


Catastro Nacional de 
Campamentos

2022



Localizar, identificar y caracterizar hogares habitando 
en nuevos  campamentos, generando información 
actualizada para la gestión, evaluación, monitoreo y 
comunicación del estado de campamentos en Chile.

¿Para qué sirve?

● Para revisar y ajustar el Plan de atención del 
Departamento de Asentamientos Precarios

● Para articular e implementar una política 
multisectorial en la estrategia de atención

● Para mejorar el trabajo comunitario
● Para mejorar la calidad de vida de las personas

Objetivo
CNC 2022



En Chile existen

campamentos*

*Resultados hasta marzo 2022

71.961 Hogares

2011 - 2022: Conjunto de 8 o más hogares que habitan en posesión irregular de un terreno,carencia de 
algún servicio básico y cuyas viviendas son precarias, y se encuentran agrupadas y contiguas.

¿Qué se entiende por campamento?

1.091
2,97 Personas por hogar



Contexto

La crisis de emergencia habitacional,

asciende a cerca de 650 mil familias que

hoy no cuentan con las condiciones

necesarias para desarrollar su vida con

seguridad, estabilidad y privacidad. Es por

eso estamos llevando adelante un plan de

Emergencia Habitacional, que, esperamos,

ayude a resolver 4 de cada 10 situaciones

de este tipo. El Departamento de

Asentamientos Precarios del

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

es parte de este plan.
Catastros históricos



Etapa 1:
Identificación de 

Campamentos

Identificación por parte de
actores claves como Municipios,
SERVIU, equipos regionales,
ONGs, etc.

Caracterización sociodemográfica y
de vivienda de los hogares que
habitan en campamentos.

Aplicación de ficha de verificación
de campamentos: polígono,
cumplimiento de la definición de
campamento y riesgos.

Etapa 2:
Verificación de
Campamentos

Etapa 3:
Caracterización de 

Hogares

Enero 2021 Febrero 2022Junio 2021

Campamentos Nuevos 2022

Campamentos Antiguos 2011-2019

Se revisó la presencia territorial de hogares precarios en los polígonos que contienen los campamentos
que vienen de los años 2011 y 2019 a través de imágenes satelitales.

Metodología



1.116 Campamentos en Registro Histórico

58.428    Hogares

1.091 Total Catastro Nacional de Campamentos

71.961      Hogares

355 Nuevos Campamentos

29.122 Hogares

380 Campamentos cerrados

15.589 Hogares

736 Campamentos Vigentes 

42.839 Hogares

Antiguo Nuevo

20222011-2019

*Para el oficio de actualización de catastro 2021, emitido el 5 de marzo del 2022, se registraron 1.095 campamentos y 76.544 
hogares. Sin embargo, la metodología utilizada correspondió a registros administrativos.

Metodología
CNC 2022



Arica y Parinacota

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

RM

O´higgins

Maule

Ñuble

Biobío

La Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

Aysén

Magallanes

12 campamentos

55 campamentos

85 campamentos

106 campamentos

43 campamentos

255 campamentos

47 campamentos

142 campamentos

18 campamentos

21 campamentos

156 campamentos

59 campamentos

56 campamentos

6 campamentos

28 campamentos

2 campamentos

50%
de todos los campamentos
a nivel nacional

Tres regiones, concentran el

Resultados Nacional
Distribución Nacional de 
Campamentos



Arica y Parinacota

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

RM

O´higgins

Maule

Ñuble

Biobío

La Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

Aysén

Magallanes

1.412 hogares

9.300 hogares

7.384 hogares

5.463 hogares

1.748 hogares

18.405 hogares

1.191 hogares

13.392 hogares

324 hogares

371 hogares

7.122 hogares

1.545 hogares

2.715 hogares

236 hogares

1.182 hogares

171 hogares

+75%
de todos los hogares
a nivel nacional

Cinco regiones, concentran

Resultados Nacional
Distribución Nacional de Hogares



al 2022 se han asentado

355
campamentos nuevos, 

respecto al 2019

+ 35  nuevos campamentos

+ 59  nuevos campamentos

+ 44 nuevos campamentos

+ 73 nuevos campamentos

Atacama

Valparaíso

RM

La Araucanía

Resultados Nacional
Aumento de Campamentos 
Nacionales



+ 5.237   hogares

+ 9.441 hogares

+ 1.639 hogares

+ 7.343 hogares

Tarapacá

Valparaíso

RM

Biobío

al 2022 se han incorporado 

29.122
hogares nuevos, respecto al 

2019

Resultados Nacional
Aumento de Hogares Nacionales



Caracterización Sociodemográfica
Sexo - Edad - Tipología del Hogar 



Sin Núcleo:  lo integran otros parientes o no parientes de la jefatura de hogar - Extendido:  cuenta con un núcleo (hogar nuclear) e incluye a otros parientes de la jefatura del hogar - Compuesto: hogar 
que cuenta con un núcleo (hogar nuclear) y además incluye no parientes de la jefatura del hogar. Puede o no ser integrado por otros parientes de la jefatura del hogar. 

Monoparental

19%

Biparental con hijas o 
hijos

32%

Unipersonal

18%

13%
Biparental sin hijas o 

hijos

18%
Otros (Sin Núcleo -

Extendido - Compuesto)

Cuestionario 2019 y 2022
Principales Resultados
1. Caracterización sociodemográfica

51%49%



Pobreza por Ingresos
Línea de la Pobreza - Línea de la Pobreza Extrema 



Principales Resultados
1. Pobreza por Ingresos - Línea de Pobreza
Podría decirme, ¿cuál fue aproximadamente el ingreso mensual líquido de todo el hogar 
el mes anterior, es decir, sumando todos los ingresos de los miembros del hogar 
incluyendo sueldos y salarios, actividades independientes, jubilaciones o pensiones y 
subsidios del Estado?

Bajo la línea de la pobreza: se entiende en base a la definición entregada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia - Bajo la línea de la pobreza 
extrema: se entiende en base a la definición entregada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Únicamente cuestionario 2022

Campamentos Nacional

Bajo la línea de 
la pobreza

Bajo la línea de 
la pobreza 
extrema

48%

25%

10% 

4% 

Para un hogar de 3 personas con 
ingresos inferiores a $406.371

Para un hogar de 3 personas con 
ingresos inferiores a $270.914



Pobreza Multidimensional
Vivienda - Trabajo - Educación - Redes - Salud 



Principales Resultados
1. Pobreza Multidimensional - Vivienda y Entorno
Tipo de vivienda según materialidad de la vivienda

Vivienda Semi-
Precaria

46%

Vivienda 
Precaria

6%

Vivienda Semi-
Consolidada

38%

Vivienda 
Consolidada

10%

Vivienda Precaria: Sin estructura y materiales informales como lata, cartón, plástico, carpas o viviendas móviles. - Vivienda Semi-Precaria: Con estructura frágil y sin 
terminaciones, como media agua o similar). - Vivienda Semi-Consolidada: Con estructura, pero sin terminaciones del tipo pintura, moldura, piso u otro. - Vivienda 

Consolidada: Con estructura y terminaciones.

Cuestionario 2019 y 2022



2/3
acceden a la red pública sin medidor.

de los hogares 
en 
campamentos

Cuestionario 2019 y 2022
Principales Resultados
1. Pobreza Multidimensional - Vivienda y Entorno
Acceso a servicios básicos

41%
accede a agua por fuera de la red 
pública.

de los hogares 
en 
campamentos

63%
no tiene acceso a una solución 
sanitaria.

de los hogares 
en 
campamentos



De las personas en campamentos, 
en caso de requerir ayuda no tienen 

a quien acudir

33%

Únicamente cuestionario 2022

De las personas en 
campamentos, se 

encuentra desocupada 

7%
De las personas en 

campamentos, no cuenta 
con previsión de salud

12%

Principales Resultados
3. Pobreza Multidimensional
Tasa de desocupación - Salud - Redes y Cohesión

De las personas en 
campamentos, han alcanzado 

solo la E. Básica

58%



Trayectorias y Expectativas
Razón de llegada - Situación previa - Ubicación 

- Expectativas - Calidad de vida  



Principales Resultados
1. Trayectoria y Expectativas - Razones de Llegada a Campamento
¿Cuáles fueron las razones por la que su hogar llegó al campamento?

3
Razones más comunes de 
llegada a campamentos 
corresponden a motivos 
económicos

Otra razón: Por cercanía a oportunidad laboral - Por inseguridad en el sector que residía - Por violencia de género - Por violencia intrafamiliar - Porque tenía un conocido o 
familiar en campamento - Porque fue desalojado donde residía - Por falta de espacio o comodidad donde residían (hacinamiento) - Porque tenía familiares o amigos en el 

campamento

Cuestionario 2019 y 2022



1/3
de los hogares 
eran allegados.

53% 
de los hogares 
arrendaban 
y más de

Antes de llegar a 
campamentos, el 

Otro: Copropietario - Cedido por familiar - Cedido por trabajo - Usufructo: solo uso y goce - Situación de calle - No sabe - No responde

Cuestionario 2019 y 2022
Principales Resultados
2. Trayectoria y Expectativas - Situación Habitacional Previa 
¿Cuál era la situación habitacional anterior de la jefatura de hogar?



78%
de los hogares en 
campamentos, declara que su 
calidad de vida ha mejorado.

Únicamente cuestionario 2022
Principales Resultados
5. Trayectoria y Expectativas - Calidad de Vida 
En comparación con la situación habitacional anterior de la jefatura de hogar, ¿considera que la calidad de 
vida y acceso a servicios públicos de su hogar actual ha mejorado, está igual o ha empeorado?

Proyección de permanencia de 5 años o 
más en el campamento por año de llegada:

2018
2019
2020

2021

50%
39%
32%

34%

Año Más de 5 años



Riesgo
Hogares bajo amenaza 



Inundación

Tsunami

Principales Resultados
1. Riesgo y Cambio Climático - Hogares en amenaza

399
campamentos a nivel nacional 
se encuentran bajo amenaza. 
(37%)

Otros

campamentos hogares

189 15.038

128 10.117

137 9.449

4 303

Remoción en masa

Nota 1 : Corresponde a un análisis preliminar para evaluar campamentos que están en riesgo. Nota 2: El análisis se realizó mediante lo indicado por los 
Instrumentos de Planificación Territorial (IPT) vigentes al mes de febrero de 2022 y, para el caso de tsunamis, se complementó con información de ONEMI.



Migración
Nacionalidad - Distribución - Año   



60%
Hogares Nacionales

40%
Hogares Migrantes

Cuestionario 2019 y 2022

En 2011, las jefaturas de hogar de 
personas migrantes alcanzan 1,2%

En 2019, las jefaturas de hogar de 
personas migrantes alcanzan 30%

En 2022, las jefaturas de hogar de 
personas migrantes alcanzan 40%

Principales Resultados
1. Nacionalidad
¿Cuál es su nacionalidad?

El 42% de las personas migrantes que viven en campamentos declaran tener permanencia definitiva.



83%

En Antofagasta, Tarapacá y 
la Región Metropolitana se concentra 
el

de las personas migrantes que viven 
en campamentos.

Cuestionario 2019 y 2022

Tarapacá : se destacan las personas de 
nacionalidad Boliviana

Antofagasta: se destacan las personas 
de nacionalidad Colombiana

Metropolitana: se destacan las 
personas de nacionalidad Haitiana

Principales Resultados
2. Migrantes - Distribución Regional de Personas Migrantes
Distribución de población total de personas migrantes habitando en campamentos  por regiones



33%

33%
De los hogares migrantes en 
campamentos, llegó a estos 
durante el 2020.

Los hogares migrantes en 
promedio tardan 3 años 
después de llegar al país
en trasladarse a un 
campamento.

Cuestionario  2022
Principales Resultados
3. Migración - Cantidad de Hogares Migrantes por Año de Llegada
¿En qué año llegó a Chile? - ¿En qué año llegó a vivir al campamento?



Género
Uso del tiempo 



Mujeres invierten entre 

2-3 veces
más cantidad de horas que las 
que invierten los hombres 
en labores domésticas.

Únicamente cuestionario 2022
Principales Resultados
1. Género - Uso del Tiempo
¿Cuántas horas le dedicó la semana pasada a realizar las siguientes tareas? Indique el número 
de horas semanales



Comentarios 
Finales 2022



• Ha existido un aumento exponencial de la cantidad de hogares habitando en campamentos
entre los diferentes catastros.

• El rol de la migración puede explicar en buena parte el aumento de los hogares, presentando
un problema que requiere soluciones nuevas.

• Existe una concentración territorial de pobreza en los campamentos, que va más allá de
los ingresos y la precariedad de la vivienda, apreciándose brechas en temas de salud,
educación, redes, etc.

• Las principales razones de llegadas a los campamentos están fuertemente relacionadas a
la disponibilidad de ingresos y los altos costos de la vivienda.

• 37% de los campamentos se encuentra en zona de amenaza.

• La zona norte concentra la mayor densidad de hogares por km2.

• La gran mayoría de hogares en campamentos carece de los 3 servicios básicos.

Comentarios Finales



Plan 
Construyendo 

Barrios

Plan Gestión
Habitacional

El objetivo de Construyendo Barrios es consolidar
barrios y comunidades, mejorando las condiciones de vida
de sus habitantes, reduciendo sus niveles de
vulnerabilidad y segregación, acelerando los procesos de
urbanización, el mejoramiento de sus viviendas y
facilitando la convivencia e integración de los habitantes y
sus barrios, en las distintas ciudades y localidades donde
se emplazan.

Ejes estratégicos:
• Integración Urbana-Barrial.
• Activación Comunitaria.
• Aceleración Institucional.
• Involucramiento Municipal.

El objetivo del Plan de Gestión Habitacional es generar
una estrategia de aceleración de la gestión habitacional
para el mejoramineto de condiciones de habitabilidad, con
una mirada integral del territorio y en conjunto con la
comunidad, a través de 6 ejes Estratégicos que permitirán
su materialización.

Ejes estratégicos:
• Eje de Ejecución de Proyectos Habitacionales.
• Eje de Aplicación Individual de Subsidios.
• Eje de Gestión de Suelo para nuevas soluciones

habitacionales.
• Eje Social y Comunitario.
• Eje de Reconversión de terrenos liberados.
• Eje de Atención Primaria.

Estrategia Departamento de Asentamientos Precarios

369 Campamentos 722 Campamentos




