CUENTA PÚBLICA DEL INTENDENTE REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA

SISTEMATIZACIÓN
* ANTECEDENTES PREVIOS.
La Cuenta Pública del Intendente Regional de Arica y Parinacota, mediante la cual
informa y comunica a la comunidad regional sobre el estado de avance de la gestión
del gobierno en la región, se llevó a cabo el sábado 11 de abril de 2015, en
dependencias del Hotel del Valle, en una jornada que se extendió desde las 9 hasta las
14:00 horas, en la que participaron más de 600 personas, pertenecientes a
organizaciones sociales, de la sociedad civil, organismos gremiales del sector público y
privado.
En la oportunidad, el Intendente Regional realizó una presentación en PPT, dando a
conocer los grandes lineamientos sobre los cuales se había desarrollado el primer año
de la gestión del actual Gobierno Regional, detallando cuando correspondía algunos
aspectos de la cuenta.
Hecha la presentación, se realiza una breve inducción para explicar la metodología de
trabajo de la Cuenta Pública Participativa. En este momento, así como durante el
desarrollo de la jornada, y al término del evento, se informó reiteradamente que
finalizada la Cuenta se habría un período de consultas, observaciones, sugerencias y
opiniones que la ciudadanía de Arica y Parinacota estimase pertinente, para lo cual se
generó un correo electrónico y un link en la página web del Gobierno Regional.
En virtud de lo anterior, se debe precisar e informar, que en dicho período, no se
recibieron consultas ni ningún tipo de sugerencias u observaciones por parte de la
población regional.
Por lo mismo, esta sistematización aborda fundamentalmente, de manera sucinta, los
diferentes aspectos que se desarrollaron durante la jornada, especialmente lo
presentado en el plenario. Considera en primer lugar las opiniones generales sobre la
Cuenta Pública, posteriormente un balance general sobre determinados componentes
de la gestión del Gobierno Regional para finalizar con algunas proyecciones y
conclusiones.

I. OPINIONES GENERALES SOBRE EL EVENTO DE LA CUENTA
La opinión generalizada de quienes participaron de la Cuenta Pública, indica que esta
se destacó por la metodología utilizada y los enfoques relevados, particularmente el
dinamismo y lo ilustrativo de la exposición del Intendente Regional. Llama la atención
que el Intendente utilizara reiteradamente las palabras mancomunados, participación
y regionalización. Se releva el carácter inclusivo y participativo del evento.
Otro elemento que destacan los presentes, es el llamado que realiza el Intendente
Regional, al conjunto de los municipios, a comprometerse en llevar a cabo Cuentas
Públicas claras, informadas, eficientes y transparentes, resguardando el legítimo
derecho de la ciudadanía a fiscalizar y controlar la gestión de estos procesos.
II. OPINIÓN CRÍTICA SOBRE EL BALANCE DE GESTIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL
1. EDUCACIÓN.
Se define a la educación como un derecho humano social, que debe tener
características de absoluto, equitativo e inclusivo.
El público asistente señala que se percibe un aumento en la cobertura a nivel de
Educación Inicial y que en el marco de la Reforma Educacional, debe seguir
profundizándose. Se destaca además, los esfuerzos realizados para incorporar la
educación ambiental a este nivel inicial.
2. SALUD.
Existe una opinión generalizada respecto de la necesidad de contar con un mayor
número de médicos especialistas para la tención hospitalaria, especialmente en los
servicios de urgencia así como en la atención de adultos.
Se establece que gran parte de los CESFAM deben mejorar su atención al público. Este
déficit debe suplirse con un mayor número de prestaciones, con el aumento de horas a
nivel de salud mental y con un programa de atenciones integrales.
Se releva la descentralización como criterio estratégico para abordar la atención de
salud en las comunas rurales.
3. SEGURIDAD PÚBLICA Y CIUDADANA.
Se reconoce por parte de los asistentes, un aumento en la infraestructura y
equipamiento de las policías civil y uniformada. Sin embargo, se hace notar que existe
una falta de dotación policial, tanto en las áreas urbanas como rurales.

A nivel de la seguridad para enfrentar emergencias y catástrofes, la opinión general es
que la ciudadanía presenta conductas que revelan responsabilidad y conocimientos
básicos para enfrentar este tipo de situaciones o eventos. Sin embargo, del mismo
modo se observa la ausencia de un Plan Comunal de Emergencias. En este sentido, se
plantea la necesidad de una mayor coordinación entre la ONEMI y la Dirección
Municipal de Emergencia.
4. PRODUCCIÓN Y EMPLEO.
Se plantea por parte de los asistentes, que el Gobierno y el Sector Público deben
constituir los puntales del crecimiento y la producción, no sólo desde el punto de vista
de la inversión en infraestructura y equipamiento productivo, sino que en
instrumentos que potencien la iniciativa e inversión privada, particularmente en áreas
como la construcción y la agricultura. En función de lo anterior, se destaca la existencia
del DL 889, como un mecanismo que incentiva el capital de trabajo.
En materia de empleo, se requiere un mayor esfuerzo público‐privado. Se manifiesta la
necesidad de una mayor fiscalización de las leyes laborales. Se plantea la necesidad de
potenciar las competencias de la mujer en laborales vinculadas a la agricultura en sus
diferentes niveles y redes.
5. SECTORES PRODUCTIVOS Y PROYECTOS.
* Contexto
Con el terremoto del 1 de abril de 2014, algunas obras e infraestructura se vieron
parcialmente dañadas, afectando particularmente en el mundo rural, las áreas
productivas de la agricultura. Sin embargo, se observó claramente una buena y rápida
capacidad de respuesta ante la emergencia, lo que significó por ejemplo, que en sólo 3
días se repararan diversos canales de regadío que habían sufrido daños y problemas.
Es así como en el catastro post terremoto, se definieron 107 puntos de daño, de los
cuales sólo quedan 12 por reparar.
Se considera que para una mejor comprensión de las proyecciones económicas, era
necesario incorporar a la presentación, algunas gráficas que permitieran evidenciar el
estado de avance de los proyectos, tanto desde el punto de vista del financiamiento
como de la ejecución.
Existe un claro reconocimiento a la gestión pública como un componente fundamental
del desarrollo, lo cual ha permitido establecer en la ciudadanía activa, bases sólidas,
coherentes, confiables y esperanzadoras respecto del futuro. Este comentario se
palpa, por ejemplo a nivel de comunidades rurales, particularmente en el
mejoramiento de caminos interiores que han permitido una mayor conectividad y la
puesta en valor del patrimonio turístico cultural presente en esos sectores territoriales.

* Vivienda, Infraestructura y Espacios Públicos
Existe un reconocimiento a los grandes esfuerzos que vienen realizando los actores del
sector público y del Gobierno Regional, tendientes a saldar la deuda y la demanda en
esta materia de vivienda y obras públicas.
Se requiere, a juicio de los presentes, desarrollar gestiones que apunten a aumentar
los espacios de las viviendas sociales que construye el gobierno. Se agrega además, la
necesidad de incorporar en los diseños la pertinencia e identidad cultural.
A nivel de obras e infraestructura, la ciudadanía participante en la Cuenta Pública,
solicita con mucha fuerza el cambio en la ubicación del Puerto, por cuanto esto podría
resolver estratégicamente los nudos y conflictos viales que se observan en la ruta
costera.
* Sector Agrícola
Algunos de los participantes, vinculados a comunas y sectores rurales y agrícolas de la
región, a partir de la definición estratégica de la agricultura y la protección del
patrimonio biótico regional, plantearon sus aprensiones respecto del accionar de las
transnacionales que operan en esta área, particularmente en materia de semillas,
sistemas de riego y cultivo, el uso de pesticidas y transgénicos, así como las patentes,
denominación de origen de algunas especies y la propiedad industrial aplicable a este
sector.
Otro tema preocupante para este sector productivo, es la acción especulativa
inmobiliaria, que se viene traduciendo en la pérdida de territorios con clara vocación
agrícola rural, en beneficio de forzar, mediante subdivisiones fraudulentas de terreno,
el avance de proyectos mobiliarios urbanos en los valles de Azapa y LLuta.
Estos mismos actores vinculados a la agricultura, manifiestan su plena confianza
respecto de proyectos estratégicos como el embalse de Chironta, fundmental para la
ampliación de hectáreas cultivables en el valle de Lluta, así como el proyecto de
matadero móvil, para el sector ganadero de las comunas rurales.
* Turismo
El público asistente, concuerda y confirma que el Turismo constituye unos de los
puntales del desarrollo regional. Por lo mismo, se le exige a los organismos públicos y
privados vinculados a este sector económico, una mayor coordinación, cooperación y
colaboración en su accionar y decisiones. Se concluye en este sentido, que debe existir
coherencia entre los planes regionales y comunales de turismo, así como la política
implementada por SERNATUR.

Siguiendo esta reflexión, la ciudadanía demanda una mayor participación en las
acciones, tanto de educación, difusión y promoción del turismo, por cuanto se
reconocen ciertos déficits en la población regional en materia de conciencia turística.
Demandan además los presentes en la Cuenta Pública, una programación coordinada,
respecto de la cartelera de eventos y espectáculos; por ejemplo, profundizar las visitas
a sitios y obras relevantes de la comunidad, participar activamente en la reparación de
iglesias, del Mercado Central, de los barrios históricos.
Un aspecto relevante considerado por la asistencia, fueron las cualidades climáticas y
paisajísticas de la región, que la hacen atractiva para desarrollar el turismo para el
adulto mayor. Se demanda potenciar con fuerza este componente y transformar
definitivamente a Arica y Parinacota en la capital del Turismo para la Tercera Edad.
* Minería
En relación con este sector productivo, se estimó que, sin perjuicio que existe una
menor disposición hacia la actividad minera, resultaba necesaria una proyección de
este rubro.

III. PROYECCIONES Y CONCLUSIONES.
1. Los ciudadanos presentes en la jornada de trabajo de la Cuenta Pública, sugieren la
realización de todas las gestiones necesarias para la creación de las comunas y
municipalidades de Azapa, Puerta Norte y Lluta.
2. Gestión pública genera confianza en la comunidad, los resultados son tangibles y
que la ciudadanía empieza a visualizar un mejor futuro.
3.‐ Importante inyección de recursos, histórica para la Región. Se espera que las
inversiones sigan concretándose en pro del desarrollo.

