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Una región rica en minería y agri-
cultura por su geografía, y con un 
creciente desarrollo turístico en 
los últimos años. Así podríamos 
definir, hoy, a la región de Ataca-
ma. Qué duda cabe que el desa-
rrollo y crecimiento económico 
del país ha tenido repercusiones 
en la región: para el 2016 reportó 
uno de los PIB per cápita más altos 
del país (20.285 dólares), disminu-
yendo también la población en si-
tuación de pobreza por ingresos, 
desde un 34,2% en 1990 a sólo un 
7,9%, según el último indicador de 
la encuesta Casen en 2017.

A pesar de estos satisfactorios 
resultados en crecimiento econó-
mico y reducción de la pobreza, 
Atacama reporta preocupantes in-
dicadores laborales y de desarro-
llo social. Cuestión que se vislum-
bra con más fuerza en la Provincia 
del Huasco. Para 2018, Atacama 
presentó una tasa promedio de 
desocupación del 8,4%, siendo la 
2ª región con mayor desocupa-
ción. A su vez, Vallenar, la princi-
pal comuna del Huasco, reportó 
una tasa del 9,4%. Junto a esto, 
Atacama ha retrocedido conside-
rablemente su posición relativa 
al Índice de Desarrollo Humano: 
en 2006 era la 3ª región con me-
jor índice (0,694), mientras que en 
2017 pasó a ser la séptima, con un 
índice de 0,735. Por su parte, la 
provincia del Huasco presentó un 
índice aún más bajo: 0,704. 

Otros de los problemas que evi-
dencia la región son sus preocu-
pantes niveles de paralización de 
inversión. Es la que reporta mayor 
cantidad de proyectos paraliza-
dos, equivalentes a US$ 21.462 mi-
llones de dólares. Esta cantidad es 
la más alta entre las regiones del 
país, comprendiendo el 37,1% del 
total. Otro hecho aún más preocu-
pante es que el 69% de la inversión 
paralizada de Atacama correspon-
de a una de sus principales activi-
dades productivas, la Minería, que 
representa el 30% del PIB regional. 

Ahora bien, ¿cómo perciben los 
habitantes de la región esta rea-
lidad socioeconómica? A pesar de 
que un 34% de los habitantes de la 
región sostiene que su situación 
económica personal actual es 
muy buena o buena, al consultar 
por la región estas cifras cambian 
drásticamente. Un 50% afirma que 
la situación de la región es mala 
o muy mala, mientras que entre 
los habitantes del Huasco un 57% 
indica lo propio para la situación 
provincial. En esta misma línea, 8 
de cada 10 habitantes de Atacama 
considera que la región está es-
tancada o retrocediendo. Misma 
cifra se reproduce al consultar 
sobre la situación particular de la 
Provincia del Huasco. 

A su vez, al consultar sobre el 
principal problema regional, las 
respuestas se condicen con las 

Un PIB de 20 mil dólares, pero la 2ª 
mayor tasa de desempleo del país 
en 2018. ¿Cómo nos explicamos 
este dilema para la región de Ataca-
ma? ¿Qué debe hacer la región para 
avanzar en el desarrollo sustentable 
de sus territorios?  
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preocupantes cifras presentadas 
al comienzo, tales como la alta 
tasa de desocupación regional 
(8,4%). Efectivamente, el 36% de 
las respuestas señalan al desem-
pleo como principal preocupación 
regional. Este porcentaje aumen-
ta significativamente a un 51% al 
considerar las respuestas de ha-
bitantes del Huasco. Más atrás se 
ubican el consumo de drogas, la 
delincuencia y la sequía. 

A pesar de este contexto, las ex-
pectativas a futuro sobre la situa-
ción de la región no dejan de ser 
positivas. El 59% de los habitantes 
sostiene que la condición de la re-
gión mejorará en los próximos 5 
años, un 27% que no cambiará y 
un 11% que empeorará. En tanto, 
para el caso de la Provincia del 
Huasco, un 63% cree que la situa-
ción mejorará en los próximos 5 
años, un 23% que no cambiará y 
un 11% que empeorará.  

A raíz de los datos acá presenta-
dos, es posible indicar que la región 
exhibe importantes desafíos aso-
ciados al contraste entre los altos 
indicadores macroeconómicos de 
desarrollo económico y sus preo-
cupantes índices de desocupación, 
desarrollo humano y paralización 
de inversión. Este dilema se acen-
túa aún más en sus provincias más 
pequeñas, como la del Huasco. 

¿Cómo entendemos entonces que 
una de las regiones con mejor PIB 
per cápita del país, tenga serios 
problemas de desempleo y desa-
rrollo humano? ¿Cómo debe traba-
jar una de las regiones con mayor 
inversión minera, creciente activi-
dad turística e importantes valles 
para el desarrollo de la agricultu-
ra, para mejorar sus indicadores 
socioeconómicos y proponer es-
trategias de desarrollo territorial 
equitativo para sus habitantes?

La región de Atacama no está aje-
na a las dinámicas estructurales 
que vive el país, y aunque hubo 
brotes verdes en lo económico 
el reciente año a nivel país, nada 
asegura un escenario confiable y 
de crecimiento sostenido para lo 
que viene. En esta línea, frente a 
los dilemas presentados en la re-
gión, debatir y proponer en torno 
a cómo fomentar una convivencia 
más armónica de sus actividades 
productivas, de manera que pue-
dan explotar sustentablemente 
sus potencialidades, parece ser 
el camino correcto. Aprovechar 
la singularidad de la región y sus 
provincias e integrar de manera 
virtuosa sus diversas vocaciones 
productivas es una necesidad 
más que un desafío en función 
del progreso económico y social 
de la región.

En ese sentido, para el caso par-
ticular de la minería, por ejemplo, 
resulta fundamental cuestionar y 
deliberar el aparente antagonis-
mo entre crecimiento económico y 
medio ambiente, transitando más 
bien hacia la compatibilización e 
integración de ambos temas. 

Tal labor tiene sentido de urgen-
cia y responde satisfactoriamen-
te a la demanda de una ‘agenda 
común’ por parte de la opinión 
pública, que pide un diálogo pú-
blico-privado-social sin condicio-
nes ni exclusiones. En un contex-
to nacional y local de profunda 
desconfianza de las instituciones, 
es imperativo que los agentes 
públicos y privados coincidan, 
transmitan señales de confianza 
y pongan encima de la mesa una 
conversación transparente acer-
ca de los ejes que posibiliten el 
desarrollo sustentable de la re-
gión y sus provincias, superando 
el antagonismo entre sus voca-
ciones y potencialidades.
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2016 (USD)

PIB Per cápita Atacama 20.285

Pib Per cápita Chile 13.960

1990 2017 Variación

XV Arica y Parinacota n/a 8,4% n/a

I Tarapacá 28,3% 6,4% -21,9%

II Antofagasta 34,1% 5,1% -29%

III Atacama 34,2% 7,9% -26,3%

IV Coquimbo 45,3% 11,9% -33,4%

V Valparaíso 43,2% 7,1% -36,1%

VI del Libertador Bdo, O'Higgins 41,1% 10,1% -31%

VII del Maule 42,8% 12,7% -30,1%

XVI de Ñuble n/a 16,1% n/a

VIII del Bío Bío 47,5% 12,3% -35,2%

IX de La Araucanía 46,4% 17,2% -29,2%

XIV de Los Ríos n/a 12,1% n/a

X de Los Lagos 39,8% 11,7% -28,1%

XI de Aysén 32,8% 4,6% -28,2%

XII de Magallanes y la Antártica Chilena 30% 2,1% -27,9%

Región Metropolitana 33% 5,4% -27,6%

Total 38,6% 8,6% -30%

Fuente: PNUD Chile; Banco Mundial.

Fuente: Encuesta CASEN 1990; 2017.

% Pobreza por ingresos, según Región
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Tasa Ranking

XV Arica y Parinacota 6,6% 10

I Tarapacá 8,4% 3

II Antofagasta 8,9% 1

III Atacama 8,4% 2

IV Coquimbo 7,2% 8

V Valparaíso 7,3% 6

VI del Libertador Bdo, O'Higgins 7,2% 7

VII del Maule 6% 11

XVI de Ñuble 7,6% 4

VIII del Bío Bío 7,1% 9

IX de La Araucanía 5,3% 12

XIV de Los Ríos 3,4% 14

X de Los Lagos 3,3% 15

XI de Aysén 3,5% 13

XII de Magallanes y la Antártica Chilena 7,3% 5

Región Metropolitana 33% 5,4%

Total 7%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, 2018.

Tasa de desempleo, según Región 
(enero a noviembre 2018)
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 $ MM USD %

XV Arica y Parinacota 40 0,1%

I Tarapacá 6.500 11,2%

II Antofagasta 7.265 12,6%

III Atacama 21.462 37,1%*

IV Coquimbo 2.830 4,9%

V Valparaíso 1.441 2,5%

VI del Libertador Bernardo O'Higgins 0 0%

VII del Maule 1.317 2,3%

VIII del Bío Bío 6.527 11,3%

IX de La Araucanía 59 0,1%

XIV de Los Ríos 2.284 3,9%

X de Los Lagos 445 0,8%

XI de Aysén 3.500 6%

XII de Magallanes y la Antártica Chilena 0 0%

Interregionales 4.000 6,9%

Región Metropolitana 200 0,3%

Total 57.870 100%

Fuente: SOFOFA 2017. 

*Del total de inversión paralizada en la región de Atacama un 69% corresponde al sector 

minero, y un 30% al energético.

Inversión paralizada, según Región (2017)
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Desempleo

Consumo 
de drogas

Delincuencia / 
Seguridad

Sequía
(escasez de agua)

Salud

Cuidado del
Medioambiente

Educación

Inmigración

Transporte e 
infraestructura pública

Conflictos indígenas

36

51

26

14

11

8

36

49

23

16

8

4

33

35

13

9

7

5

1

3

Principales problemas de la Región / Provincia

Total Región Huasco
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Precepción de progreso  - Región de Atacama

Precepción de progreso  - Provincia del Huasco

Estancado
65%

Estancado
65%

Estancado 
+ retroceso
79%

Estancado 
+ retroceso
82%

Retroceso
14%

Retroceso
17%

Progresando
21%

Progresando
17%


