región sea considerada en el contexto
de la nueva Constitución".
En relación a las motivaciones que originaron esta iniciativa Díaz
comentó que "es un anhelo del conjunto de nuestra región, una de
las que más aportado históricamente al desarrollo nacional y, al
mismo tiempo, una de las más golpeadas por el centralismo y las
explotaciones históricas. Que la Convención sesione en nuestras
comunas, es una forma de hacer justicia a nuestro territorio y sus
luchas, además, marca un hito el que la región sea parte plena de un
proceso que definirá nuestro nuevo pacto social, uno más justo y
digno para todos y todas", subrayó.

Sesión plenaria

Gobernador Regional lidera campaña para que

la Convención Constitucional sesione en comunas

de la región de Antofagasta

Máxima autoridad regional caliﬁcó la inicia�va como un hito histórico que la
zona se merece, principalmente, “por lo que ha aportado al desarrollo del país
y por la lucha que dio la comunidad local para que la Convención fuese una
realidad”, destacó Díaz.
La iniciativa que busca que la Convención
Constitucional sesione en la zona se sustenta en
una articulación regional y transversal liderada por
el gobernador, Ricardo Díaz Cortés, quien impulsó
el proceso para la firma de un convenio de colaboración entre la Convención Constitucional y los

Gobiernos Regionales, idea que ha sido respaldada
por las y los constituyentes de la Región de Antofagasta, sumándose además las y los alcaldes de las
nueve comunas de la región, los rectores de las dos
principales universidades regionales, diversas
autoridades y más de 300, organizaciones sociales,

En este sentido, la autoridad regional recalcó que "estamos en
condiciones de garantizar y coordinar las condiciones de espacio y
logística para que la Convención Constitucional pueda sesionar en
pleno y en comisiones en las distintas comunas. Para ello, contamos
con las instalaciones de la Universidad de Antofagasta y Católica del
Norte, así como otros espacios que serán puestos a disposición por
municipios, servicios públicos y organizaciones", aseguró.
Cabe señalar que, adicional al apoyo de constituyentes y autoridades, el proceso de captación de firmas para consolidar el respaldo de
personas y organizaciones fue realizado vía online, y el documento
dirigido a la Mesa Directiva de la Convención Constitucional fue
ingresado y recepcionado, con el objetivo de que la decisión final
sea entregada en un corto plazo, y así –en caso de que la respuesta
sea positiva-, iniciar la organización del evento con las acciones
necesarias que se requieren en un acontecimiento de estas características.
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Gobernador en Mesa del Agua: “El agua es un derecho que no
llega a todos y que está siendo sobreexplotado en la región”.
sobre su destino es "muy preocupante,
hay que distribuir los derechos de agua
de una manera más inteligente y
participativa. No podemos seguir así,
cuando todos los sectores han incrementado su demanda del agua "insistió.

Desafíos

Inicia�va es parte de uno de los compromisos prioritarios del jefe regional
durante su ges�ón, en el marco de su férreo compromiso con el cuidado del
medio ambiente y el desarrollo pleno de las comunidades.
Una positiva convocatoria tuvo la
primera sesión ordinaria de la Mesa
Ejecutiva del Agua Región de Antofagasta 2021, realizada en la comuna de
Mejillones. Instancia promovida por el
gobernador regional, Ricardo Díaz,
debido a la necesidad de afrontar en
forma coordinada los conflictos actuales
y potenciales originados por la condición
de escasez de agua en toda la región, en
donde la demanda del recurso hídrico
supera ampliamente la disponibilidad de
éste, respecto de las reservas continentales de agua, lo que implica un trabajo de
todos los actores por el cuidado del vital
elemento.

sequía, principalmente, por la mirada
comercial que le hemos entregado al
agua, perjudicando la vida de distintas
comunidades", puntualizó.

La actividad contó con la participación
de alcaldes/as, consejeras regionales,
seremi de Medio Ambiente, representantes de pueblos originarios, gremios, la
academia, entre otros. El encuentro se
centró en la urgencia de crear una nueva
gobernanza entorno al agua a objeto de
garantizar, básicamente, el acceso de
cantidad y calidad a todos los territorios,
aplicar criterios justos y acordes al
contexto actual en la entrega de
concesiones y propiciar la reutilización
del vital elemento, es decir, generar
procesos cien por ciento sustentables.

Consumo de Agua

Al respecto el gobernador fue directo en
señalar a los presentes que "nosotros
vivimos en uno de los desiertos más
áridos del mundo, y si no cuidamos el
agua estamos arriesgando nuestra
propia permanencia. Hoy más que nunca
debemos ser críticos en este tema
porque estamos enfrentando una fuerte

Díaz además agregó que "frente a esta
crisis del agua, el Estado ha sido
irresponsable respecto al otorgamiento
de derechos de agua. Se ha entrega seis
veces más el nivel sustentable, se han
secado cuencas, y se ha creído que
pagando una indemnización está todo
resuelto. El agua es un derecho humano
que no está llegando a todos, y que está
siendo sobreexplotado en la región",
enfatizó.

Según información proporcionada por La
Dirección General de Aguas (DGA) el año
2019 el consumo de agua por usuarios
de la región es el siguiente: agua potable
y saneamiento 7%; riego 14%; industria
3,41% piscicultura 0,0386%; minería
36%; categoría no declarada 24%; y otros
usos 16%.
Respecto a concesiones por actividad
productiva se indica que, considerando
los caudales de agua otorgados a cada
usuario de la actividad productiva para
los últimos 70 años, un 24% corresponden a una categoría sin definir, lo que
revela la gran incertidumbre histórica de
los derechos otorgados en la zona.
A juicio del jefe regional la existencia de
un 24% de derechos de agua no declarados más la nula información

Calama recibió al primer encuentro intercomunal de fomento “Taller de Transferencia y Vinculación en Fomento Productivo Regional”

El evento inédito en la zona contó con la par�cipación de destacados expertos
a nivel nacional en materia de fomento produc�vo. Par�ciparon los nueve
municipios de la región.
La División de Fomento e Industria del
Gobierno Regional de Antofagasta tiene
como finalidad la elaboración de planes,
estrategias y políticas sobre fomento
productivo e innovación, a fin de propiciar
un ecosistema regional, además de apoyar
y elaborar carteras con iniciativas en esta
área. Con ese horizonte es que este
miércoles se desarrollará en la ciudad de
Calama, el primer "Taller de Transferencia y
Vinculación en Fomento Productivo
Regional", una iniciativa que busca
favorecer el crecimiento sostenido,
integrado y sustentable de la región, a
través, de la promoción de instrumentos
de fomento productivo.
En esta línea, Celia González, jefa de la
división, fue enfática en resaltar que "la
descentralización es un eje principal de
nuestro gobernador, Ricardo Díaz, es por

En torno a los desafíos el gobernador
regional bajo la visión de recuperar el
agua y brindarle un mejor uso detalló
que "tenemos que acrecentar el
tratamiento de aguas servidas porque no
más de un 30% es tratado, debemos
recuperarla en el desierto y aumentar las
zonas de áreas verdes, hay que tener una
mirada política de cuidado del vital
elemento. También debemos tener
presente los riesgos del cambio climático, contar un sistema de monitoreo
activo y actualizado del estado de
nuestras aguas, devolver derechos de
agua a las comunidades, entregar
servicios básicos a los sectores rurales,
caletas y poblados", detalló.

Por último, Díaz Cortés cerró llamando a
un trabajo conjunto, "donde todas las
opiniones sean consideradas, donde la
academia y el mundo de la ciencia aporte
en investigación. Por su parte, la Convención Constituyente tiene la obligación de
considerar este tema con la altura que se
merece y amerita. Debemos tener una
mirada de futuro, de trascendencia,
porque sin agua no hay nada más",
concluyó.



ello que a nivel nacional somos la primera
región que ha logrado un trabajo conjunto
con las unidades de fomento productivas
de las nueve comunas. En este taller
entregaremos diferentes herramientas de
apalancar recursos para fortalecer sus
unidades y desarrollo de proyectos locales.
Adicionalmente realizaremos un taller
interactivo bajo la modalidad de laboratorios de innovación abierta (Living Lab)",
explicó.

Taller
"Transferencia y Vinculación en Fomento
Productivo Regional" es una iniciativa del
Gobierno Regional que busca establecer
redes comunicativas en la región con las
áreas de fomento comunales, lo que
permitirá contener y brindar un mayor

alcance a los beneficios otorgados por el
Estado. De esta manera, se busca mejorar los
mercados económicos y la inversión de toda
clase. Asimismo, se estipula atraer nuevas
tecnologías e innovación a la Región.

Lo indicado, permitirá fortalecer las capacidades
de los/as emprendedores y empresarios locales
para que se transformen en gestores de cambio
que finalmente otorguen beneficios concretos
para las comunas y la región.
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El Gobernador Regional, Ricardo Díaz, se reunió vía
telemática con los nueve alcaldes de la región y el
Subsecretario de Educación, Jorge Poblete, con el fin de
dialogar sobre la extensión del proceso de desmunicipalización. Esto debido a que la implementación del
traspaso desde los municipios a los nuevos servicios de
educación ha sido fuertemente cuestionada por
asociaciones municipales, gremios, Colegio de Profesores y expertos. Organismos argumentan que el proceso
de desmunicipalización presenta una serie de dificultades en su instauración.
Sobre lo anterior, el gobernador manifestó sentirse muy
contento recordando que, “estuvimos hace tres semanas
en Santiago y nos reunimos con el ministro de Educación
dado todos los problemas que se presentan, particularmente, en la provincia El Loa respecto a este Consejo
Escolar “Licancabur”, que era un Consejo que pretendía
desmunicipalizar liceos y escuelas, generando molestia
entre funcionarios, trabajadores de la educación, y
también, en los alcaldes y alcaldesa, quienes veían que
no se estaba respetando el componente territorial y que
no se estaba haciendo bien este proceso”, subrayó.
En esta línea, Díaz indicó que “en ese momento yo fui
muy enfático con el ministro Figueroa e insistí en que era
necesario aplazar este proceso porque se necesitaba
ejecutarlo con mayor rigurosidad, y que además, se tenía
que ver las particularidades de la región. Por lo mismo,
estamos frente a un logro que traerá mucha tranquilidad
a los y las trabajadoras de la educación y a las familias de
nuestro norte. Vamos a seguir trabajando por una
educación de calidad, y para que las decisiones centralistas consideren la realidad de nuestra región”, decretó la
autoridad.

Proyecto de Ley-Mineduc

Gobernador confirma extensión del proceso

de desmunicipalización de la educación
pública hasta 2028

El anuncio de Ricardo Díaz Cortés lo hace luego de liderar una reunión entre alcaldes de
la región y el subsecretario de Educación, Jorge Poblete. Jefe regional, quien estuvo en
San�ago planteando las diﬁcultades del proceso al ministro Raúl Figueroa, caliﬁcó la
no�cia como “una acción necesaria y esperada, ya que el proceso que par�ó el año 2018,
presentaba muchos problemas en su ejecución”.

El Ministerio de Educación enviará al Congreso un
proyecto de ley para extender el proceso de desmunicipalización de colegios en tres años, es decir, hasta el
2028. Así lo dio a conocer el secretario de la cartera, Raúl
Figueroa, quien además reconoció las dificultades en la
implementación, y que, por esta razón, se diseñará un
nuevo cronograma, uno más adecuado y que permita
asegurar la correcta implementación de los servicios,
aseguró.
Cabe señalar que el nuevo proyecto, considera tres ejes.
El primero busca fortalecer las facultades de la Dirección
de Educación Pública (DEP) para los traspasos. Segundo,
aumentará la fiscalización, y por último, incrementará las
exigencias a las municipalidades, asimismo, se les dará la
oportunidad de mantener sus colegios si es que cumplen
con los requisitos de entregar una buena calidad
educativa
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