
Antofagasta, Enero 2022

Gracias a los programas Impulsa Tal-Tal, Impulsa 
San Pedro e Impulsa Antofagasta, se podrá llegar 
con una ayuda real y e�ciente para 261 personas 
inscritas actualmente en los programas. Esta inicia-
tiva fue �nanciada por el Fondo Nacional de Desa-
rrollo Regional, los que fueron aprobados por el 
Consejo Regional por un total de $293 millones de 
pesos. 

$6.200 millones destinó el Gobierno 
Regional a iniciativas 7% 2022

GORE y Desafío Levantemos Chile dieron inicio a 
proyectos para impulsar a emprendedores en la 
Región de Antofagasta

Apoyo respaldado por el CORE se entregó en sus 
líneas concursables y no concursables invitando 
a la ciudadanía a participar del proceso 2023, el 
cual buscará aumentar la disponibilidad de 
recursos y reforzará las capacitaciones abiertas a 
personas y organizaciones que quieran formar 
parte del nuevo proceso.  

Boletín Informativo · Antofagasta, Noviembre 2022

En este relevante encuentro, lidera-
do por el Gobierno Regional de 
Antofagasta, a través de su Unidad 
Regional de Asuntos Internaciona-
les (URAI), en coordinación con el 
Comité Corfo Antofagasta, ProChile 
e Invest Chile, se efectuó la �rma de 
la "Declaración de Antofagasta", 
durante el Plenario de Gobernado-
res, Autoridades y Representantes 
O�ciales de los Territorios Subnacio-
nales del Corredor Bioceánico de 
Capricornio.

En este mani�esto, uno de los 
puntos claves del compromiso es 
"reactivar la aduana integrada en el 
Paso de Sico", con una mayor 
coordinación con autoridades 
nacionales que permitan �exibilizar 
el intercambio entre las naciones 
miembros.

Asimismo, apunta a "contar con 
políticas nacionales que permitan 
agilizar la integración entre los 
países", lo que permitirá la adhesión 
de nuevos actores políticos. 
Ocasión donde también se acordó 
impulsar una gobernanza para el 

Corredor para contar con una red 
sólida en los territorios nacionales y 
subnacionales.

Una jornada en la cual, se pactó 
realizar el III Foro de los Territorios 
Subnacionales del Corredor Bioceá-
nico Capricornio en abril de 2023 el 
que será realizado en Argentina. 

Durante la jornada, Ricardo Díaz, 
Gobernador Regional de Antofa-
gasta, a�rmó que "estamos logran-
do completar todas las iniciativas 
que por años se han venido hablan-
do con respecto al Corredor Bioceá-
nico. Queremos informarle a la 
comunidad, a todos los ciudadanos 
y ciudadanas de los distintos territo-
rios, lo que está ocurriendo hoy en 
día. Ya que tenemos ciertas concre-
ciones y posibilidades de ir asegu-
rando un traspaso de carga desde 
los distintos países; Argentina, Brasil 
y Paraguay hacia todo el norte 
grande de Chile".

La autoridad regional además 
comentó que "hemos propuesto 
aumentar en las coordinaciones 

territoriales, una mesa de sostenibi-
lidad y seguridad, para que haya un 
aspecto de participación ciudada-
na, generar cargas de prueba y 
también ir aunando esfuerzos para 
tener normativas semejantes en los 
�tozoosanitarias, de esta manera 
agilizar los procesos y bajar la buro-
cracia en trámites administrativos. 
Así, de esta manera vamos a ir 
concretando todas estas iniciativas 
asociadas".

A su vez, Cristina Bravo Castro, 
Gobernadora de la Región del 
Maule, indicó que "para nosotros el 
trabajo en conjunto con otras 
gobernaciones es fundamental 
para concretar lo que se ha venido 
generando en estas instancias, 
tenemos tremendos desafíos post 
pandemia como lo es generar 
nuevos lazos para comercializar 
nuestros productos, por lo tanto, 
estamos muy disponibles para 
acompañar este desarrollo en 
bene�cio del comercio, la genera-
ción de empleo y la reactivación 
económica".

Antofagasta recibió a los países miembros del 
Corredor Bioceánico: conoce los acuerdos



En el marco del 2° Foro de Territo-
rios Subnacionales del Corredor 
Bioceánico Capricornio, realizado 
en Antofagasta, y atendiendo a 
una invitación del Gobernador 
Regional, Ricardo Díaz Cortés, las y 
los consejeros regionales de 
Coquimbo, Marcelo Castagneto, 
Tatiana Castillo, Paola Cortés, 
Javier Vega y Wladimir Pleticosic 

participan estos días de las activi-
dades presentadas por dicho foro. 
Una de las instancias paralelas al 
encuentro, fue la participación en 
una sesión de la comisión de 
Sustentabilidad y Relaciones Inter-
nacionales del cuerpo colegiado 
de la región de Antofagasta, la que 
fue presidida por el consejero 
regional Patricio Tapia e integrada 

por las consejeras Paula Orellana, 
Mirta Moreno y los consejeros 
Gustavo Carrasco y Dagoberto 
Tillería, en donde se abordaron 
diferentes temas en materia de 
integración, además de proyectar 
un trabajo colaborativo en torno a 
los corredores bioceánicos y la 
internacionalización de ambos 
territorios. 

Se trata, por un lado, del otorgamiento de Concesiones 
Gratuitas de corto plazo y la Fijación de Vías de Acceso a 
playas en terrenos colindantes, y por otro lado, con este 
traspaso de nuevas funciones, el gobernador regional, 
Ricardo Díaz Cortés, será quien presidirá la Comisión de 
Evaluación Ambiental y el Consejo Regional de Capacita-
ción en donde le corresponderá la gestión operativa del 
funcionamiento de ese consejo que actualmente ejerce a la 
Dirección Regional del Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo (Sence). Cabe recordar que el proceso de transfe-
rencia de competencias, está enmarcado en la Ley 21.074 
de Fortalecimiento Regional que introdujo modi�caciones 
a la ley 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y 
Administración Regional, donde se incorporó el Párrafo 2° 
"De la Transferencia de Competencias" que especi�ca que 

las tareas en materia de ordenamiento territorial, fomento 
de las actividades productivas y desarrollo social y cultural, 
que hoy son ejecutadas por ministerios y servicios públicos, 
podrán ser traspasadas a los gobiernos regionales, 
salvaguardando evitar la duplicidad o interferencias con 
otros órganos de la Administración del Estado.
En este sentido, el gobernador Ricardo Díaz indicó que, "es 
necesario que el Gobierno Regional tenga potestad sobre 
los territorios, que de�namos qué tipos de capacitaciones, 
qué tipo de formación profesional podemos dar en la 
región. Es necesario que de�namos y que tengamos 
incidencia en la resolución de cali�cación ambiental o en los 
permisos ambientales. Esas son algunas de las competen-
cias que se han validado hoy día y que nos van a ir permi-
tiendo alcanzar mayores niveles de autonomía".

CORE aprueba el traspaso de cuatro nuevas competencias al 
Gobierno Regional de Antofagasta

Comisiones de Relaciones Internacionales: CORE de Coquimbo 
y Antofagasta suman esfuerzos territoriales y acuerdan 
trabajo colaborativo entre regiones

La crisis climática mantiene en estado de sequía a 
buena parte del territorio nacional y la región de 
Antofagasta no es la excepción. Una de sus aristas 
que más fuertemente está siendo golpeada por los 
efectos climáticos es la ganadería camélida, esto 
producto de la falta de alimentos que se disponen 
para llamas y alpacas, situación que tiene aquejados 
a los ganaderos, principalmente de Alto El Loa, y que 
los llevaron a reunirse hace unos días con el gober-
nador, Ricardo Díaz Cortés.

Frente a la problemática planteada, el jefe regional 
generó enlaces con la gran industria minera a �n de 
responder de manera rápida y e�ciente a la deman-
da por alimentos para los camélidos. Este llamado 
fue acogido por la empresa estatal Codelco, quienes 
prontamente se pusieron a disposición de la emer-
gencia y anunciaron que entregarán forraje a más 
de 60 familias de la zona, lo que va a permitir duran-
te este periodo de transición poder alimentar a sus 
animales.

Así lo indicó el gerente de sustentabilidad del Distri-
to Norte de Codelco, Cristhian de la Piedra, quien 
manifestó que, "queremos anunciar un aporte de 
emergencia en apoyo a las comunidades indígenas 
de Alto El Loa, especí�camente a las localidades de 
Cupo, Turi Ayquina, Panire y Toconce, quienes 
producto de las sequías que está viviendo hoy día 
en Alto El Loa, han visto disminuida las posibilidades 
de poder alimentar a sus animales en pastoreo. Es 
por eso que como Codelco estamos apoyando a 
más de 60 familias con la entrega de forraje que va a 
permitir durante este periodo de transición, poder 
alimentar a sus animales. Todo en alianza con el 
gobierno regional que está preparando un proyecto 
de más a largo plazo y que pretende enfrentar esta 
crisis climática, para de esa manera permitir que las 
comunidades de Alto El Loa puedan tener alimento 
para sus animales".

Gobernador Ricardo Díaz y CODELCO 
acuden por crisis de la ganadería 
camélida: Estatal apoyará a más de 
60 familias

www.goreantofagasta.cl



En una ceremonia llevada a cabo en el frontis del 
Policlínico de Tocopilla, la directora (s) del Servicio de 
Salud de Antofagasta (SSA), Fabiola Roa; junto al direc-
tor del Hospital Comunitario Marcos Macuada de 
Tocopilla, Humberto Argandoña; recibieron de manos 
de las autoridades de Codelco, ENGIE y del goberna-
dor Ricardo Díaz, el centro de salud que por más de 60 
años otorgó atención ambulatoria a los colaboradores 
de la compañía energética y sus familias. El aporte 
-realizado gracias a la coordinación, apoyo y gestión 
del GORE- tiene como objetivo dejar a disposición de 
la comuna las instalaciones del centro de atención 
ambulatoria y, de esta forma, mejorar la cobertura en 
materia de salud. 
Respecto a lo anterior, el Presidente del Directorio de 
Codelco, Máximo Pacheco, expresó durante la 
ceremonia de entrega que: "Estamos trabajando 

Según informó el gobernador de la región de 
Antofagasta, Ricardo Díaz, una de las comunas 
que presentó problemas para aplicación del 
SIMCE fue la comuna de Calama, la que ya arras-
tra di�cultades en la asistencia de los alumnos, lo 
que para el jefe regional, debe ser tomado en 
cuenta como una urgencia para las autoridades 
sectoriales. "Si nosotros queremos arreglar un 
problema tenemos que tener un diagnóstico 
claro y preciso, y el SIMCE no mide solamente 
aprendizajes en lenguaje y matemáticas, tam-
bién permite hacer una caracterización social de 
ciertos patrones y ciertas conductas que las 
familias van informando, por eso es grave que 
una de las dos comunas que tuvo más di�culta-
des en la aplicación del SIMCE sea la comuna de 
Calama, porque se pierde información que es 
relevante, información que permite tomar deci-
siones y que nos permite diseñar políticas de 
mejora para la realidad educativa que tenemos", 
indicó el gobernador Ricardo Díaz, quien tam-
bién es profesor. Ante ello, el jefe regional llamó 
al seremi de Educación, a agotar todos los meca-
nismos posibles para volver a llevar a los estu-
diantes a las salas de clases. 

arduamente en el camino de contribuir a mejorar la 
calidad de vida de la gente donde estamos presentes 
y esta iniciativa que anunciamos hoy, en un esfuerzo 
en conjunto con ENGIE, responde a una necesidad 
muy sentida y que surgió desde la comunidad".
En ese sentido, el Director de la Unidad de Negocios 
Térmico de ENGIE Chile, Gabriel Marcuz, explicó que 
efectivamente esto nace del Plan de Transición justa 
que desarrolla la compañía en la comuna en el marco 
de su proceso de descarbonización y de la participa-
ción en la Mesa de Transición Socioecológica Justa. 
"Este es un hito para nosotros y que nos llena de orgu-
llo. Cuando escuchamos las necesidades de los tocopi-
llanos, acordamos rápidamente transferir el Policlínico 
para que sea utilizado por toda la comunidad",
 comentó.

Gobernador Ricardo Díaz insta a 
MINEDUC a fortalecer acciones 
ante ausentismo escolar y 
dificultades en aplicar SIMCE en 
la región

Gestión GORE: Policlínico de Tocopilla pasará a formar parte de 
la red de atención del Servicio de Salud de Antofagasta

A través del Consejo Regional durante noviembre se 
aprobó una cartera de proyectos en donde se destaca 
la Reposición y Adquisición de la Flota Operacional de 
la Ilustre Municipalidad de Tocopilla por un monto 
aproximado de $3.900 millones de los Fondos Regio-
nales. Este proyecto presentado por el municipio, 
busca resolver las problemáticas ambientales y sanita-
rias que se presentan a la población de la comuna 
debido particularmente a la antigüedad de la �ota 

vehicular existente.En el detalle, la propuesta contem-
pla poco más de $3.900 millones para la reposición y 
adquisición de 7 maquinarias tales como 1 bulldozer, 
1 rodillo compactador, 1 cargador frontal, 1 retroexca-
vadora, 1 minicargador, 1 grúa horquilla, 1 alza 
hombre articulado y 12 vehículos de operación tales 
como 2 camiones aljibes, 2 vehículos de carga menos 
para el correcto funcionamiento del relleno sanitario y 
maniobras urbanas. 

G o b i e r n o  R e g i o n a l  i n v e r t i r á  c a s i  $ 4 . 0 0 0  m i l l o n e s  
e n  fl o t a  o p e r a c i o n a l  p a r a  m u n i c i p i o  d e  T o c o p i l l a

¡¡SÍGUENOS!!
EN NUESTRAS REDES SOCIALES

@goreantofagasta

@gobiernoregionalafta

@GoreAntofagasta 



CORE
REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Conse jo  Reg iona l

Patricio Tapia Julio
Consejero Regional por la Provincia de Tocopilla.

1) ¿Cuál es su impresión hasta la fecha luego de haber asumido como Conse-
jero Regional?

En este segundo periodo como consejero regional, considero que hemos 
desarrollado una labor bastante intensa, importante e interesante que 
tiene relación con ir ahondando en los temas que son tanto regionales, 
provinciales y comunales. En esta ocasión, los colegas han depositado 
su con�anza en mí para poder presidir la Comisión de Gestión y Régi-
men Interno, en donde he podido establecer nexos entre el ejecutivo, 
el gobernador regional y las diferentes divisiones, además de ir invo-
lucrandome con temas tan relevantes como lo es la ejecución presu-
puestaria y los gastos que se van a generar dentro del Gobierno 
Regional.

Indudablemente faltan cosas que hacer, pero estamos trabajando 
con mucho entusiasmo y compromiso para el desarrollo de nues-
tra región, a través de los diferentes instrumentos que ponemos a 
disposición por parte del Gobierno Regional hacia la comunidad 
en los diferentes sectores, especialmente en lo que signi�ca el 
Fomento Productivo, que da cuenta del interés del GORE y de los 
Consejeros Regionales, lo que nos permite ir desarrollando nues-
tra labor, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la II 
Región. 

2) ¿Cuáles son los principales desafíos para la Comisión 
Provincial de Tocopilla y la Comisión de Sustentabilidad y 
Relaciones Internacionales?

Como representante de la provincia de Tocopilla, indudable-
mente hemos realizado, con los colegas consejeros de la provin-
cia, un trabajo mancomunado que tiene relación con el territo-
rio, tanto la comuna de Tocopilla como la comuna de María Elena 
y la localidad de Quillagua. Uno de los desafíos que nos impusi-
mos cuando asumimos, es solicitar al gobernador regional, que 
analizará la posibilidad de poder denominar a la provincia Toco-
pilla como zona de rezago, cosa que se hizo y estamos muy agra-
decidos porque fue una instancia de poder plantear a las autorida-
des tanto regionales como centrales, que la provincia de Tocopilla, 
requiere de este instrumento, de este plan de zonas de rezago para 

sacarlo de la vulnerabilidad social que están viviendo los habitan-
tes. Además de la propuesta que llevamos hacia el presidente, 

Gabriel Boric, sobre la posibilidad de construir un puerto para Toco-
pilla. Y por otro lado, incentivar que a través de los Fondos Regionales, 

los municipios de Tocopilla y María Elena, presenten iniciativas que 
fomenten el desarrollo de la Provincia. 

A su vez, uno de los desafíos para la Comisión de Sustentabilidad y Rela-
ciones Internacionales, la cual presido, es proyectar un trabajo colaborati-

vo en torno al Corredor Bioceánico y la internacionalización de nuestro 
territorio, y �nalmente lograr, según su plan de diseño, reducir considera-

blemente los traslados de carga y servicios. 

3) ¿Qué mensaje podría entregarle a la ciudadanía que muchas veces 
desconoce el trabajo que realiza el Ejecutivo Regional (CORE-GORE)?

Es muy importante poder comunicar y difundir cuál es el rol y  lo que hacemos 
dentro de esta nueva institución del Gobierno Regional, la cual es encabezada por 

el gobernador, Ricardo Díaz, junto al Consejo Regional, constituido por 16 conseje-
ras y consejeros de las tres provincias de la región, en donde, desde el comienzo, nos 

hemos preocupado en poder fomentar e incentivar un desarrollo equitativo para 
nuestro territorio, conociendo de cerca las necesidades y falencias que cada comuna 

tiene, a través de la estrecha relación que hemos sostenido con las diferentes organiza-
ciones, agrupaciones sociales, la sociedad civil y los gremios.


