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SIT ANTOFAGASTA



Plataforma de datos que busca entregar información 
georreferenciada, útil y actualizada a los actores locales de la 
región de Antofagasta.

Contribuye al fortalecimiento de la identidad territorial y a la toma 
de decisiones. 

Posee una gobernanza descentralizada y multisectorial.

Es un SIT de acceso libre y gratuito.

¿Qué es el SIT Antofagasta?





¿Cómo se difunde la 
plataforma?

¿QUÉ PODEMOS ENCONTRAR EN EL 
SIT ANTOFAGASTA?

Se difunde mediante capacitaciones,
boletines, página web y RRSS

932
Coberturas 

de Información 

33
Documentos y 

análisis 

¿QUIÉN ESTA A CARGO DEL SOPORTE?

• Esta a cargo de la Empresa  Adevcom, que presta servicios 
de soporte y mantención.

• Constantemente se realizan mejoras técnicas a la
plataforma.

• Contiene un Certificado de seguridad que incrementa la 
privacidad y seguridad para los usuarios.

Reuniones de directorio 
y Gobernanza del SIT Antofagasta

Se ha realizado 9 reuniones 

de directorio.

Hasta la fecha se han 
acordado  

42 convenios 

de colaboración

+200
Capacitados

en el año



CONVENIOS DE COLABORACIÓN



CAPACITACIONES

Investigadores del 
territorio

Org. Funcionales Privados

Servicios públicos ONGs

Más del 90% asistiría 
nuevamente a un curso del 

SIT Antofagasta

30%

28%

42%Sociedad Civil
Sector Público
Sector Privado

+400 inscritos
+200 asistentes

En el año
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INVESTIGACIÓN



RESULTADOS  ESTUDIO OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLES 
ANTOFAGASTA
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Introducción
La Agenda 2030 establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),

desglosados en 169 metas y 232 indicadores para monitorear el avance

y cumplimiento de objetivos.

Los ODS estimulan acciones públicas y privadas en áreas de

importancia crítica para la humanidad y el planeta, en dimensiones

ambientales, sociales y económicas.

Alcance global, regional, nacional y local.

Si bien países miembros de UN tienen el compromiso de reportar

revisiones a nivel nacional, las unidades subnacionales pueden aportar

desde cada territorio.

Revisiones locales voluntarias de Objetivos de Desarrollo Sostenible son

una herramienta importante para la evaluación y monitoreo de un

territorio específico.

El presente estudio presenta una revisión de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible en el contexto de la Región de Antofagasta, mostrando el

estado del arte de ODS locales e indicadores de monitoreo.



Objetivos de  

Investigación

Objetivo 3

Difundir resultados y generar una discusión sobre los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y su relevancia regional.

Objetivo 1

Identificar las condiciones para la territorialización de los objetivos de 

desarrollo sostenible en la Región de Antofagasta.

Objetivo 2

Evaluar las dimensiones del Desarrollo Sostenible en la Región de Antofagasta, 

de este modo proporcionar herramientas para la priorización y territorialización 

de ODS en la Región.



Revis ión de Literatura

En 20 15,la ONU aprobó los  

objetivos de Desarrollo S ostenible,  

impulsando el desarrollo de las 

problemáticas mundiales que van  

atrasando el desarrollo.

(C epal,20 19).

La ODS propone metas integrales  

hacia el desarrollo sostenible que  

están monitoreadas por indicadores  

que fueron comparadas en el tiempo  

y entre los territorios.

(C olglazier,20 15).

Países evaluaron el logro de  

estos objetivos en áreas como la  

salud,pobreza,cambio climático  

y desarrollo urbano,entre otras.

La ODS sostienen metas  

relacionadas con diversos  

territorios.Por ende, su ejecución  

debe incluir participación y  

acciones locales.

Los gobiernos locales tienen la  

capacidad de aportar a la políticas  

publicas regionales a través de la  

generación de una agenda de  

desarrollo sostenible.

(United C ities and Local  

Governments,20 15).

Las principales áreas de acción son:

C oncientización de la  

población.

Actores locales.  

Priorización de objetivos.  

M onitoreo de indicadores.



Razones que justifican la literatura

Razones que justifican la territorialización de ODS en 

regiones (OECD,2020 ;UCLG & UN Hábitat ,2020):

Visión de largo plazo para estrategias sobre planes 

y políticas relacionadas a la agenda 2030.

Orientación de acciones dirigidas a problemas 

variables.

I nterconexión entre los 17 ODS,permit iendo a los

responsables de las políticas publicas abordar los

problemas integralmente.

Razones que justifican la territorialización de ODS en regiones 

(OECD, 2020; UCLG & UN Hábitat, 2020):

Guía de establecimiento de las prioridades en el desarrollo regional. 

Promueven las cooperaciones y acciones coordinadas.

Herramientas para la promoción de gobernanza multinivel y múltiple

cooperación entre los diversos actores estratégicos pertenecientes 

tanto a sectores publico, privado como sociedad civil.

Participación, cooperación y confianza, que 

exprese una harmonía de intereses para 

potenciar los beneficios de la agenda 2030. 

(Guha & Chakrarti, 2019, Croese, et al., 2021).

Otro desafío importante, es la disponibilidad

de datos que representativos a nivel comunal.

Usualmente, las revisiones locales de la

ODS, utilizan fatos administrativos y

encuestas a nivel nacional para la

generación de indicadores de monitoreo.



Generación de 

Indicadores de 

Monitoreo

Metodología

Disponibilidad  

de datos

Comparación de los 

ODS

Búsqueda de fuentes de 

datos.

Encuestas Nacionales: 

Promedios, ponderaciones y 

estimadores ponderados

Se evaluan los indicadores 

en proporcion de tiempo 

y promedio Nacional

Registros Administrativos: 

Promedios y ponderaciones 

simples

Fuentes: Casen, ENE, EBS, DEIS,  

Centro de Estudios Mineduc, 

Déficit cero, Techo, Ministerio 

del Medio Ambiente.

Estudios aplicados a nivel 

regional



ODS 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas.

Comparación Regional v/S Estado de la región con el País

Impactan de forma negativa:

Porcentaje de personas en  

pobreza por ingresos (+)

Porcentaje de personas bajo el

umbral internacional de pobreza

(+)

Acceso a sistema previsional de

salud (- )

Impactan de forma positiva:

Porcentaje de personas en pobreza 

multidimensional (-)

Acceso a servicios básicos (+)

Impactan de forma positiva:

Porcentaje de personas en  

pobreza por ingresos (+)

Porcentaje de personas en  

pobreza multidimensional (-)

Acceso a servicios básicos (+)

Impactan de forma negativa:

Porcentaje de personas bajo el

umbral internacional de pobreza (+) 

Acceso a sistema previsional de  

salud (-)Rojo: Mayor cantidad de indicadores 
empeora en el tiempo Azul: Mayor cantidad de indicadores mejora 

en el tiempo



ODS 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar de la nutrición y promover la agricultura
sostenible

Comparación Regional v/S Estado de la región con el País
Impactan de forma positiva:

Impactan de forma positiva:

Prevalencia de subalimentación (-)
Prevalencia de subalimentación (-)

Inseguridad alimentaria severa (FAO)

Impactan de forma negativa: 

I nseguridad alimentaria moderada  

(FAO)

% de obesidad o sobrepeso

Inseguridad alimentaria severa (FAO)

% de obesidad o sobrepeso

Impactan de forma negativa:

Inseguridad alimentaria severa (FAO)

Rojo: Mayor cantidad de indicadores 
empeora en el tiempo Azul: Mayor cantidad de indicadores mejora 

en el tiempo



ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

Comparación Regional v/S Estado de la región con el País

Impactan de forma negativa:

Recibió atención médica cuando

presentó problemas de salud (-) 

Mortalidad infantil (+) 

Mortalidad neonatal (+)

*I ndicadores de mortalidad  

presentan resultados que

satisfacen meta internacional.

Impactan de forma positiva:

Cobertura AUGE (+)

Impactan de forma negativa:

Recibió atención médica cuando 

presentó problemas de salud (-) 

Cobertura AUGE (+)

Mortalidad infantil (+) 

Mortalidad neonatal (+)

*I ndicadores de mortalidad  

presentan resultados que

satisfacen meta internacional.

Rojo: Mayor cantidad de indicadores 
empeora en el tiempo Azul: Mayor cantidad de indicadores mejora 

en el tiempo



ODS 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad

Comparación Regional v/S Estado de la región con el País

Impactan de forma positiva:

Deserc ión escolar (-)

Asistenc ia neta educac ión superior  

(+)

Rezago escolar educac ión media (-)  

Rezago escolar educac ión básica (-)

Impactan de forma negativa:

Asistenc ia neta pre escolar (-)  

Asistenc ia neta educac ión básica (-)  

Asistenc ia neta educac ión media (-)

Impactan de forma negativa:

Asistenc ia neta pre escolar (-)  

Asistenc ia neta educac ión básica (-)  

Asistenc ia neta educac ión media (-)  

Rezago escolar educac ión básica (-)

Impactan de forma positiva:

Deserc ión escolar (-)

Asistencia neta educación superior 

(+)

Rezago escolar educac ión media (-)

Rojo: Mayor cantidad de indicadores 
empeora en el tiempo Azul: Mayor cantidad de indicadores mejora 

en el tiempo



ODS 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

Comparación Regional v/S Estado de la región con el País

Impactan de forma negativa: Impactan de forma positiva:

Mujeres en cargos directivos (-) Participación laboral de mujeres (+)

Informalidad laboral de mujeres Informalidad laboral de mujeres

Impactan de forma positiva:

Participación laboral de mujeres (+)

Impactan de forma negativa:

Mujeres en cargos direc tivos (-)

Rojo: Mayor cantidad de indicadores 
empeora en el tiempo Azul: Mayor cantidad de indicadores mejora 

en el tiempo



ODS 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos

Comparación Regional v/S Estado de la región con el País

Impactan de forma negativa:

Población de viviendas

conectadas a red pública de agua

potable

Proporción de población que

utiliza servic ios de saneamiento

Impactan de forma positiva:

Población de viviendas

conectadas a red pública de agua

potable

Proporción de población que

utiliza servic ios de saneamiento

Rojo: Mayor cantidad de indicadores 
empeora en el tiempo Azul: Mayor cantidad de indicadores mejora 

en el tiempo



ODS 7 Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos

Comparación Regional v/S Estado de la región con el País

Impactan de forma positiva:

Producc ión de energía  

proveniente de fuentes naturales.

% de viviendas sin acceso a  

electricidad.

Impactan de forma positiva:

Producción 

proveniente  

naturales.

de energía

de fuentes

Impactan de forma negativa:

% de viviendas sin acceso a  

electricidad.

Rojo: Mayor cantidad de indicadores 
empeora en el tiempo Azul: Mayor cantidad de indicadores mejora 

en el tiempo



ODS 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo
decente

Comparación Regional v/S Estado de la región con el País

Impactan de forma positiva:

Crecimiento del PIB regional (+) 

Tasa de desempleo (-)

Tasa de partic ipac ión laboral (+)

Impactan de forma negativa:

%de personas bajo el 50% de la 

mediana de ingresos

%Ninis (-)  

Informalidad laboral (+)

Impactan de forma positiva:

%de personas bajo el 50%de la  

mediana de ingresos

%Ninis

Tasa de partic ipac ión laboral (+)

Impactan de forma negativa:

C rec imiento del PIB regional (-)  

Tasa de desempleo (+)

Rojo: Mayor cantidad de indicadores 
empeora en el tiempo Azul: Mayor cantidad de indicadores mejora 

en el tiempo



ODS 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la
innovación.

Estado de la región con el País

Impactan de forma negativa:

Número de personas que trabajan en 
investigación por un millón de 
habitantes.

Número de personas con doctorado por 
cada 1000 personas que trabajan.

% de inversión en I+D en base al PIB 
regional.

Impactan de forma positiva:

% De población con internet.

Rojo: Mayor cantidad de indicadores 
empeora en el tiempo Azul: Mayor cantidad de indicadores mejora 

en el tiempo



Comparación Regional v/S Estado de la región con el País

IImpactan de forma negativa:

Coeficiente de Gini ingreso  

autónomo del hogar (+)

Coeficiente de Gini ingreso del 

trabajo (+)

Crecimiento del 40% de hogares 

más bajos de ingresos (-)

Impactan de forma positiva:

Coeficiente de Gini ingreso  

autónomo del hogar (-)

Coeficiente de Gini ingreso del 

trabajo (-)

Crecimiento de ingresos de 

hogares (- )

Impactan de forma positiva:

C recimiento de ing resos de  

hogares (+)

Impactan de forma negativa:

Crecimiento del 40% de

hogares más bajos de

ingresos (-)

Rojo: Mayor cantidad de indicadores 
empeora en el tiempo Azul: Mayor cantidad de indicadores mejora 

en el tiempo



Comparación Regional v/S Estado de la región con el País

Impactan de forma negativa:

Porcentaje de déficit

habitacional sobre número total 

de hogares (+)

Hogares t ipo de vivienda  

aceptable

Impactan de forma positiva:

Familias en asentamientos  

informales (-)

% de hacinamiento

*Contaminación PM 10 y PM 2,5

presentan niveles bajo el umbral

crítico, tanto a nivel nacional

como regional

Impactan de forma negativa:

Porcentaje de déficit

habitacional sobre número total

de hogares (+)

Familias en asentamientos  

informales (-)

% de hacinamiento

Impactan de forma positiva:

*Contaminación PM 10 y PM 2,5

presentan niveles bajo el umbral

crítico, tanto a nivel nacional

como regional

Rojo: Mayor cantidad de indicadores 
empeora en el tiempo

Azul: Mayor cantidad de indicadores mejora 
en el tiempo



Comparación Regional v/S Estado de la región con el País

Impactan de forma negativa:

Variación anual del número de

víctimas de mayor connotación

social

Umbral de víctimas de mayor

connotación social

Víctimas de mayor connotación

social por 100.000 habitantes

Agregar un subImpactan de forma 

positiva:

Variación anual del número de

víct imas  

social 

título

de mayor connotación

mayor

Impactan de forma negativa:

Umbral de víct imas de  

connotación social

Víct imas de mayor connotación  

social por 100.000 habitantes

Rojo: Mayor cantidad de indicadores 
empeora en el tiempo

Azul: Mayor cantidad de indicadores mejora 
en el tiempo



N°
Indicador

Indicador Temporal Nacional

1
Poner Fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

2
Poner fin al Hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible

3
Garantizar la vida sana  y promover el bienestar de todos a todas las edades

4
Garantizar una educación inclusiva, equitativa, y de calidad

5
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

6
Garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 
todos

7
Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para 
todos

8
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente.

9
Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva, 
sostenible y fomentar la innovación.

10
Reducir la desigualdad en el país y entre los países

11
Lograr que las ciudades sean mas inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles

16
Paz, justicia e instituciones sólidas

Resumen de Brechas Temporal y Nacional.



Conclusión

Principales Resultados

La disposición de indicadores de monitoreo y seguimiento de los ODS presenta

información oportuna y comprobable que complementa la capacidad de la región para la

toma de decisiones.

.
Si bien la Región de Antofagasta presenta mejores indicadores respecto al país en

dimensiones claves para el desarrollo, también se muestra que esta brecha en algunos

indicadores se ha reducido, afectando en mayor medida a sectores más vulnerables.

Se muestran rezago en indicadores de temas como déficit habitacional, acceso a agua

potable en zonas rurales y capital humano e inversión en innovación

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible proponen acciones adjuntas del sector privado,

público y sociedad civil que impacten en el ámbito local

A su vez, la multidimensionalidad de las problemáticas regionales requiere de

investigaciones aplicadas orientadas a generar información científica sobre temas

críticos regionales que rezagan a la región



Siguientes Pasos

Diagnóstico inicial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la región.

Socialización y diálogo con comunidades, expertos y actores relevantes 

locales:formación de panel

Asesoría con expertos del Desarrollo Sostenible.

Generación de seminarios.

Monitoreo de indicadores a nivel regional y comunal.

Divulgación de resultados a través de plataforma S I T y publicación de 

libro.

01

0 2

0 3

0 4

0 5

0 6
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MEJORAS Y ACTUALIZACIÓN 

PLATAFORMA SIT



ALTA CANTIDAD DE DATOS



USO EN DISPOSITIVOS MÓVILES



Nueva versiónDISCRIMINACIÓN PÚBLICO-PRIVADA



COMPARTIR MAPAS



CREAR ANOTACIONES



Actualización del SIT
Ficha de 
Metadatos

Ficha de
Atributos

Ficha 
General 



USO DE HERRAMIENTAS SIT
https://www.sitantofagasta.cl/

https://www.politicaspublicasdelnorte.cl/

https://www.ucn.cl/

https://www.sitantofagasta.cl/
https://www.politicaspublicasdelnorte.cl/
https://www.ucn.cl/
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GOBERNANZA TERRITORIAL



Plan de Acción

Ampliación de 
la Gobernanza

Presencia 
Territorial

Innovación 
Territorial

•Nuevos Convenios

•Estrategias de aproximación a 
la comunidad

•Posicionamiento como 
herramienta de análisis

•Capacitación a usuarios

• Instalación de la herramienta

•Conformación de la 
Gobernanza

¿Cuál es el papel de la Gobernanza?

• Instituciones de gran relevancia en el territorio regional que 
conforman el “comité promotor”

• Proporcionan su visión desde su quehacer institucional
• Tienen voz en las líneas de investigación del SIT
• Reciben actualizaciones constantes acerca de las temáticas 

desarrolladas por el SIT
• Responsabilidad de divulgación de la plataforma

• Incorporación y actores de la sociedad civil por medio de colaboración continua.
• Formación focalizada en distintos grupos etarios.

¿Qué sigue?



Vinculación con la 
comunidad 

Asesorías a la comunidad
Permitiría poner foco directo sobre las necesidades de los usuarios del 
territorio, aportando a través de insumos, orientaciones y gestiones para 
la realización de proyectos.  

Capacitaciones Presenciales
El proceso de formación continua tiene objetivo de aportar 
conocimientos y habilidades respecto a la herramienta, como 
también mantener a la comunidad actualizada sobre los avances 
del SIT Antofagasta.
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CONSULTAS AL DIRECTORIO



Línea de investigación 
propuesta Levantamiento de información 

de Indicadores

Entra a www.menti.com  ó
usando 3166 2184



MUCHAS GRACIAS!

SIT Antofagasta
www.sitantofagasta.cl

Instituto de Políticas Públicas
www.politicaspublicasdelnorte.cl


