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El Seremi de Vivienda y Urbanismo de Tarapacá, Francisco Martínez, dio el vamos a la Primera Mesa de trabajo en la
región, enfatizando que, debido a lo complejo de la temática, se debe lograr un trabajo colaborativo, con la idea de que
cada actor pueda aportar desde su área para diseñar y desarrollar un Plan de trabajo con las familias de campamentos.
Asimismo, el secretario regional manifestó que uno de los objetivos de esta mesa es a trabajar en proyectos concreto
diseñar un plan de trabajo con las comunidades y para esto es vital diversificar la oferta".
A la jornada asistieron además, el Delegado Presidencial Daniel Quinteros; los alcaldes de Iquique y Alto Hospicio,
Mauricio Soria y Patricio Ferreira; la directora (s) de Serviu, Carolina Godoy; y el Director de ONEMI, Álvaro Hormazábal.
Además de representantes de la Gobernación de Tarapacá, del Ministerio de Desarrollo Social, Carabineros, personal
del Servicio Nacional de Migraciones, Fosis, la ONG Enlace Urbano, la Fundación Superación de la Pobreza (FUSUPO) y
los equipos de Serviu y del Programa de Asentamientos Precarios de la región y del Minvu.
Estas mesas de trabajo regionales, lideradas por los equipos de Asentamientos Precarios de Serviu, a iniciativa nace
como respuesta al significativo aumento de campamentos en los últimos años y la diversidad de las problemáticas que
afectan a estos hogares.
La instalación de las mesas técnicas en el Plan de Acción Social y Comunitario (PASYC), línea de trabajo del Programa
de Campamentos del Minvu, trabajó en el diagnóstico socio territorial en 292 campamentos, con 14.551 hogares, durante
2021. Los resultados corresponden a la Fase II del plan.
Al respecto, el Delegado Presidencial de Tarapacá, Daniel Quinteros, manifestó. “Tenemos en la región una emergencia
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habitacional importante. Por lo tanto, el trabajo que está realizando el Gobierno, no solamente en la construcción y el
fortalecimiento de las capacidades para construir viviendas, sino también en la facultad para hacerse cargo de los
problemas más urgentes que tienen las familias, las que viven hoy día en estos territorios”.
Por su parte, la encargada de Construyendo Barrios del Programa Asentamientos Precarios del Minvu, Andrea Pino, dijo.
“Hoy en día la vivienda en propiedad no es la única solución, la vivienda en arriendo es una muy buena estrategia para
las familias jóvenes, migrantes o para núcleos que recién llegan a un campamento”.
Cabe señalar que en Tarapacá tiene 60 asentamientos con 9.761 hogares y 43.924 habitantes. La distribución de estos
es de 12 en Iquique, 43 en Alto hospicio y 5 en Pozo Almonte, según las cifras catastradas por el minvu.
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