
Reconocimos el mapa de Iquique desde la 
ciudad, el mar y la cordillera.

¿Qué lugares llamaron nuestra atención?
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Mirar el mapa nos llevó a reflexionar sobre:

Esta Escucha Creativa se 

realizó en tres grupos:

de 5 a 8 años
de 9 a 13 años y 
de 14 a 19 años

En resumen...

A los niños, niñas y jóvenes de Iquique que 

participamos en esta Escucha no nos da inseguridad 

nuestra ciudad, ya que la conocemos bien. Nos 

encantan las múltiples playas a las que vamos, 

porque podemos jugar en ellas y compartir con 

amigos/as y familiares; pero algunas tienen 

problemas de contaminación ambiental y acústica. 

En Iquique hay muchos autos, lo que genera 

congestión vehicular; a algunas calles les falta 

pavimento, y a veces hay basura. Y aunque creemos 

que nuestra ciudad puede mejorar, nos gusta mucho 

vivir aquí y estamos orgullosos. 

Queremos ser escuchados/as, y que 
nuestras opiniones se conviertan en 
soluciones reales a los problemas de 
la ciudad de Iquique.

Los sectores de 
nuestra ciudad
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¿Dónde están 
nuestros intereses?

...y ¿qué 
opinamos?
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29 de abril de 2022

Es un encuentro de niños, niñas y jóvenes (NNJ), donde 
se realizan juegos, actividades y preguntas para conocer 
sus inquietudes, intereses y opiniones y con esa 
información planificar la programación de los Cecrea.

Qué es una

Escucha
Creativa

¿?

¿+ info? pincha aquí

Aprende más sobre las 
Escuchas Creativas de Cecrea aquí

Iquique
Región de Tarapacá

Cartografía 
participativa

ARTURO PRAT

Cerro 
Esmeralda

Plaza 
Arturo 

Prat

Nos gusta nuestra ciudad, ya que tenemos acceso a 

muchas playas, al centro y a lugares de la cordillera. 

A pesar de que hay zonas peligrosas, nos sentimos 

seguros/as en nuestros barrios. 

Para nosotros/as es fundamental que arreglen las 

calles y las limpien, para que no hayan sectores 

llenos de basura. Nos importa la mantención y 

conservación de las playas y el respeto con el 

entorno natural, ya que son lugares que disfrutamos 

con amigos/as y familiares. 

Queremos que exista una cartelera cultural amplia 

con mayor infraestructura, ya que en la actualidad 

no hay panoramas culturales ni una oferta 

programática constante. Cecrea es uno de los pocos 

espacios donde podemos desarrollar la creatividad.

Santiago

PASEO BAQUEDANO

paradero

el centro

Plaza 
del 

Hoyo

Cecrea

Playa 
Brava

Playa 
Blanca

Playa 
Chanavayita

fui a la playa con mi prima 
e hicimos un lago de 
medusas, que llamamos 
Pancrasio y Pancrasia
–Maite (7) 

Yape

Pisagua
Huara

La 
Huayca

“a mí me produce 
felicidad, porque significa 
que salí del colegio”
–Héctor (16)

“en todo Iquique 
hay muchos autos”
–Mateo (8)

Playa 
Vicente 
Mena

mall 
Zofri

Alto 
Hospicio

Museo 
Naval de 
Iquique

la feria

“venden 
de todo”
–Harriet (8)

Cerro 
Dragón

“subí una vez 
[...] es bonito”

–Daniel (17)

“las bocinas y ruido de 
autos podrían ser de la Zofri 
o el centro de la ciudad, ahí 
siempre hay muchos autos”

–Agustín (10)

no nos parece 
inseguro

lo tienen 
todo botado

Playa 
Buque 
Varado Playa 

Huayquique

Playa 
Cavancha

playas de la zona

“la playa me trae muy 
buenos recuerdos” 

–Gael (9)

La 
Tirana

“participo en un 
baile religioso que 
se hace en devoción 
al niño Dios”  
–Ágata (15)

“ahí siento que 
puedo ser yo”

–Héctor (16)

“el sonido de las 
olas me recuerda 
cuando voy a 
acampar a la playa” 
–Agustín (10)

“la playa 
es libre”
–Gael (9)

“me estresa el 
sonido de los autos 
y las bocinas”
–Mateo (8)

“me iría de Iquique, porque 
en Santiago hay más 
oportunidades de trabajo”
–Camila (16)

“me gusta 
Iquique porque se 
llega caminando 
a todos lados”
–Antonia (15)

“no nos gustaría cambiar 
nada, porque así es Iquique”
–Ágata (15)

pacífico cordilleraciudad

amplia 
cartelera 
cultural 

basura 
presente 

en las 
calles

ruido 
ambiental 

personas en 
situación de 

calle

“cuando paso y hay 
un vagabundo, me da 
tristeza que estén ahí 
sin casa, en la calle”
–Agustín (10)

falta de 
oportunidades 

laborales

“todo de la 
playa me gusta”
–Génesis (9)

“me gusta ir nadando 
con mis compañeros 
de la escuela de surf”
–Agustín (10)

juegos de guerra 
con bolas de arena 

ver pasear a 
los perritos

¿qué harían para 
arreglar su ciudad? 
“un Cecrea más grande” 
–Héctor (16)

“en Arturo Prat (...) siempre 
veo borrachos pelear y 
mucha gente con 
problemas mentales(...), 
además es difícil cruzar y 
peligroso por los camiones”
–Antonia (15)

“a mí me gusta 
vivir en Iquique ”
–Daniel (17) 

“estamos siendo 
escuchados al fin” 
–Héctor (16)

“arreglar los hoyos de 
las calles”
–Sofía (14)

“hacerla más 
turística [la ciudad]”
–Daniel (17)

“a mí me gusta donde 
vivo [Alto Hospicio]”
–Carlos (17)

“me gustan los 
experimentos científicos”
–Maite (7) 

población 
migrante

“a veces no 
trabajan porque 
no les dan trabajo”
–NNJ (8)

¡la playa!

http://www.cecrea.cl/informes-escuchas-creativas/
http://www.cecrea.cl/informes-escuchas-creativas/



