
 
 

1 | Página 
 

La Expansión de los 
campamentos en 
Antofagasta (2011 y 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campamentos en Antofagasta: 
Brechas y Desafíos 

Avance de Investigación 
Julio de 2021 

 

 

02 

 

02 

 

02 

 

02 

Resumen 

El fenómeno de los campamentos en la Región de 
Antofagasta, es provocado por una serie de causas que 
inciden en la decisión de las familias por desplazarse e 
instalarse en estos asentamientos, factores como el 
costo de la vida urbana, la poca disponibilidad de 
terrenos destinados a viviendas sociales son parte de 
los determinantes que han influido en el incremento de 
las familias y cantidad de campamentos en la región. 
Enfrentar las causas es un desafío para las Políticas 
Públicas, las que deben estar enfocadas en la 
descentralización y la incorporación de actores 
territoriales, como agentes vinculantes del territorio. 

. 

 

 

01 

 

02
01 

 

02 

 

02
01 

 

02
01 

Antecedentes y referencia de 
contexto 
 

01 

 

0201xxxxxxxxx. 

 

 

Propuestas y desafíos en 
materia de Políticas 
Públicas. 

 

 

 

Resumen 

Las brechas en Educación. 
 

 

 

 

 

03 

 

Análisis de las causas que 
inciden en el fenómeno de 
los campamentos. 

 

 

 

 

Resumen 

Las brechas en Educación. 
 

 

 

 

 

 

xxxxxxx 
 

 

03 

 

03 

 

xxxxx
xxxx. 

03 

 

03 

04 

 

03 

 

04 

 

03 



 
 

2 | Página 
 

Contenido 
Introducción 3 

Metodología 6 

Estructura Metodológica 6 

Objetivos 7 

Objetivo General 7 

Objetivos Específicos 7 

Justificación 7 

Hipótesis 7 

Pregunta de Investigación 7 

a. Antecedentes y referencia de contexto. ¡Error! Marcador no definido. 

b. La Expansión de los campamentos en Antofagasta (2011 y 2021). 8 

c. Análisis de las causas que inciden en el fenómeno de los campamentos. 11 

Dimensión Social 11 

Dimensión habitacional 12 

Dimensión territorial 16 

Dimensión temporal 20 

d. Propuestas y desafíos en materia de Políticas Públicas. 22 

I. Políticas públicas a nivel nacional 22 

II. Políticas públicas aplicadas a la región de Antofagasta 25 

Conclusiones 29 

Bibliografía 30 

 

 

 

 
 

  



 
 

3 | Página 
 

Introducción 
Los campamentos corresponden al nombre local del fenómeno mundial de los asentamientos informales. Este tema es 

ampliamente desarrollado por organizaciones internacionales no gubernamentales, organismos privados, ONG y centros de 

estudios de Universidades en todo el mundo (OCDE, 2021). 

En cada territorio el fenómeno tiene distintas connotaciones, los esfuerzos globales por encontrar soluciones han llevado al 

avance en investigaciones para regiones determinadas. En Latinoamérica la Cepal desarrolla periódicamente el tema siendo 

una preocupación que se enmarca en el contexto del desarrollo sostenible. En este sentido los esfuerzos para aportar a resolver 

el problema se concentran en la generación de bases de datos locales con información a nivel de países las que luego, producto 

de su trascendencia, a veces son incluidos en las encuestas censales y estadísticas de los gobiernos locales (CEPAL, 2021). 

Por otro lado, la ONU desarrolla un programa de integración y cooperación para los asentamientos humanos reflejado como 

una subdivisión de la organización (ONU-Hábitat).  El objetivo es promover pueblos y ciudades, social y ambientalmente 

sostenibles. Además, este programa desarrolla contenido técnico y analítico derivado del trabajo colaborativo internacional y 

de la realización de cumbres mundiales como en Vancouver, (1976); Estambul (1996) y la asamblea general de la ONU en el 

2001. 

Parte de este contenido corresponde a la generación de un marco conceptual y teórico del tema. La ONU define a los 

asentamientos informales como: “(…) un asentamiento contiguo donde los habitantes se caracterizan por tener vivienda y 

servicios básicos inadecuados. A menudo, los asentamientos precarios no son reconocidos y no son tratados como una parte 

incorporada o igual a las demás partes de la ciudad por las autoridades” (ONU Hábitat, 2003). 

Dentro de esta definición la organización caracteriza y describe dos tipos de asentamientos informales, los denominados 

“asentamientos precarios de la esperanza” y los “asentamientos de la desesperación”. En los primeros se identifica un progreso, 

el logro de mejorar la condición inicial y el objetivo final de la consolidación de una vivienda, por otro lado, en el segundo caso 

se evidencia que su origen es una consecuencia del detrimento de los barrios (Steiner, 2014). 

En las definiciones se hace hincapié en la diferencia entre el concepto de precariedad y el de informalidad. Ambos conceptos 

pueden estar relacionados, pero no son lo mismo. La precariedad de una vivienda hace referencia a la mala calidad de 

construcción y de los materiales en cambio la informalidad es la condición de ocupación ilegal de un terreno que por lo general 

es de propiedad del estado (CEPAL, 2021). 

Por otro lado, la OCDE describe a los asentamientos informales como un problema de integración de los migrantes en los 

territorios más allá de ser un mecanismo de inclusión, (OCDE, 2015). Además, agrega que dificultan la recaudación dentro de 

los innecesariamente complejos e ineficientes mecanismo de recaudación fiscal de América Latina (OCDE, 2019).  

Por último, y en el contexto actual de pandemia, el organismo señala y estudia el mayor riesgo de contagio dentro de estos 

asentamientos apuntando al confinamiento ineficiente y al hacinamiento intrínseco de ellos (OECD, 2020). 

De esta forma podemos decir que los asentamientos informales en el contexto mundial se entienden como un fenómeno global 

relacionado con las poblaciones marginales, la exclusión y malas condiciones de vivienda. 

Con respecto a las posibles variables causales en la generación del fenómeno se identifican en la literatura internacional la 

componente social dentro de la génesis del fenómeno, destacando la relación entre la segregación social, la espacialidad y la 

segregación residencial.  
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La ONU señala implícitamente que la segmentación de los territorios se relaciona con el desplazamiento de la población más 

pobre a terrenos periféricos producto del encarecimiento del terreno provocado entre otras cosas por la construcción de 

condominios y complejos habitacionales para personas de mayor poder adquisitivo y que de alguna forma es promovido por los 

gobiernos, en detrimento de la población emergente de las ciudades, sumado a la falta de políticas públicas sobre el tema. La 

Migración es otro fenómeno global señalado, donde existe una diferenciación dada por la migración extranjera, para países 

mejor posicionados económicamente y la migración interna de la población rural hacia capitales o metrópolis en países con 

menor desarrollo económico (ONU Habitat, 2021). 

En nuestro país, la institución ícono que se ha dedicado a realizar los últimos catastros y ha generado documentación de interés 

para el fenómeno de los campamentos corresponde a Techo - Chile, que desde el año 1997 ha tenido un trabajo efectivo junto 

a las familias de extrema pobreza, donde además de acompañarlas, se ha centrado en darles mayores oportunidades y 

beneficios en materia de acceso a mejores condiciones de vida. El modelo de la institución se ha replicado en Latinoamérica, 

estando presente en más de diez países, interviniendo de manera efectiva ante las crisis causadas principalmente por desastres 

naturales sobre las familias más vulnerables. 

El Gobierno de Chile ha llevado a cabo el emblemático programa multisectorial Chile Barrio, ejecutado desde el año 1997, 

dirigido específicamente a una población de medio millón de personas, 105.888 familias habitantes de 972 asentamientos 

precarios en 213 comunas del país, (de acuerdo al Catastro de Campamentos y Asentamiento Precarios elaborado por el 

Instituto de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile en el año 1997), programa que tuvo por 

propuesta original enfrentar los problemas de marginalidad social y económica de la población, promoviendo la integración y 

coordinación de acciones sectoriales, ejecutadas por los organismos respectivos para desarrollar intervenciones en un territorio 

determinado, de manera  descentralizada y participativa. Donde Su objetivo fundamental apuntaba a la superación de la llamada 

“pobreza dura”, entendida como una condición de pobreza que va más allá de la generación de ingresos para acceder a bienes 

y servicios básicos. 

Pero ¿Cómo ha sido el panorama en Antofagasta? ¿Cómo se ha desarrollado este poblamiento espontáneo en la Región y de 

qué manera las instituciones lo han enfrentado?  En base a la publicación Nuevas territorialidades, el proceso de 

campamentación en la ciudad de Antofagasta (Fuentes, 2018) se han construido los principales antecedentes para referenciar 

cómo se ha desarrollado este proceso en la ciudad. Considerar en primera instancia acuñar la definición que plantea TECHO 

en torno a los campamentos, los cuales corresponden a una agrupación de ocho o más familias que conviven en una situación 

de dominio de suelo jurídica irregular. Estos no presentan acceso regular a uno o más servicios básicos: pueden no contar con 

agua potable, no presentar acceso regular a electricidad o empalme eléctrico; además de no poseer alcantarillado, ya sea, la 

eliminación de las excretas a través de un pozo negro, fosa séptica (CIS TECHO-Chile, 2016).  

Para el caso particular de la Región de Antofagasta, en el año 2015 se lanza el Plan Superación de Campamentos 2015-2018, 

llevado a cabo por el Gobierno Regional, plan que busca poner dentro de las prioridades regionales el dar solución a estos 

asentamientos informales, identificando causas y factores que inciden en el incremento y proliferación de los campamentos. 

Dicho plan se materializa a través del  Convenio de Programación con el Ministerio de Vivienda, denominado “Más Viviendas y 

Mejores Barrios para la Región de Antofagasta 2015-2023”, el que está orientado en destinar recursos regionales para la 

adquisición de terrenos mejor localizados, además de contar con terrenos transferidos gratuitamente por el Ministerio de Bienes 

Nacionales; para habilitación de terrenos (movimientos de tierras, urbanización, muros de contención, remediaciones 

ambientales de suelo, etc.) y para la realización de obras complementarias (áreas verdes, equipamientos comunitarios, etc.). 
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Modelos de desarrollo: antecedentes históricos 

En relación con las políticas de vivienda en Chile en el contexto nacional se distinguen tres modelos distintos definidos por el 

rol del Estado. Estos modelos corresponden al estado de bienestar, el modelo neoliberal fundacional, y el modelo neoliberal 

híbrido. El primer modelo fue generado en respuesta a la gran depresión (1929) y utilizado en los años de post guerra, donde 

el estado se hace cargo de las necesidades de la población y asume un rol protector y solidario que promueve la seguridad, 

aumenta los beneficios, servicios sociales, y la cobertura universal (Pereira, 2004). 

No obstante, en relación con la propiedad de la vivienda el estado promocionaba y potenciaba el arriendo, tal dinámica dio 

origen a conflictos entre los participantes de estos contratos y en la década del cincuenta surgen las primeras tomas de terreno 

(Espinoza, 1998).  

Este hecho originó una importante predominancia de los movimientos sociales que buscaban el apoyo de las autoridades y la 

permanencia de los principios del Estado de bienestar que predominó hasta principios de los setenta. Aquí es cuando se 

consolida el modelo de política de vivienda fundado en las necesidades de las poblaciones y no por las leyes del mercado.  

A partir de 1973 se inicia el período de neoliberalismo fundacional en los que prima la dinámica de la oferta y la demanda, 

siendo la oferta desregulada y la demanda de viviendas sociales desatendida.  

Con el retorno de la Democracia a en la década de los noventa, el Banco Mundial, propone en 1993 al país incorporar a las 

dinámicas del mercado la problemática de las viviendas para los más pobres, asumiendo que el mercado puede dar una 

respuesta. Esto generó que los gobiernos generarán soluciones habitacionales despreocupando la calidad de las 

construcciones y la creación de un entorno habitacional adecuado acorde a sus necesidades (Fuster-Farfán, 2019 ).  

Por dos décadas el éxito de las políticas públicas se medía cuantitativamente, hecho que quedó reflejado en el libro “Los con 

Techo” (Rodríguez & Sugranyes; 2005) donde se evidencia que la generación de viviendas sociales no va de la mano con una 

planificación y un entendimiento de su entorno.  

En respuesta a estas necesidades surge en el año 2006 el programa del gobierno “Quiero mi barrio” planteando un cambio en 

la discusión. Este programa permite a la comunidad organizarse y planificar lo que quieren para su barrio, habilitando espacios 

comunes e infraestructura necesaria para mejorar el entorno.   

El tercer escenario “El neoliberalismo híbrido” propone un modelo neoliberal adaptativo, flexible, que tiene mayor capacidad 

para adecuarse a los distintos panoramas que surgen de las necesidades de la demanda por viviendas sociales (Fuster-Farfán, 

2019). Este modelo mantiene la lógica subsidiaria, pero incorpora la componente social. 

Este último es el modelo actualmente utilizado en el país y sobre el cual en este avance se describen las nuevas políticas e 

instrumentos subsidiarios que el gobierno desarrolla en su política social. 
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Metodología 
Estructura Metodológica 

La estructura metodológica abordada implica aspectos cuantitativos y cualitativos que buscan dar respuesta a la problemática 

planteada. Para comprender el fenómeno en nuestro país y América Latina, se ha realizado una revisión histórica, a fin de 

construir un relato relacionado al origen de los campamentos, acotándolo al área de estudio (Región de Antofagasta). Parte del 

análisis cuantitativo implica la caracterización temporal de los campamentos en la Región con el objetivo de describirlos y 

cuantificarlos, es fundamental para el Avance de Investigación, identificar factores y causas han incidido en la mantención, 

incremento y proliferación de estos asentamientos en Antofagasta.  

 

Cuadro: Esquema metodológico 

 

Fuente: Elaboración Propia IPP – UCN 
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Objetivos 
Objetivo General 

Realizar un estudio acerca de los distintos factores que han incidido en el fenómeno de los campamentos en la Región de 

Antofagasta. 

 

Objetivos Específicos 

• Revisión de antecedentes nacionales e internacionales de acuerdo al fenómeno de los campamentos en 

Latinoamérica. 

• Realizar un análisis cuantitativo temporal, caracterizando la situación de los campamentos en la Región de 

Antofagasta. 

• Identificar causas y factores que han incidido en la generación y mantención de campamentos en la Región de 

Antofagasta. 

Justificación 
El fenómeno de los campamentos ha estado presente en nuestro país y ha formado parte de los discursos públicos durante 

años, el dar una solución habitacional no sólo pasa por radicar o erradicar a los habitantes de estos asentamientos informales, 

sino que por comprender qué se está obviando, o cuáles son los déficits en las Políticas Públicas al no contemplar estos 

habitantes. 

De acuerdo a los últimos catastros realizados por TECHO y MINVU, la crisis provocada por el estallido social y posteriormente 

la pandemia, han sido dos elementos que han contribuido en el aumento de familias que viven en campamentos y el incremento 

en la cantidad de campamentos propiamente tal en el país y en la Región de Antofagasta. Estudiar las causas o factores que 

han incidido en este incremento de estos asentamientos, permitirá comprender las razones y el foco al que deben apuntar las 

Políticas Públicas. 

Hipótesis 
El incremento en el número de campamentos y familias que residen en ellos, ha sido un fenómeno multifactorial en su 

conformación y crecimiento en el país, siendo el atractivo económico y laboral que representa la Región de Antofagasta el 

principal motivo para que las familias se trasladen a estos asentamientos informales, inexistiendo a la fecha políticas públicas 

descentralizadas y orientadas en subsanar las necesidades urbanas en un marco de ciudad minera.  

Pregunta de Investigación 
¿Las políticas públicas han abordado el fenómeno de los campamentos de manera descentralizada y enfocándose en las 

causas que los generan? 
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a. La Expansión de los campamentos en Antofagasta (2011 y 

2021).  
Desde el punto de vista del análisis cuantitativo, Techo Chile señala que los campamentos en Antofagasta responden a una 
tendencia que se presenta con mayor realce en la región, que corresponde a la creación de nuevos campamentos, esto se 
traduce en el aumento experimentado desde el año 2011 al año 2020 en un 218%, existiendo al año 2021 89 campamentos en 
la región. En lo que hace relación con la variación de campamentos entre los últimos catastros (2019 y 2020) para la región ha 
sido del 12,66%, pasando de 79 a 89, estableciendo en un paralelo nacional, no es de las cifras más altas, pero sí está dentro 
de las nueve regiones que incrementaron en porcentaje de variación. 
De acuerdo a la distribución interna, la capital regional es la comuna que concentra la mayor cantidad de campamentos, el 
67,41%, en segundo lugar Taltal con el 10,11% y Mejillones con 6,74%, siendo inexistentes solo en dos de las nueve comunas, 
correspondiendo a Ollagüe y María Elena.  
 

Cartografía: Distribución de los campamentos en la Región de Antofagasta, catastro Techo – Chile (2020-2021) 

 

 
Fuente: Elaboración Propia IPP – UCN 

 
El incremento de las familias residentes en campamentos también se ha presentado de manera exponencial, pasando de las 
1.295 en el año 2011 a las 7.298 en el año 2020, lo que se traduce en un incremento del 463%. Si lo llevamos a una proyección 
hipotética, en razón al promedio de personas que componen un hogar, que de acuerdo al Censo 2017 esta cifra es de 3,1. En 
los campamentos al año 2021 existirían alrededor de 22.624 personas habitando en estos asentamientos irregulares, es decir, 
de acuerdo a la proyección de la población del mismo Censo sería muy similar a la población esperada para el año 2021 para 
la comuna de Tocopilla (con 28.214 habitantes) estando por debajo sólo de Antofagasta y Calama (433.712 y 193.343 
habitantes respectivamente).  
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En lo que respecta a la superficie ocupada por los campamentos, por supuesto que también ha presentado un incremento, éste 
corresponde al 810% alrededor de 287 km² a los 2616 km² al año 2020. Pero cada vez bajo condiciones de mayor vulnerabilidad 
en relación a su cercanía con riesgos socionaturales, al complejo panorama interno, como el hacinamiento, la disposición de 
servicios básicos como agua y alcantarillado y la constante exposición a incendios.  

 
Gráficos: Catastros evolutivos (2011 – 2020) 

 

 
Fuente: Elaboración Propia IPP – UCN 

 
De acuerdo a la composición de las familias, dada la sensibilidad del dato, la institución no otorga información a nivel de 

campamentos, en lo que respecta a nacionalidad u otras características descriptivas, más éstas se entregan únicamente en un 

contexto regional, posicionándose la Región de Antofagasta como la que congrega mayor cantidad de inmigrantes (66,68%) 

seguido por la Región Metropolitana con un 56,84% y luego la Región de Arica y Parinacota con un 43,52%. Cifras muy 

superiores al promedio nacional de 30,58%. 

 

En razón a cómo se ha desarrollado el proceso de campamentación en la ciudad de Antofagasta, éste se ha presentado desde 

el norte hacia el sur de la ciudad, en cuanto a su desagregación espacial, desde el año 2014, estos han crecido tanto en número 

como en tamaño, emplazándose en el sector norte, centro y centro – sur de la ciudad, preferentemente al piedemonte de la 

cordillera de la costa. Como antecedente histórico, los campamentos se comenzaron a emplazar en sectores colindantes a 

poblaciones (información recopilada por dirigentes), la segunda oleada de campamentos comenzó a localizarse en zonas de 

riesgos y más cercanos a la cordillera de la costa – igualmente cercano a poblaciones. El tercer tramo, de igual manera que el 

anterior, comenzó a poblar las zonas de riesgo y el piedemonte de la cordillera de la costa. Por su parte, se genera una 

ampliación de las áreas de ocupación de los campamentos en cuanto a la tendencia gregaria que llevan a cabo. (Fuentes, 

2018) 
 

En relación al tamaño de los campamentos, vinculado a los macrocampamentos, estos se concentran mayoritariamente en el 

sector centro, seguido por centro-norte y en tercer lugar centro-sur. Los campamentos pequeños presentan mayor intermitencia, 

distribuyéndose a lo largo de la ciudad de manera aleatoria en cuanto a tamaño y conformación, pero con el patrón de 

localización orientado al sector oriente de la ciudad, abarcando la mancha urbana en el piedemonte. 
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Cartografía: Distribución de los campamentos en la ciudad de Antofagasta, catastro Techo- Chile (2020-2021) 

Fuente: Elaboración Propia IPP – UCN, a través de SIT Antofagasta www.sitantofagasta.cl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sitantofagasta.cl/
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b. Análisis de las causas que inciden en el fenómeno de los 

campamentos. 
Se ha descrito en este Avance de Investigación que el fenómeno de los campamentos tiene un origen multicausal, donde 
pueden interferir uno o más factores que intercedan en la decisión de las familias el tener que situarse en estos asentamientos, 
que con el paso de los años han aumentado en cantidad y familias residentes. Para fines didácticos, estas causas se han 
dividido de acuerdo a dimensiones afines de acuerdo al área en cuestión. 

Dimensión Social 
a. Pobreza y desigualdad 

Hablar de exclusión habitacional y residencial, incluye también a la población excluida, aquellos que no entran en las cifras de 
la mediana de los ingresos regionales y que no se ha visto beneficiada por las bondades de pertenecer a la Región Minera del 
país. Familias que han vivido en la marginalidad territorial y económica, Antofagasta es la segunda región con mayores ingresos 
por trabajo ($974.641, de acuerdo al CENSO 2017), destacando ser la única región del país que entre 2013 y 2015 registró un 
alza en el porcentaje de personas en situación de pobreza por ingresos, aumentando de 4,0 a 5,4 por ciento. Si bien en 2017 
ha vuelto a disminuir (5,1), no ha presentado grandes diferencias. Además de la pobreza, Antofagasta es también una de las 
regiones más desiguales, alcanzando un coeficiente de GINI de 0,46 para el año 2017, situándose por debajo del promedio 
nacional de 0,49; internamente, Antofagasta es la comuna con mayor porcentaje de población con desigualdad de ingreso 
monetario. (CASEN, 2017) 
 

b. Fenómenos migratorios  

La Migración es otro fenómeno global que está relacionado, donde existe una diferenciación dada por la migración extranjera, 
para países mejor posicionados económicamente y la migración interna de la población rural hacia capitales o metrópolis en 
países con menor desarrollo económico.  

Para Antofagasta, el denominado Súper Ciclo del Cobre, representó un interés migratorio nacional e internacional, entre los 
años 1990 y 2009 la Región experimentó un dinamismo tal llegando a transformarse en uno de los principales polos económicos 
del país. La producción de cobre se triplicó al finalizar la década del 2000, lo que ha implicado una fuerte expansión del consumo 
energético, de químicos, transporte y un sinfín de bienes y servicios que el rubro minero exige para su desarrollo. (IPP - UCN, 
2016). 

Gráfico: Evolución migratoria de los últimos 30 años en la Región de Antofagasta 

 

Fuente: Departamento de Extranjería y Migración. Gobierno de Chile 
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Es así como entre los años 2000 y 2009 de 512 visas otorgadas, se pasó a 6038 en el año 2009, es decir un aumento del 
91,52%, de población extranjera que debía localizarse en la Región. De acuerdo a su distribución espacial, el 60% de los 
migrantes se establecen en la comuna de Antofagasta, seguido por Calama con un 30%, luego Tocopilla y Mejillones con un 
3% y absorbiendo el 2% San Pedro de Atacama y el resto de comunas no alcanzando el 1%.  

¿Qué dicen los últimos catastros en materia migratoria? Si bien el último catastro desarrollado por Techo no hay cifras regionales 
que den cuenta de este fenómeno, el Catastro MINVU de 2019, al realizarse a nivel de hogares, pudo cifrar en un 27,5% el 
porcentaje de las personas registradas como migrantes. Al revisar a nivel de familias, el porcentaje de hogares con un/a jefe/a 
de hogar migrante corresponde al 30,3% (MINVU, 2019). De acuerdo a los datos recopilados en el Catastro de 2019 era de 
58,67, a fines de 2020, con datos de este Catastro, ese número asciende a 84,25%. (TECHO, 2021) 

 

Dimensión habitacional 
c. Exclusión habitacional 

 
De acuerdo al origen del fenómeno, la literatura internacional destaca la relación entre la segregación social, la espacialidad y 
la segregación residencial. La ONU señala implícitamente que la segmentación de los territorios se relaciona con el 
desplazamiento de la población más pobre a terrenos periféricos producto del encarecimiento del terreno urbano.  
 
El desplazamiento de la población pobre hacia los campamentos, aquellas familias con menos posibilidades de acceder a 
arriendos a precio justo y acorde a la configuración familiar, resulta una consecuencia de la desigualdad y motivo para la 
segregación residencial. El hacinamiento de las viviendas sociales, dados los reducido metros cuadrados, el vivir allegados y 
el arriendo informal abusivo, llegando a la especulación, resultan ser las condiciones perfectas para que familias decidan 
ubicarse en campamentos.  

 
De acuerdo al estudio Nuevas Territorialidades, El Proceso de Campamentación En La Ciudad De Antofagasta, elaborado por 
la revista del Centro de Investigación Social de la Fundación Techo-Chile1, ello es posible graficarlo mediante un registro por 
parte de una dirigente del campamento Vista Hermosa: “…porque ven el grupo familiar, si el grupo familiar es muy grande no 
te arriendan, si tiene de tantos niños tampoco, y tú sabes que hay niños que son demasiado inquietos, y en una pieza olvídate 
no los puedes tener” (…) “por dos familias una pieza te puedo decir un 3x3 tú pagas 100 mil pesos, imagínate, ya si hay niños 
sube más po´, yo te digo yo viví en una casa pagaba dos piezas y eso que eran mini piezas, junta las piezas con mis dos niños 
340 mil pesos, dos niños mi esposo, entonces que prácticamente con mi esposo trabajamos para el puro arriendo, y los gastos” 
(…)“ yo creo que en esa parte ha mejorado un poco el estilo de vida, hay personas aún que en el campamento no tienen bien 
construida su casa que a lo mejor de a poquito lo van haciendo con el mismo dinero que ellos no pagan el arriendo han ido 
mejorando su vivienda, y ahora tienen para comer, porque hay personas que ni siquiera les alcanza para comer, o lo que le dije 
recién si trabajaban, trabajaban para pagar arriendo, o trabajaban pa comer, o sea una de dos, ahora no, ahora ya no pagan 
arriendo y pueden comer un poquito mejor, y también les alcanza como para poder ir de a poquito levantando sus viviendas” 
(Pobladora y dirigente campamento Vista Hermosa, septiembre 2017). 

 
Es interesante también incorporar nociones acerca de qué tan restrictivas hacen los Planos Reguladores a las ciudades en 
cuanto a su ocupación residencial, basado en los riesgos a los cuales se encuentran expuestos, de acuerdo al Informe de 
campamentos en áreas de riesgo según el Instrumento de Planificación Territorial (MINVU, 2020). En cuanto a las amenazas 
existentes, el Plan de Reducción de Riesgo y de Desastre de la Región de Antofagasta (Onemi, 2018) reconoce diversas 
amenazas a lo largo de su territorio. En la costa prevalecen terremotos, tsunami y aluviones, mientras que, en la zona 
cordillerana, predominan los riesgos asociados a terremotos, erupciones volcánicas e inundaciones derivadas del invierno 

 
1 Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6537317  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6537317
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Altiplánico2.  
Respecto a la ubicación de los campamentos en función de las zonificaciones establecidas en los instrumentos de planificación 
territorial (de Taltal (2001), Antofagasta (2002), Calama (2007) y Mejillones (1984), además del plan regulador intercomunal del 
Borde Costero de Antofagasta (2004)), 53 de los 74 se localizan en áreas de riesgo. Estos se encuentran en las comunas de 
Antofagasta (47) y Taltal (6). Con relación a la tipología de riesgo, los 53 campamentos identificados están expuestos a amenaza 
de remoción en masa. Los asentamientos albergan un total de 4.625 hogares integrados por 12.856 personas, equivalente a 
un 62% del total regional. 
 

Gráfico: Hogares y personas en áreas de Riesgo respecto al total regional, Región de Antofagasta 
 

 
Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Minvu en base a Catastro Nacional de Campamentos 2019 y a 

instrumentos de planificación territorial. 

 
d. Elevados costos del suelo urbano 

En directa relación con el origen de la segregación residencial, radica en los elevados costos del suelo urbano, este es una 
barrera de entrada para las familias más pobres, con baja a nula posibilidad de ahorro para participar del mercado del suelo 
urbano, considerar además que el precio de la tierra urbana ha experimentado una continua y fuerte alza, siendo la inversión 
en tierra un negocio rentable y seguro, donde las unidades de suelo urbano (los lotes) no son intercambiables, cada una tiene 
atributos únicos: por ejemplo, la localización es única y no podrá ser replicada. (MINVU, 2017) 

De acuerdo con un estudio de la consultora Tinsa, el precio por metro cuadrado en la región se encuentra por encima de todas 
las demás regiones y supera incluso a la región Metropolitana, ello válido para el año 2015. 

Cuadro: Valores promedio de las viviendas por región, primer semestre de 2015 

REGIÓN UF/M² 

Tarapacá 48,4 
Antofagasta 55,4 
Atacama 48,3 
Coquimbo 39,9 
Valparaíso 36,5 
Metropolitana  53,2 
Libertador General Bernardo O’Higgins 30,3 
Maule 22,1 

 
2 De acuerdo con el registro de Sernageomin, que identifica los eventos ocurridos entre 2008 y 2018, la región fue afectada por un terremoto en 2014, el cual se asoció a 

eventos de remoción en masa. Además, se han presenciado inundaciones producto de las lluvias estivales en 2015. Asimismo, se han presentado eventos de remoción en 
masa de diversa naturaleza en diferentes sectores de la región. 
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Biobío 31,1 
Araucanía 36,5 
Los Ríos 38,5 
Los Lagos 29,5 
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 42,5 

Fuente: Tinsa 2015 

Para obtener información de manera más actualizada, se ha realizado un ejercicio a través del Observatorio del Mercado de 
Suelo Urbano del SII, el que otorga información a nivel de área homogénea, según destino de los predios (ya sea habitacional, 
bien público, educacional, entre otros), al realizar un corte transversal al área urbana de la ciudad de Antofagasta, es posible 
corroborar cómo el valor del suelo urbano de uso habitacional se encarece mientras más cerca al poniente de la ciudad, es 
decir las áreas de menor altitud tienen mayor valor comercial del m² de suelo urbano. 

Cartografía: Valor del m² del suelo de acuerdo a Observatorio del Mercado del Suelo SII 

 

Fuente:Elaboración propia IPP-UCN, de acuerdo a Observatorio del Mercado del suelo SII. Disponible en 
https://www4.sii.cl/mapasui/internet/#/contenido/index.html  

 

Los escenarios de especulación en torno a la vivienda, y la casi nula respuesta por parte de las autoridades ante una creciente 
demanda habitacional, gesta que se configuren asentamientos en la ciudad de Antofagasta, ya que, estos han sido propiciados 
no solo por grupos de clase baja, sino también, clase media con capacidad de pago y endeudamiento (en condiciones 
normales), significando que la tensión que produce la minería lleva a escenarios especulativos, que, mixturado con la percepción 
de la vivienda como un commodity, genera que exista un privación del derecho a la vivienda, y, de esta forma, aumentando el 
número de asentamientos informales en la ciudad. (Fuentes, 2018) 

Por otra parte, Francisco Vergara (2017) señala que existe un cierto fenómeno de burbuja inmobiliaria en la ciudad de 
Antofagasta expresado en el aumento ficticio del precio de la vivienda bajo la creencia de que ese aumento será sostenido en 
los años venideros. (Vergara 2017) 

 

e. Medio de acceso a la vivienda definitiva 
 

https://www4.sii.cl/mapasui/internet/#/contenido/index.html
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El poder acceder de manera más concreta a la vivienda formal, siendo el habitar en un campamento el medio de este acceso, 
es una opción que barajan los habitantes de estos asentamientos, muchos pobladores se organizan socialmente mediante 
comités u otras agrupaciones de carácter vecinal que trabajan en pos de conseguir sus sueños, optando a una mejor calidad 
de vida, una mayor seguridad para sus familias.  
 
Mediante el catastro de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), desarrollado por varias instituciones entre ellas (GORE 
Antofagasta, I. Municipalidad de Antofagasta, Registro Civil e Identificación) y compilado mediante el Instituto de Políticas 
Públicas  (UCN), para ser presentado como una herramienta de trabajo en la plataforma SIT Antofagasta, ha sido posible 
establecer relaciones entre la distribución de las OSC del tipo vecinal (particularmente comités de allegados) y la distribución 
de campamentos, es decir, si bien se distribuyen de manera aleatoria en el territorio, aquellos que buscan una causa orientada 
en la obtención de una vivienda propia se encuentran próximos a la ubicación de campamentos. 
 
Para ello se expresa esta relación mediante la siguiente Cartografía, que localiza la ubicación de 15 OSC, en relación al 
Campamento “Todos luchando por un Sueño”. Por supuesto que este es un ejemplo que pretende dar pie, para que futuras 
investigaciones puedan puntualizar en otras áreas del territorio, utilizando la herramienta SIT Antofagasta. 

Cartografía: Valor del m² del suelo de acuerdo a Observatorio del Mercado del Suelo SII

 

Fuente: Elaboración Propia IPP – UCN, a través de SIT Antofagasta www.sitantofagasta.cl 
f. Inversión pública en vivienda 

Gracias a la información dispuesta en el Banco Integrado de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, es posible 
obtener el estado y montos de inversión pública según área de interés, en este caso para la región de Antofagasta, según 
sector. A través de los años (entre 2010 y 2020), el sector transporte ha sido el que ha absorbido mayor proporción de la 
inversión pública en la región (34%), seguido por la inversión dirigida a múltiples sectores (23%), respecto a los sectores que 
reciben menos proporción de la inversión pública, corresponden a Turismo y Comercio, Pesca y Minería (no alcanzando siquiera 
el 1%).  

 

 

 

http://www.sitantofagasta.cl/
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Gráfico: Evolutivo de la Inversión en sector vivienda y distribución para el año 2020 según sectores 

 

 
Fuente: Elaboración propia IPP-UCN 

En lo que respecta al sector Vivienda, en el mismo período, la inversión ha sido alrededor del 4%; para el año 2020, asciende 
al 12%; de acuerdo a un paralelo evolutivo, es posible apreciar que desde el año 2016 presenta un incremento de la asignación 
de recursos al sector vivienda. ¿Pero ello permite indicar que se estaría asegurando la construcción de nuevas viviendas? De 
acuerdo, al desglose por subsector, es posible observar la tendencia en los últimos años (desde 2017) donde la inversión en 
vivienda se ha centrado en los subsectores borde costero, paseos peatonales y playas; y desarrollo urbano. Habiendo hasta el 
año 2016 inversión en proporciones mayores en los subsectores de administración en vivienda, vivienda definitiva y solución 
habitacional parcial o complementaria. 

Gráfico: Distribución evolutiva de la inversión en Vivienda según subsectores

 

Fuente: Elaboración propia IPP-UCN 

Dimensión territorial 
g. Apropiación Social del territorio 

 
Hablar de la apropiación social del territorio, es referirse a cómo se conforman las familias y cómo su sentido de propiedad 
interviene en la decisión de permanecer atrayendo a otros integrantes de sus familias a hacer ocupación de este espacio. En 
una reflexión teórica, a partir de años 1970 el territorio se consideró como un concepto de la geografía y de las ciencias sociales 
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y desde allí se concibe como espacio social y espacio vivido, es así como surge que el territorio es el eje de donde parten 
ciertos problemas de las comunidades y esto estimula la colaboración de ciertas disciplinas. 
 
La Apropiación social del espacio es una respuesta de todas las comunidades especialmente las latinoamericanas que buscan 
adquirir un territorio (lugar) el cual les permiten responder adecuadamente a sus necesidades básicas. Es así como las 
comunidades acceden a la tenencia de la tierra que lo hace a través de dos maneras, de forma legal o informal (loteos piratas, 
invasiones, entre otras.) La apropiación social es un proceso gradual, colectivo y sistémico el cual permite afianzar las bases 
para el desarrollo de las comunidades a través del desarrollo potencial del capital social que poseen. (Chaparro, 2018). 
 
Comprender cómo los campamentos se configuran en nuestro país desde la lógica de la apropiación del territorio, se explica a 
través diversos modelos que exponen cómo son las relaciones en el territorio entre tres elementos fundamentales, por un lado 
la Apropiación del Espacio, el Capital Social y la Topofilia. El siguiente esquema se ajusta bastante bien a lo que se desea 
explicar y se relaciona con el espacio Antofagastino, aborda los pasos secuenciales que las comunidades desarrollan en los 
procesos de apropiación, partiendo de sus territorios con las dimensiones, componentes y estructuras, los elementos 
identificados como topofilia y capital social, los cuales se relacionan con el fin de afianzarse en sus territorios y así poder 
apropiarlos. 

 
 
 
El diagrama representa el proceso recorrido por las comunidades a partir de acceder a un lugar (en este caso un territorio, 
desarrollo local), donde el territorio adquiere una dimensión social, cultural, política y económica, con la presencia de actores 
(individuos, colectividades) donde la estructura social manifestada por las comunidades y autoridades administrativas 
encaminadas hacia un fin colectivo pueden llegar a un fin común que va en un doble sentido para llegar a la territorialidad y así 
lograr la apropiación. (Chaparro, 2018) 
 
Asociada al espacio, también aparece la economía de la solidaridad territorializada (Abramo, 2001), con lo que se refiere a las 
relaciones solidarias mediante las cuales se construyen redes en las favelas del Brasil. Algo similar ocurre en los campamentos 
en Chile. Este podría ser uno de los factores que incidirían en la opción por preferir el campamento por sobre otros tipos de 
viviendas: la existencia de redes, que correspondería a la ya mencionada ―lógica de la necesidad, contraparte de las otras dos 
lógicas con que se puede acceder al mercado del suelo y de la vivienda: la del Estado y la del mercado (Abramo, 2013:29): En 
el ámbito de la lógica de la necesidad es que se podría sumar el concepto de ―topofilia (Yi Fu Tuan, 1980: 7), siendo esta el 
lazo afectivo entre las personas y el lugar o el ambiente circundante.  
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Esto explica la importancia de las relaciones sociales y afectivas existentes en los campamentos, de acuerdo al estudio “Causas 
que inciden en la decisión de conformar y habitar en campamentos” del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2017) se habla del 
campamento como un territorio que alberga distintos tipos de afectos (familiares, de amistad, de compadrazgo), se puede 
señalar otro conjunto de trayectorias cuyos quiebres estuvieron basados en sentimientos positivos. Estas son historias que se 
referían a personas que comenzaron una vida en pareja con alguien que ya vivía en un campamento, y al decidir vivir juntos se 
radicaron en él: “Me fui, me casé y me fui a una toma al frente, ahí había una toma [indica el sector]. De ahí nos dieron casa a 
nosotros para La Pintana. Esa casa después la vendimos porque era súper malo allá, muy malo. Volví a arrendar, y luego llevo 
aquí instalada del 2006, acá en Huechuraba de nuevo” (Campamento 2 Zona Central, mujer 2). (MINVU, 2017) 
 

 

h. Geografía de oportunidades 
 
La elección del lugar, la zona de la ciudad en donde se vive, estaría relacionada con ciertos beneficios que las personas piensan 
que obtendrán de la misma ciudad, existe una preferencia por la localización; en razón a un estudio realizado para un conjunto 
de campamentos en la Región Metropolitana teniendo como base el concepto “Geografía de Oportunidades” (Galster y Killen 
1995), los autores Brian, Prieto y Sabatini, 2010, plantean que una mayor disponibilidad en el territorio de aquellos servicios 
que inciden en la calidad de vida, sería un factor que las personas que viven en campamentos tomarían en cuenta al decidir 
dónde vivir. Así, por medio de la ocupación de terrenos y construcción de campamentos, se accedería a un conjunto de 
posibilidades de mejoría de las condiciones de vida identificables en un territorio. Lo anterior implicaría que en las ciudades 
existen lugares que ofrecen bienes, servicios y otras prestaciones, activos que serían más accesibles para las familias de 
campamentos. 
 
Ello explicaría el porqué es una condición y relación directa entre localización de campamentos en la trama urbana (o muy 
próxima) a fin de también gozar y poder hacer usufructo de los bienes de la ciudad, pero no al mismo precio, sino que ubicándose 
en la periferia a fin de abaratar gastos en suelo urbano, que dado al desglose de las causas enumeradas en el presente avance 
de investigación, también supone una de las cusas de mayor peso para las familias el tener que tomar la decisión de ubicarse 
en estos asentamientos.   
 
De acuerdo a un ejercicio sencillo, es posible cuantificar en distancia lineal (4km aprox.), lo próximos que se encuentra el 
campamento Jardines del Viento de la comuna de Calama con el centro cívico y comercial de la misma. Siendo totalmente 
accesible de manera a pie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartografía: Distancia lineal desde el campamento Jardines del Viento hacia el centro de la ciudad de Calama 
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Fuente: Elaboración Propia IPP – UCN, a través de SIT Antofagasta www.sitantofagasta.cl 
 

i. Disponibilidad de suelo urbano y expansión del suelo urbano 
 

Otra de las causas identificadas dentro de la revisión teórica, comprende a la poca disponibilidad de suelo urbano para 
proyectarlo como solución habitacional, ello con las implicancias asociadas a inversión, es decir de qué manera hacer atractivos 
estos terrenos para que las inmobiliarias destinen sus inversiones en consolidar estos espacios dentro del área urbana. 
 
El Estado está buscando los escenarios prodigios para que las empresas obtengan mayores rentas y edifiquen orientado a los 
sectores bajos. Entre estos escenarios cuentan, la transacción del terreno de manera “gratuita” entre SERVIU y Bienes 
Nacionales, además de la urbanización, y luego la licitación. O sea, solo queda que la entidad patrocinante haga la edificación. 
Además, hay que sumar otro factor a la rentabilidad del suelo, las zonas de riesgo. La urbanización de suelos que se proyectan 
en zonas altamente riesgosas implica la materialización de obras de mitigación, estas obras presentan un costo mayor que la 
urbanización en terrenos libre de riesgos. La ciudad de Antofagasta en la mayoría de los suelos que mantiene disponible 
presenta zonas de riesgo, por lo que, la aplicación de obras de mitigación aumentaría los costos de edificación debido a las 
rentas que implica invertir en las obras. Esto genera que para las empresas o entidades patrocinantes la rentabilidad disminuya 
considerablemente. Además, para constituir estas obras hay que generar un cambio normativo, principalmente en el plan 
regulador comunal de la ciudad de Antofagasta a través de un plan seccional. (Fuentes, 2018) 
 
¿Pero qué tan tangible y auspicioso es el panorama en materia de disponibilidad de licitaciones públicas habitacionales en la 
Región de Antofagasta? Durante este año (2021) fue de público conocimiento la histórica y mayor transferencia de terrenos 
fiscales destinados a inmuebles correspondiente a un total de 19 terrenos, que tendrán como destino la construcción de más 
de 7mil viviendas sociales, que permitirá llevar adelante proyectos habitacionales en terrenos de calidad y con buena 
conectividad. (24 Horas, 2021) 
 
Es posible territorializar la disponibilidad de terrenos fiscales a través del buscador de licitaciones que dispone el Ministerio de 
Bienes Nacionales, éste está categorizado de acuerdo a terrenos dispuestos de acuerdo a temáticas de interés, ya sea Agrícola, 
Energía, Habitacional / Comercial, Industrial Inmobiliario / Equipamiento y Turismo, Conservación y Patrimonio y entrega la 
disponibilidad según estado de licitación (actuales, finalizadas y futuras). 
 

http://www.sitantofagasta.cl/
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De acuerdo a ello es posible estimar que estarían disponibles alrededor de 39184.3831 hectáreas disponibles para el año 2021. 
 
   Tabla: Disponibilidad de terrenos urbanos, según Ministerio de Bienes Nacionales 

ID COMUNA TIPO PROYECTO MODALIDAD 
OFERTA 

SUPERFICIE (M2) ESTADO 

EL HUÁSCAR ANTOFAGASTA INMOBILIARIO / EQUIPAMIENTO VENTA 21.700 DESIERTA 

SECTOR LA PORTADA RUTA 1  ANTOFAGASTA INMOBILIARIO / EQUIPAMIENTO VENTA 197.515,20 SEGUNDO TRIMESTRE 2021 

CHIMBA COSTANERA ANTOFAGASTA INMOBILIARIO / EQUIPAMIENTO VENTA 87.291 (EN 2 LOTES) DESIERTA 

CERRO COLOSO LOTES 1 Y 2 ANTOFAGASTA INMOBILIARIO / EQUIPAMIENTO VENTA 12.194 (EN 2 LOTES) TERCER TRIMESTRE 2021 

LA CHIMBA BAJA ANTOFAGASTA INMOBILIARIO / EQUIPAMIENTO VENTA 260.000 ADJUDICADA 

SECTOR TOPATER LOTE A2-A CALAMA INMOBILIARIO / EQUIPAMIENTO VENTA 107.136,61 DESIERTA 

TOPATER CALAMA INMOBILIARIO / EQUIPAMIENTO VENTA 310.249 (EN S6 LOTES) DESIERTA 

CHIMBA COSTANERA 3  ANTOFAGASTA INMOBILIARIO / EQUIPAMIENTO VENTA 49.666,90 SEGUNDO TRIMESTRE 2021 

SECTOR LA PORTADA LOTE G ANTOFAGASTA INMOBILIARIO / EQUIPAMIENTO VENTA 81.445,60 DESIERTA 

RAPAHUE POBLACION 
COVIEFI 

ANTOFAGASTA HABITACIONAL / COMERCIAL VENTA 240,00 SEGUNDO TRIMESTRE 2021 

TOTAL REGIONAL 
   

3918438,31 
 

 
Fuente: Elaboración Propia IPP – UCN, disponible en: http://licitaciones.bienes.cl/?category_name=06-habitacional-

comercial&region=antofagasta&seccion=&s=  

Dimensión temporal 
j. Crisis y desastres socionaturales 

 
El estallido social, más la pandemia, son dos de las crisis más recientes que han azotado al país y la región particularmente, 
afectando a quienes no disponen de suficientes recursos e ingresos más que para vivir el día a día, teniendo que priorizar la 
alimentación por sobre otras necesidades igual de vitales, como es el acceso a un techo digno y seguro para quienes componen 
la familia. Estas dificultades han experimentado muchas familias antofagastinas que han debido trasladarse a campamentos a 
fin de optimizar sus recursos orientándolos en satisfacer sus necesidades vitales, ello se ha visto reflejado en el incremento de 
familias y campamentos propiamente tal durante los dos últimos años, dos de los más críticos de la historia del país. 
 
Los efectos inmediatos que han dejado las crisis en la Región de Antofagasta, han presentado mayor impacto en la 
empleabilidad de los habitantes, teniendo que destinarlos recursos únicamente para satisfacer las necesidades básicas, esto 
además se relaciona con la formalidad y estacionalidad del empleo, en un paralelo evolutivo, ello se puede fundamentar al 
analizar la Tasa de desocupación, que pasa de un 7,6% en el trimestre (DEF-2020) al 11,2% en el mismo período pero en el 
año 2021. 
 
El incremento presentado dado los dos últimos catastros (realizados Minvu y Techo-Chile) en medio de dos crisis nacionales, 
han sido los elementos gatillantes para que las familias se vean prácticamente obligadas a desplazarse a asentamientos, donde 
les resulta posible optimizar los recursos percibidos, ya sea mediante bonos o bien los pocos ingresos que han podido generar. 
 
 
 
 
 
 

Gráficos: Evolución de la Ocupación Regional en Antofagasta, según trimestres y comparativo entre años (2017-2020) 

http://licitaciones.bienes.cl/?category_name=06-habitacional-comercial&region=antofagasta&seccion=&s=
http://licitaciones.bienes.cl/?category_name=06-habitacional-comercial&region=antofagasta&seccion=&s=
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Fuente: Escuela de Negocios Universidad Adolfo Ibáñez, disponible en: https://cepr.uai.cl/boletin/def-2021-r2/ 
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d. Propuestas y desafíos en materia de Políticas Públicas. 
Para realizar propuestas en materia de Políticas Públicas, en este Avance de Investigación, se realiza una revisión de los 
antecedentes nacionales, que han permitido enfrentar el desarrollo de campamentos y procesos de campamentación en 
Antofagasta, para lo cual se analizan las políticas públicas, subsidios y programas nacionales a modo de contexto, hasta hacer 
la bajada a la región. 

I.Políticas públicas a nivel nacional 
 

a. Subsidios 
A través de Subsidios habitacionales el gobierno de Chile entrega apoyo a las familias que quieren optar y postular a una 
vivienda propia. Hasta el 2005 el DS N°174 dictaba el reglamento donde se describen los requisitos y opciones existente para 
postular. Incorporando público objetivo otorgando mayor puntaje dependiendo de la categorización de vulnerabilidad social y la 
pertenencia a grupos especiales. 

Desde el 2012 rige el Decreto Supremo N°49 que complementa al anterior sin derogarlo, enfocado a las familias vulnerables 
para obtener viviendas sin deudas ya sean nuevas o usadas. Es así como se crea el Fondo Solidario de Elección de Vivienda 
(Red de Protección Social, 2021). 

Este fondo pone fin a la obligatoriedad que establecía el antiguo reglamento sobre postular a través de entidades de gestión 
inmobiliaria (EGIS), que correspondían a personas jurídicas o empresas de derecho público o privado con o sin fines de lucro 
que prestaban servicios de asistencia para postular a los subsidios (BCN, 2021). 

De esta forma los postulantes pueden acudir directamente al SERVIU, además, tampoco será obligatorio postular con un 
proyecto estructurado, en cambio el beneficio otorga mayores libertades a la hora de escoger las características de las 
viviendas. 

En concreto este beneficio estatal se puede postular de forma individual o colectiva y consiste en un subsidio para adquirir una 
vivienda, ya sea casa o departamento, sin crédito hipotecario por un valor de propiedad de hasta las 950 UF, o inscribirse en 
un proyecto de construcción de viviendas con cupos disponibles. 

Este subsidio presenta los siguientes requisitos a la hora de postular: Pertenecer al Registro Social de Hogares en el tramo del 
40% más vulnerable del país, postular con un núcleo familiar, tener un ahorro mínimo en este caso de 10 UF, ser titulares de 
la cuenta de ahorro para la vivienda y no poseer una vivienda ni ser beneficiarios de otro subsidio habitacional. 

En el caso de los campamentos existen condiciones especiales de postulación a beneficios para el “Programa Nacional de 
Campamentos” el acceso a los subsidios es diferenciado y ofrece llamados a postulación específicos para dar solución 
habitacional a esta problemática. 

De manera excepcional, se otorga puntaje adicional a los postulantes por pertenecer a algunos de los siguientes grupos 
excluidos o minoritarios: personas con discapacidad, adultos mayores, pueblos indígenas, viudos o viudas y estar reconocidos 
como víctimas en el informe de la Comisión Nacional sobre prisión política y tortura o en la nómina elaborada por la Comisión 
respectiva.   

b. Políticas públicas con enfoque social nacionales  

Dentro de las políticas públicas destinadas a la resolución de problemas sociales destaca a nivel nacional, el programa 
“Compromiso País” en donde dentro de su agenda se aborda la temática de la erradicación de campamentos. Este programa 
une al mundo público, privado y académico con la sociedad civil para trabajar en medidas que contribuyan a superar la falta de 
oportunidades y romper con el círculo de la pobreza (Compromiso País, 2021). 
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Como punto de partida el Ministerio de Desarrollo Social contribuyó al proyecto con la elaboración en el 2018 de un diagnóstico 
de la situación de vulnerabilidad identificando, priorizando y gestionando 16 grupos vulnerables (figura N°1). Este esfuerzo lo 
asume en 2020 la presidencia de la república con el fin de gestionar y coordinar a los distintos ministerios involucrados. 

 

Figura N°1 Lista Priorizada de Áreas y Temas de Trabajo Compromiso País 2021. 

 

Fuente: Presidencia de la República, 2021. 

Para el desarrollo de este programa los distintos sectores relacionados, así como los mismos involucrados, aportan a la 
discusión y en conjunto generan la propuesta elaborada recogiendo opiniones para generar soluciones a los problemas 
encontrados en el diagnóstico. Vivienda y Urbanismo prioriza en tercer lugar siendo la población objetivo las personas que viven 
en campamentos o en hacinamiento alto o crítico. 

El trabajo se estructura en mesas donde los objetivos fijados para Vivienda y Urbanismo están enfocados a afrontar 3 desafíos: 
  

1. Monitorear de forma integral y dinámica el fenómeno. 
2. Buscar potenciar, optimizar y hacer sostenible la salida de la población objetivo de los campamentos a soluciones 

habitacionales. 
3. Asegurar condiciones mínimas humanitarias de habitabilidad mientras la población residente permanezca allí. 

Iniciativas relacionadas con esta mesa de trabajo:  

1. Testeo en mayo de 2021 con el apoyo de Techo-Chile del primer prototipo de vivienda que optimiza los tiempos de 
construcción con el objetivo de acelerar el proceso. 

2. Se definió que en 2 campamentos de la Regiones de Valparaíso e Iquique se implementarán las medidas de 
estandarización de las conexiones de agua, luz y la gestión de residuos. 

3. Con el apoyo de 2 universidades nacionales se construye una metodología para la teledetección de campamentos con 
imágenes satelitales. Se espera que el primer piloto esté listo para fines de 2021.  
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c. Políticas Públicas Focalizadas  
Otras políticas públicas apuntan directamente a sectores vulnerables específicos y entregan soluciones especializadas como 
en: 

Programa Viviendas Tuteladas 

Programa para los adultos mayores, “Viviendas Tuteladas” cuya implementación en Magallanes representó una inversión de 
1.037 millones de pesos para la construcción de 20 viviendas unipersonales con amplios espacios comunes para el desarrollo 
entre otras cosas de agricultura para autoconsumo y las comodidades propias de un condominio. Este hogar será administrado 
por el SENAMA y para postular es necesario que el adulto mayor acredite autonomía por un centro de salud (SENAMA, 2021). 

Programa Vivienda Primero 

Vivienda Primero es un programa basado en programas exitosos implementados en otros países como en Estados Unidos, 
donde se busca integrar a las personas en situación de calle en una vivienda especial para sus necesidades de hasta 2 personas 
de capacidad. Este programa llegó inicialmente a Osorno y dio la oportunidad a 20 personas con al menos 5 años en situación 
de calle. 

En este programa el Ministerio de Desarrollo Social arrienda viviendas hasta por 36 meses como un primer paso para la 
reinserción de estas personas a la cotidianeidad y la recuperación de su dignidad (Ministerio de Desarrollo Social, 2020). 

d. Políticas Públicas a largo plazo 

MINVU Desafío 100+100 

Corresponde al compromiso del MINVU de gestionar alrededor de 200 tomas y campamentos por año, y así llegar al 2024, 
incluido 2021, a la gestión de 860 asentamientos informales, número cercano al total de campamentos al 2019 según el Catastro 
de Campamentos del Minvu para ese año. 

e. Actualidad  

Para 2021, además de la gestión de 100 cierres a nivel nacional y planes de habitabilidad primaria para otros 100 asentamientos, 
MINVU contempla la asignación de 5 mil subsidios como un aumento histórico en el presupuesto del Programa, con $21.500 
millones; un aumento en la cartera proyectos habitacionales donde 40 proyectos iniciarán su ejecución, compra de terrenos 
para el Banco de Suelo y el fortalecimiento de la Política de Arriendo (Gobierno de Chile, 2021). 

Además, mediante un convenio de colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se establecerá una 
cooperación técnica y económica con el Programa de Campamentos.  

Los criterios de priorización para ser parte del programa corresponden al nivel de consolidación y la antigüedad de los 
campamentos, así como el nivel de exposición de riesgo de posibles desastres. Por otro lado, estos criterios permiten 
desincentivar la venta ilegal de terrenos. 

f. Programa Campamentos 

Este programa del MINVU comenzó en 2011, como una forma de fortalecer la política de vivienda para solucionar el problema 
habitacional, utilizando los distintos instrumentos de este ministerio disponibles para otorgar solución habitacional a las familias 
habitantes de los campamentos, considerando la organización comunitaria con un enfoque integrador. Este es el único 
programa o iniciativa a nivel nacional que tiene como único objetivo el apoyo y entrega de soluciones habitacionales para 
familias que habitan en campamentos. 

El programa entrega soluciones desde tres mecanismos diferentes: 
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1. Erradicación mediante la generación de una solución habitacional a través de la obtención de subsidios para la 
construcción de soluciones habitacionales en el actual lugar de emplazamiento de los campamentos. 

2. Erradicación a partir de un proyecto de urbanización y consolidación barrial con acceso a servicios básicos, entorno 
adecuado y obtención de título de dominio. 

3. Relocalización del campamento a través de la obtención de subsidio para acceder a vivienda en otro lugar distinto a 
la ubicación actual con traslado individual o del total del conjunto.   

  

II. Políticas públicas aplicadas a la región de Antofagasta 
 

Las políticas públicas mencionadas anteriormente en el contexto país, se aplican también para la Región de Antofagasta, pero 
de manera diferenciada. Al aplicar el modelo utilizado a nivel nacional en la región el estado subsidiario tiene como principal 
instrumento la entrega de subsidios habitacionales agregando excepciones y particularidades e incorporando la componente 
social dentro de las ayudas entregadas. 

Para la región de Antofagasta aplica la condición de Zonas Extremas además de la aplicación del “Plan Nacional de Integración 
Social”. El subsidio de Fondo Solidario de elección de Vivienda para la región de Antofagasta es aplicado de manera especial 
sosteniendo las excepciones definidas para zonas extremas. 

Dentro de las políticas públicas aplicadas en la región de Antofagasta se encuentra el programa nacional de Campamentos del 
MINVU para campamentos del Catastro Nacional actualizado al 2019. 

a. Fondo Solidario de Elección de Vivienda para la región de Antofagasta 

Para la convocatoria de 2021 se realizó una convocatoria especial aplicando la posibilidad de eximir, liberar, condicionar o 
modificar requisitos, impedimentos, condiciones y exigencias establecidas para las familias y para los proyectos participantes. 
Además, se aplican puntajes especiales para las comunas de acuerdo con su tipología en el llamado a concurso de 2021. 

El monto total asignado para la región de Antofagasta correspondió a 200.000 UF de un total de 950.000 UF de este llamado 
especial a concurso específico para 6 regiones del país. El número de subsidios depende del número de subsidios susceptibles 
de ser financiados o hasta que el límite de los recursos regionales se alcance. Para esta convocatoria no será exigida la 
postulación como persona jurídica bastará con una nómina con los nombres de los postulantes del grupo. 

Diferenciación del ahorro 

El ahorro que los postulantes deben tener para optar al apoyo se diferencia según la calificación socioeconómica del titular que 
ingresará a postular.  En este caso se aplica para el 40% más vulnerable una diferenciación del ahorro siendo de 10 UF en 
cambio para los individuos o personas jurídicas que deseen postular que estén en el tramo del 50% al 90% más vulnerable el 
ahorro comprometido solicitado será de 15 UF.  Para este llamado en particular, existirá una posibilidad de prórroga del pago 
del ahorro obligatorio, ya que el beneficio del subsidio podrá ser otorgado aun cuando las familias no tengan el ahorro al cierre 
de la convocatoria. 

Zonas extremas y condiciones Medio Ambientales 

Las comunas con calificación de zonas extremas recibirán mayores subsidios de acuerdo con factores multiplicadores. Por esta 
razón en la región los montos de los subsidios base por familia corresponden a 330 UF para las comunas de Antofagasta, 
Calama, María Elena, Mejillones, Sierra Gorda y Tocopilla, para la comuna de Taltal el subsidio base se establece en 549 UF 
y para Ollagüe y San Pedro de Atacama en 599 UF. 
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Para las comunas en las que se encuentre vigente un Plan de Descontaminación Atmosférica del Ministerio del Medio Ambiente 
el monto del subsidio se podrá incrementar hasta en 80 UF. 

Además, si el proyecto se emplaza en zona saturada adicionalmente se puede incrementar el subsidio hasta en 40 UF. Los 
incrementos descritos son para hacer frente a las exigencias del Ministerio de Medio Ambiente sobre acondicionamiento 
especial de las viviendas ubicadas en estas zonas según cada caso. 

b. Subsidio de Integración Social y Territorial, DS19. 

Este programa está dirigido para familias de diferentes realidades socioeconómicas que optan por primera vez a una  vivienda. 
En este sentido el programa permite la integración social a través de la oportunidad de acceder a viviendas en barrios 
localizados, con accesibilidad a servicios, estándares de calidad de diseño y entornos habilitados. 

De esta forma el programa ejecuta la construcción de viviendas a las cuáles pueden optar las familias cuyo subsidio permita 
cubrir el valor de la propiedad (MINVU, 2021).  Se puede acceder a las viviendas mediante cualquiera de los  siguientes medios: 
Fondo Solidario (DS N° 174 o DS N° 49),  Subsidio para Sectores Medios hasta 1100 UF para familias vulnerables y desde 
1200 UF hasta 2200 UF para clase media ( DS N°1), Programa Segunda Oportunidad (2013) que busca responder a las 
necesidades colectivas de habitabilidad de población residente en conjuntos de vivienda social en altura en condiciones críticas 
de déficit y deterioro de sus bienes comunes y el  Subsidio destinado a damnificados a partir del 2014. 

Convocatoria para 2021 

En este sentido para la región de Antofagasta se encuentra el último llamado Nacional a Concurso 2021, para Entidades 
Desarrolladoras que presenten proyectos habitacionales de Integración Social y Territorial, en el marco del D.S. N°19, en cada 
uno de los SERVIU del país. Esta convocatoria se realiza en el marco de los “Planes de Integración Social” destinados a apoyar 
a las familias beneficiarias del Subsidio Habitacional regulado por el DS N°19, con el objeto de prestarles asesoría en materia 
de promoción de sus derechos y deberes como propietarios, de la integración de las familias al entorno social y comunitario y 
de la vinculación de las familias con las redes de atención local, entre otras. 

Donde, las Entidades Desarrolladoras corresponden a Personas naturales o personas jurídicas, tales como empresas 
constructoras, inmobiliarias, cooperativas de vivienda, corporaciones y fundaciones, que presentan proyectos habitacionales al 
Programa y que ejecutarán el Plan de Integración Social. 

Para este llamado en particular el monto total de la inversión para la región de Antofagasta corresponde a 492.940 UF y el total 
de cupos de 980, siendo la distribución de cupos para la región la siguiente: 540 cupos para la comuna de Antofagasta, 300 
para la comuna de Calama y 140 para las otras comunas. 

c. Convocatoria especial para Campamentos del Catastro Nacional del MINVU 

En el año 2019 y según la Resolución Exenta N° 823, de (V. y U.), del 29/03/2019 se realizó el llamado en condiciones 
especiales para familias que pertenecen al Catastro Nacional de Campamentos. Para la región de Antofagasta fueron 108 
beneficiados en este llamado el cual ya fue cerrado. Este llamado se realizó en el marco del Programa Nacional de 
Campamentos del MINVU (MINVU, 2021). 

Las regiones beneficiadas fueron Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, 
O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén. 

Se consideró la necesidad de dar pronta solución habitacional a las familias que forman parte del catastro de familias del 
Programa Campamentos del MINVU conforme a la última actualización de 2019. 

Condiciones especiales 

Alguna de estas condiciones especiales corresponde a beneficios en la forma y los plazos de pago del ahorro exigido que sigue 
siendo de 10 UF pero que para esta convocatoria tiene diferenciaciones. Los postulantes estarán autorizados a tener un ahorro 
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mínimo de 3 UF, al día de la postulación, completando el pago al momento de adscripción al proyecto o en el momento de pago 
del subsidio. Además, se exime a las personas postulantes, del requisito de pertenecer al 40% más vulnerable de la población. 
También se autoriza la postulación de personas de 50 años o más que no acrediten núcleo familiar. 

Para este llamado las personas que postulen a adquirir una vivienda en el mercado inmobiliario ya sea nueva o usada o una 
vivienda que sea parte de un proyecto de la Nómina de Oferta de Proyectos Habitacionales, obtendrán un subsidio de un monto 
único de hasta 800 UF, al que se adicionan los recursos correspondientes a la prestación de servicios de asistencia y 
fiscalización técnicas de obras, según corresponda, y el subsidio complementario para personas con discapacidad. 

Si la vivienda a postular corresponde a un “proyecto calificado” de la Nómina de Oferta de Proyectos Habitacionales, los 
postulantes podrán obtener los montos de subsidios para ese proyecto, aun cuando sean mayores a lo establecido 
anteriormente. Los montos especiales adicionales para zonas extremas (100 UF) tendrán un incremento del 40% hasta las 140 
UF. 

En esta convocatoria se definen algunos requisitos especiales para las personas beneficiadas donde se establece que una vez 
que los o las postulante se adjudiquen la vivienda deberán deshabitar y/o desarmar la mediagua o habitación construida en los 
terrenos del Campamento correspondiente al Catastro de este Ministerio. Estos terrenos, de ningún modo, podrán ser 
traspasados, cedidos ni arrendados a otras personas, debiendo quedar desocupados en un plazo de 30 días a partir del pago 
del subsidio o desde el momento de la entrega de la vivienda según corresponda, lo anterior bajo lo normado en el Manual de 
Procedimientos para Aplicación de Gastos de Traslados Transitorios y Subsidios de Albergues Transitorios del Programa 
Campamentos. 

d.  Análisis del contexto Regional (Descentralizar es la clave)   

La pregunta a responder es por qué estos esfuerzos no han generado el impacto deseado en la disminución de familias 
residentes en campamentos, muy por el contrario cada vez han ido en aumento, muy de la mano con las crisis que como país 
y región hemos enfrentado. Donde el impacto en la empleabilidad ha sido un gatillante para que familias tomen la decisión de 
invertir los pocos recursos percibidos en necesidades básicas, donde la inversión en vivienda no está contemplada para el 
arriendo ni menos para la compra, considerando además los altos costos de la región de Antofagasta. 

Como se ha revisado en este Avance de Investigación, han sido una serie de políticas y programas que no han logrado hacer 
una intervención totalmente exitosa, por lo que se propone aplicar políticas, en primer lugar descentralizadas que apunten a la 
solución de las causas, ello además supone un reconocimiento y caracterización de acuerdo a los campamentos y composición, 
ya que como es de conocimiento, en la región de Antofagasta, hay incluso campamentos compuestos por un alto porcentaje de 
inmigrantes, y otros, que dada las crisis y el costo de vida de la región, se han caracterizado por el alto grado de 
profesionalización (es decir, habitantes profesionales, que no han tenido más opciones que trasladarse a estos asentamientos). 
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Se parte sobre la base, que para la Región sería prioritario incrementar el porcentaje de inversión pública en vivienda enfocado 
al sector “Solución Habitacional Parcial o Complementaria”, además del sector “Vivienda Definitiva”, que según lo expuesto en 
las causas de este documento, desde el año 2016 ha presentado un importante descenso, a diferencia de los también 
necesarios sectores de “Desarrollo Urbano”, “Borde Costero” e “Inversión en Administración de Vivienda”. 

Para la región de Antofagasta el diagnóstico y el análisis de la situación actual de las políticas de los campamentos  además 
de demostrar que las soluciones han sido insuficientes permite concluir que la diversidad de subsidios u otros mecanismos 
descritos convergen hacia una desconcentración en la organización, en donde existe una transferencia de funciones entre 
órganos del mismo ministerio (MINVU). Esta desconcentración hace ineficientes los mecanismos de ayuda para un problema 
puntual que a juicio de este Avance de Investigación, requiere de aumentar los ingresos específicos para iniciativas como el 
“Programa de Campamentos”. A su vez, iniciativas como este programa requieren de la intervención de otros organismos del 
Estado debido a que el origen del problema es multicausal. La o las soluciones específicas para futuro requieren considerar a 
todos los actores participantes, otorgar validez y apoyo a la capacidad organizativa y promover un modelo integrador a nivel 
ministerial, de las instituciones de la sociedad civil y organismos de asistencia y apoyo.  

El ejercer políticas descentralizadoras, también implica el reconocimiento de organizaciones e instituciones que ejerzan su rol 
desde el territorio, por lo que toma valor el conocer cómo se articulan, cuáles son los objetivos y modalidades de trabajo como 
por ejemplo de los comités de vivienda u otra organización territorial. Reconocer actores vinculantes y claves que puedan 
aportar desde su experiencia y la viabilidad de sus intenciones. 

Muy en concordancia con el documento “Hacer de Chile un techo donde nadie quede afuera” (Techo -  Chile, 2017) donde 
propone diez políticas en el marco de comenzar a cimentar el camino para poner fin a la existencia de campamentos en nuestro 
país; se considera, más allá de revisar uno a uno, que para que la solución y que las propuestas sean efectivas, debe contemplar 
un plan integral que se desarrolle de manera interministerial (e intersectorial, incorporando OSC, entre otras), pero a su vez sea 
descentralizado, presidido por alguna entidad enfocada en abordar las causas acorde a las necesidades y/o carencias que 
hacen tomar la decisión de trasladarse a estos asentamientos. 

Un siguiente elemento a incorporar, es generar alguna estrategia que permita hacer ciudades más integrales, que la limitante 
del precio del suelo, no siga siendo segregadora y excluyente; por lo que, se rescata la propuesta de incorporar un Banco de 
Suelos Públicos, que permita el desarrollo de viviendas sociales como una política integradora. Vinculado a ello es la posibilidad 
de intervenir de manera más macro, generando Planes de Vivienda Regionales, que le permitan a la región (y las regiones) 
tener más autonomía en la distribución y asignación de recursos sectoriales. 

Para el caso de la Región y ciudad de Antofagasta particularmente, uno de los desafíos que presenta la radicación de las 
viviendas, es la localización en áreas y zonas de riesgo, actualmente el Plan Regulador Comunal las define, imposibilitando 
que zonas residenciales puedan establecerse en estas áreas, donde las condiciones físicas (en materia de pendiente, 
disposición a riesgos socionaturales) sean un impedimento y sea necesaria la erradicación y traslado dada las condiciones del 
territorio y la exposición constante. El proponer Planes de Reubicación, es una alternativa, más allá de solucionar el problema 
de localización, sino que debe incorporar las variables de interés para los pobladores, tales como la tenencia, los gastos 
soportables y la adecuación de cada contexto familiar. 

En materia de Políticas Públicas, hay muchos desafíos que enfrentar como región y país, para poder en algún momento crear 
y consolidar ciudades más sostenibles e integrales, donde las voluntades políticas se materialicen y converjan en mejorar y 
brindar de mayor calidad de vida a los habitantes; donde el vivir en la ciudad no sea un lujo para algunos y un castigo para 
otros.  
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 Conclusiones 

Según el documento “Hacer de Chile un Techo Donde Nadie Quede Afuera” (TECHO-Chile,  2017), a través de los proyectos 
del MINVU, el 25% de las familias habitantes en los campamentos han recibido algún tipo de solución. Mediante el programa 
nacional de subsidios del Fondo Solidario para Elección de Vivienda el 18% de las familias ha podido optar a una vivienda. En 
proporción por cada familia que sale de los campamentos entran cinco. En este sentido, una primera conclusión en materia del 
compromiso de los programas existentes, es que se hace necesario contar con información actualizada acerca de la efectividad 
de los programas, es decir que se generen indicadores que permitan hacer el seguimiento para diagnosticar cuáles son los 
grados de cumplimiento de las iniciativas.  

El fenómeno de los campamentos es un problema de origen multicausal y viene siendo una respuesta de autogestión a una 
problemática que el mercado y las políticas públicas nacionales no han podido  resolver. Por esta razón es necesario considerar 
en las políticas futuras contar con mecanismos de prevención para la generación de nuevos asentamientos y el ingreso de cada 
vez más familias por año.  

Aumentar los aportes para instrumentos de subsidio de arriendos podría retrasar el ingreso a campamentos a un sector 
minoritario pero importante de familias que no pueden sostener residir en viviendas arrendadas por largos períodos de tiempo, 
debido al alto valor que alcanzan los arriendos en comunas donde el mercado es muy competitivo y excluyente. Situación que 
se ha presentado en Antofagasta, y se ha potenciado por los altos niveles de conmutación, fenómeno que se ha caracterizado 
por considerar a la región como un lugar para trabajar, pero no para vivir, evidenciando la falta de interés por una parte de la 
población flotante en invertir en quedarse y establecerse en la ciudad. 

En este sentido, resulta importante aumentar la superficie del banco de suelo para la construcción de viviendas sociales a través 
de licitación de terrenos por parte de Bienes Nacionales suponiendo aumentar la disponibilidad y habilitación de estos. En 
cuanto a la disponibilidad de viviendas sociales, sería una buena alternativa incrementar la oferta a través de cuotas fijas 
definidas por año y  comuna dentro de los llamados a concurso a subsidios en condiciones especiales del “Programa de 
Campamentos”. 

El enfoque para una solución definitiva debe estar en la participación de diversos actores y organismos locales dentro de planes 
que consideren las realidades regionales y comunales. De esta forma, dada las particularidades de cada comuna, los gobiernos 
locales deben actuar como coordinadores de los organismos para dar solución a problemas específicos atingentes a los 
campamentos como los son los riesgos de desastres socionaturales donde es necesario considerar a las instituciones de 
emergencia y la opinión de las organizaciones públicas con competencias técnicas. 

Aumentar la capacidad de organización, fomentar y apoyar el trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil, como juntas 
de vecinos, comités de vivienda, debe ser una tarea intersectorial que cuente con la participación del Ministerio de Desarrollo 
Social en coordinación con el MINVU. En este sentido lo realizado a la fecha con respecto a este punto, corresponde a objetivos 
dentro de otras políticas públicas como “ Quiero mi Barrio” donde a través de talleres se capacita a vecinos en temáticas 
relacionadas con aquello.  

Como propuesta, se sugiere la creación de un “Fondo Especial de Capacitación y Asistencia Social”, cuya población objetivo 
sean las familias que habitan en los campamentos. Una propuesta como esta requiere de la caracterización de la población, en 
su composición socioeconómica, procedencia u origen, capital humano y cultural presente en los campamentos, incorporando 
la variable organizacional y de coordinación en trabajo conjunto de organizaciones gubernamentales, ONG 's y el aporte del 
conocimiento del mundo académico.  
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