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Editorial

Gustavo Paulsen
Director

Descentralización
e inequidad

4
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Chile es un país con bajo gasto público en relación
al PIB; y, además, la descentralización, medida como
porcentaje del gasto público que es ejecutado por vía
subnacional, es también de las más bajas del mundo
(ver sección “Dato Duro”). Esto significa que somos
el país de la OCDE que menos gasta en sus gobiernos subnacionales y, lo que es más grave, que las decisiones presupuestarias más relevantes solo se toman
entre muy pocos, que las instituciones más cercanas a la gente casi no tienen voz en esta materia y que
las particularidades de los territorios solo se visibilizan
desde una perspectiva vertical, de arriba hacia abajo.
Puesto así, el tema de la descentralización resulta ser
central en nuestro sistema democrático.
El país necesita integrarse en muchos aspectos, disminuir brechas y avanzar hacia la igualdad social y cultural. Estar unidos con propósitos comunes, debiese ser
una enorme prioridad para nuestros gobiernos, pues
solo así podremos enfrentar los grandes desafíos nacionales en conjunto, independiente de las posiciones políticas de cada cual. La pobreza, las desigualdades en educación y salud, la creciente inseguridad ciudadana, el mejoramiento de la competitividad y la productividad, en fin... las múltiples problemáticas que aún
tenemos como país, requieren acuerdos profundos.
Por todo lo anterior, descentralizar no es solo una
forma eficiente de administrar recursos y, hasta el momento, una metodología insuperada para el diseño y
ejecución de buenas políticas sociales; la descentralización es, entre otros, un mecanismo esencial para
generar identidad y sentido a nuestra sociedad.
Por mucho que Chile haya progresado en múltiples
aspectos en los últimos 30 años, en el tema de las inequidades territoriales estamos igual o peor que en el
siglo XIX. La sensación de abandono e impotencia de
ciertos territorios, la incapacidad operativa de otros, la
pérdida de oportunidades de desarrollo, etc., son expresiones de esta forma ineficiente en que distribuimos las potestades decisoras.
Las leyes que crean Gobiernos Regionales autónomos
de verdad, bajo la dirección de una autoridad electa, y
las competencias que se pretenden traspasar desde el
centro a estos nuevos entes, son sin duda un avance;
pero todavía aparecen como un esfuerzo tímido frente
a la magnitud del déficit que tenemos en esta materia.
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primertiempo
¿Menos hoyos en las calles?
A través del Programa de Mejoramiento
Urbano (PMU), los municipios de todo
Chile podrán obtener hasta 59 millones de
pesos para la pavimentación de los hoyos
de emergencia de su comuna, con el fin
de mejorar las vías urbanas del país. Para
participar en el proceso, las municipalidades
deberán postular directamente en la
Subdere, siendo un trámite más rápido y
menos costoso. Cabe destacar que el PMU
de emergencia no tiene plazos ni fechas
de postulación y su aprobación depende
de la disponibilidad presupuestaria y la
priorización de esta subsecretaría.
Frente a Frente

¿Está de acuerdo con el proyecto de admisión
justa lanzado por el Presidente Piñera?
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Clara Lazcano
Alcaldesa de Chaitén

Daniel Agusto
Alcalde de Calama

Maximiliano Ríos
Alcalde de Lo Prado

Es un paso
importante
para reconocer los esfuerzos de los estudiantes. Sin
embargo, es
compleja de
aplicar en nuestra comuna,
porque tenemos solo colegios
municipalizados y uno por sector, por lo tanto no hay mucha
opción de elegir. Pero, además,
no todos los padres tienen las
herramientas para matricular
a sus hijos dentro del sistema,
no en todos los lugares existe
una buena red de conectividad
de internet, en fin; en las zonas
extremas es problemático. Por
eso, cuando existen leyes nacionales, tiene que haber una
mirada diferente hacia zonas
extremas, como la nuestra.

Me parece
una muy
buena iniciativa; nunca
he estado de
acuerdo con
esta tómbola
donde no
hay posibilidad para muchos
alumnos que por mérito y esfuerzo quieren acceder a colegios de excelencia. En cuanto a
las modificaciones, me parece
adecuado que existan colegios
-que cumplan con criterios de
calidad- que tengan la posibilidad de establecer mecanismos
propios de admisión, acorde
a su proyecto educativo. Este
proyecto es una acción concreta para garantizar justicia
en el acceso a una educación
de calidad para alumnos que
se han esforzado.

Para mí
apunta a
perpetuar
un privilegio radicado en el
poder económico y la
tradición familiar. En lugar
de ampliar el potencial humano cognitivo, lo disminuye. El mérito y el esfuerzo,
si bien deben ser reconocidos, cuando se trata de acceder a la educación pública
es necesario un contrapunto. El poder de selección
siempre debe radicar en
las familias, la igualdad de
oportunidades y el acceso
equitativo. El camino es el
mejoramiento de la educación pública en todos sus
aspectos y en todo el país.
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Crean la primera peluquería municipal
para mascotas en Cerro Navia

Retiro de autos abandonados
en Providencia
Evelyn Matthei, y la diputada Marcela Sabat
supervisaron el retiro de un auto abandonado
de la comuna, acción que se enmarca en la iniciativa que busca sacar de Providencia los más
de 100 que están en sus calles. Para agilizar este
proceso, la diputada presentó un proyecto de ley
para disminuir de cinco años a seis meses el plazo
que debe estar un auto en un aparcadero antes
de remarse: "Lo que pretendemos es presentárselo a la ministra de Transportes, en quien de alguna forma recae esta materia", concluyó Sabat.

Con el fin de seguir incentivando la tenencia responsable de
mascotas y facilitar el acceso de este servicio a los vecinos, se
inauguró la primera peluquería municipal para estos importantes
integrantes de la familia, en la comuna de Cerro Navia. La iniciativa,
que surgió de los mismos vecinos a través de las redes sociales, refuerza el compromiso que tiene la municipalidad y su propio alcalde, Mauro Tamayo, hacia el cuidado de los animales, ofreciendo
servicios hasta un 70% más baratos que el mercado tradicional. La
peluquería abre de lunes a viernes de 9.30 a 17 horas, y los sábados
de 9 a 13 horas en Huelen 1977.

GPS para pacientes con Alzheimer en Lo Prado
Se estima que en Chile el 3% de la población sobre los 60 años tienen Alzheimer y más del 40% sobre los 80. Además, según los cálculos de la Corporación Profesional Alzheimer y otras Demencias (Coprad), existen cerca de 200 mil personas con esta enfermedad y el
número asciende en la medida que envejece la población. Con estas cifras en mente, la municipalidad de Lo Prado lanzó su programa
Vamos Contigo, el cual entrega un GPS de manera gratuita a los vecinos de la comuna que sufren esta enfermedad, para que su familia
o quien los cuida sepan dónde están y el recorrido que hacen durante el día. El dispositivo tiene cobertura nacional y alarma SOS, mientras que el cuidador solo debe ingresar a una aplicación para ver la ubicación y recorridos realizados por el GPS.
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primertiempo
¿En que están?
En esta sección entrevistamos a personajes políticos que en algún
momento de sus vidas estuvieron ligados al quehacer municipal y que
hoy, aunque lejos de él, siguen con el ojo puesto en la agenda pública.
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Adriana Peñaﬁel
Ex alcaldesa de La Serena
y presidenta del Consejo
Regional de Coquimbo

Gonzalo Navarrete
Ex alcalde de Lo Prado y
ex presidente del Partido
por la Democracia

Jorge Gajardo
Ex alcalde de
La Florida y actor

No tan alejada de la política,
Adriana Peñafiel hoy es presidenta del Consejo Regional de
Coquimbo, desde donde destaca
la gran inversión que se está haciendo en salud dentro de la región. En relación al gobierno nacional, reﬂexiona sobre la importancia que tiene la Ley de Descentralización de los consejos regionales y gobiernos municipales en materia político-administrativa, pensando que es necesaria su aplicación y ejecución. Con
respecto a si volvería a un cargo
de elección popular, dice estar
preparada para cualquier convocatoria: “Estoy abierta para cualquier llamado, hoy día mis funciones están dentro del Consejo
regional, las cuales hago con bastante agrado; pero si mañana me
toca desempeñar otra faceta estaré dispuesta, siempre y cuando
sea para fomentar el desarrollo de
la región”, explica.

Entregado a su profesión
de médico, hoy está a cargo
del servicio de Neonatología del Hospital del Pino, y
a sus consultas privadas en
Huechuraba. Pero además
es parte de la Fundación por
la Democracia donde trabaja en proyectos de salud
pública; desde ahí considera
que es necesario un proyecto progresista como eje
central en el tema de salud.
En cuanto a la política, hace
una crítica directa al gobierno, diciendo que aún
otorga cargos en función
a lo político. Esto, porque a
pesar de haber postulado
para ser Director del Servicio de Salud Chiloé y quedar primero en la terna, el
puesto fue otorgado un administrador público. Sobre
una candidatura de elección
popular, dice estar lejos.

A sus 82 años este actor y ex
alcalde presta servicio social en instituciones educativas de su comuna, donde
incentiva a los estudiantes para que tengan una
vida más tranquila y alejada de los vicios. De la política dice estar jubilado, ya
que “me consumía bastante
y me alejaba de mis actividades personales y familiares”, explica. Aunque no
se cierra a la posibilidad de
optar por un cargo popular, pero de forma independiente, ya que dice contar
con buen liderazgo. En el
ámbito del teatro, su otra pasión, está realizando junto
a su esposa y 16 escritores
contemporáneos un taller de
literatura en donde publicarán un libro; además están
haciendo un trabajo sobre
poesía y cultura en teatro.
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opinión.

Planificación
Deportiva Local

Nicole Sáez
Ex Subsecretaria de Deportes 2014 - 2018

El deporte y la actividad física son una forma de mejorar la calidad de vida. Por eso es clave su
consideración en la gestión local, donde no son suficientes los talleres deportivos; debe existir
una planificación que alcance las metas trazadas en los distintos niveles territoriales, solo así Chile
tendrá una población más activa.

Durante el 2015 el Ministerio del Deporte (Mindep) hizo el esfuerzo por debatir con la ciudadanía la hoja de ruta
que Chile debía tener en materia deportiva. Así, luego de desarrollar diálogos ciudadanos en el 60% de las comunas, se construyó la Política Nacional de
Actividad Física y Deporte 2016 – 2025
(Decreto 31, abril 2017), dada a conocer
por la ex presidenta Michelle Bachelet.
Desde el proceso de elaboración de la
Política Nacional se tenía presente que
para que el instrumento no quedará solo
en una declaración de principios, debía
tener asociado un Plan Estratégico Nacional. Es por ello que el Mindep avanzó
a través de su Seremias y en conjunto
con los gobiernos regionales, en la
aprobación de las Políticas Regionales
de Actividad Física y Deporte, construidas también con gran participación ciudadana, las cuales tienen sus respectivos
Planes Estratégicos Regionales.
El 2016 el Mindep creó el programa Planes Deportivos Comunales, con un presupuesto aprobado que permitió implementar el programa en las regiones de
Valparaíso, Maule, Bío-Bío, Araucanía y
Metropolitana, beneficiando el primer
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año a 20 municipios y el segundo año
a otros 30. Estas regiones terminaron
construyendo sus Planes Deportivos de
manera coherente con las Política Nacional y Regional correspondiente, junto
con desarrollar iniciativas con recursos
mediante Fondeporte.
Para el 2018 logramos aumentar los
recursos con el objetivo de llegar a
otras 45 comunas, abarcando todas
las regiones del país. Pero, lamentablemente, el programa se desfiguro y
soy clara en ocupar dicha palabra, porque no lo rediseñaron; simplemente
por atraso en la ejecución del mismo,
terminaron licitando “Revisión y ajustes metodológicos de Planes Comunales de Actividad Física y Deporte años
2016 – 2017, sistematización de Planes
Comunales de Actividad Física y Deporte año 2018, elaboración de diagnóstico deportivo de 100 comunas y
guía metodológica para la elaboración
de Planes Comunales 2019”, volviendo
a foja cero el trabajo que existía, externalizando capacidad propia de la Subsecretaría del Deporte y retrasando las
asesorías técnicas a los gobiernos locales propuestos para el año 2018,
desvirtuando el propósito del pro-

grama social, declarado en su ficha en
el Ministerio de Desarrollo Social.
Hace un par de meses se dieron a conocer los nuevos resultados de la Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deportes 2018 en la población de 18 años y más, y la realidad chilena sigue siendo crítica: tenemos un
81,3 % de población adulta inactiva físicamente. También se ven reflejadas las inequidades de nuestro país, ya
que los grupos socioeconómicos más
vulnerables (E 17,5% activo) son tres
veces menos activos que los grupos
más acomodados (ABC1 48,1% activo).
Existe una falta evidente de hábitos saludables en los distintos grupos etarios. Este diagnóstico, que se tiene presente desde hace al menos una década
en nuestro país, recuerda la urgencia
de contar con apoyo desde el Estado
hacia los gobiernos locales para que los
municipios tengan asesoría y ejecuten
sus propios indicadores de gestión.

¿Quién
es quién?
José Hernández

Álvaro V. Ramírez Alujas

Director del Instituto Chileno de Estudios
Municipales (ICHEM) de la Universidad
Autónoma de Chile.

Profesor del Instituto de Asuntos Públicos
(INAP) de la UCH, presidente de la Fundación
Multitudes, y socio director de LaresHub.
Fundador y vicepresidente del GIGAPP.

Consultor para la OEA y la CEPAL en temas de
transparencia, participación, responsabilidad social y
gobierno abierto a nivel local en América Latina,
Investigador del Mecanismo de Revisión Independiente
de la Alianza para el Gobierno Abierto para Colombia

Fue ponente de la Carta Iberoamericana de Gobierno
Abierto (2016), director académico del Diplomado
en Innovación Pública y Gobierno Abierto de la
Universidad de Chile, entre otros. Además se define
como el Jedi del gobierno abierto.

Me inicié como funcionario público en mi
natal Bogotá. En terreno fui testigo de muchos
esfuerzos de ciudadanos y funcionarios por sus
comunidades, que no siempre alcanzaban buenos resultados. Buscando formas para potenciar
dichos esfuerzos, me fui a estudiar a España. La
vida me trajo a Chile.

Como buen investigador, la curiosidad es parte
esencial de mi trabajo. Pero satisfacer las ansias
de conocimiento no es tan satisfactorio como
difundir hallazgos que puedan afectar la realidad y mejorar la calidad de vida de las personas. Como la felicidad, el conocimiento solo
es pleno cuando es compartido.

Las municipalidades son la puerta de entrada del
ciudadano al Estado, son las que se acercan a la
población y las que reciben mayores demandas.
Por eso, necesitan todas las herramientas posibles
para su accionar y toma de decisiones. La academia debe apoyar en esto, en la formación, capacitación y creación de conocimiento.

Nada tan fundamental, sobre todo frente a problemas sociales complejos, como los de hoy. Gobierno abierto no es solo dar información, sino recibirla y buscar alianzas para enfrentar desafíos que
un solo actor (público, privado o social) no podría
enfrentar por sí solo. Frente a la complejidad, colaboración. Eso es fundamental.

¿Cómo llegaste a
trabajar en temas
municipales?

Siempre me interesaron los temas municipales, lo que se intensificó al explorar la complejidad de la gestión en los gobiernos locales y sus
necesidades para llevar a cabo, con recursos escasos y variadas restricciones, modelos o enfoques de gestión que respondan a los crecientes
desafíos que demanda la ciudadanía.

De tu trabajo,
¿qué te da más
satisfacción?

Disfruto contribuir a formar profesionales con vocación de servicio público. Me gusta innovar en la
forma de enseñar, por eso en mis clases incluyo
íconos y metáforas de Star Wars al punto de que
me conocen más como un maestro Jedi del gobierno abierto que por otras credenciales. Jamás
imaginé crear una comunidad de OpenGov Jedi.

¿De qué manera el
mundo académico
se conecta con el
quehacer de las
municipalidades?

Existe un interesante debate y aproximación permanente entre ambos. Pero se podrían mejorar
los espacios de trabajo y apoyo y, de paso, generar mejores marcos interpretativos, herramientas
y enfoques aplicables al tejido municipal chileno,
junto a otros organismos como son la Subdere, las
asociaciones de municipalidades, etc.

¿Qué tan
importante es
tener un gobierno
abierto?

Hoy es clave. Debe haber una institucionalidad pública que asuma los desafíos de una ciudadanía
conectada, activa y vigilante. El gobierno abierto
es un nuevo software para mejorar la gestión de
asuntos públicos y buena gobernanza, y para fomentar nuevas formas de crear valor público con la
gente. Es una nueva forma de gobernar.
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Los municipios y la
seguridad de los ciudadanos

Una tarea en
construcción
A dos años de la reforma a la Ley Orgánica de Municipalidades,
que creó una nueva institucionalidad local de la seguridad,
corresponde preguntarse si estos ambiciosos cambios han cumplido
las expectativas y si el potencial de sus instrumentos ha sido
verdaderamente valorado y aplicado por las gestiones comunales.
marzo de 2019
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Por: Francisca Jara
Fotos: Aryeh Kornfeld

Foco de los proyectos
de los Consejos
Comunales de
Seguridad Pública.
Entre otras iniciativas, pueden proponerse proyectos que apunten a:
» Recuperación de espacios públicos.
» Prevención de la violencia en
todas sus formas.
» Fortalecimiento comunitarios
» Reinserción social.
» Iluminación pública y cámaras
de videoprotección.
» Alarmas comunitarias.

14 marzo de 2019

E

n su Programa de Gobierno
(2014-2018), la Presidenta
Michelle Bachelet comprometió la revisión del
marco institucional para facilitar el
rol municipal en materia de seguridad
ciudadana y de cooperación con la
policía y la justicia. Este compromiso
se materializó el 4 de noviembre de
2016, con la pubicación de la Ley
N°20.965, la cual estableció funciones
reforzadas, nuevos instrumentos de
planificación y creó una nueva institución: los Consejos Comunales de
Seguridad Pública. Este último órgano
consultivo del alcalde, formaliza la
institucionalidad de la coordinación
de los actores relevantes en materia
de seguridad a nivel local (ver cuadro pág. 16).
Desde el 2016, las comunas con
mejores resultados en el combate del
delito han desarrollados modelos ajustados a la realidad local, basados en
tres pilares estratégicos: prevención,
coordinación y control.
Una de ellas es Peñalolén, cuyo

modelo de seguridad pública fue reconocido como uno de los más efectivos en la región, por el estudio del
Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) Crimen y violencia: Un obstáculo
para el desarrollo de las ciudades de
América Latina y el Caribe (nov. 2018),
por impulsar enfoques innovadores,
integrales y basados en la evidencia
para prevenir y reducir el crimen y la
violencia.
Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén, comenta que la seguridad
es una prioridad en la comuna y que
los buenos resultados alcanzados son
fruto del trabajo colaborativo entre el
Estado, el municipio y la comunidad.
No obstante, reconoce que para una
mayor efectividad y eficacia son necesarias políticas públicas adecuadas.
“El desafío es cada vez mayor, las demandas sociales así los indican, sobre
todo en un tema tan sensible como es
la delincuencia y la seguridad pública,
por eso en Peñalolén hemos reforzado
el trabajo en esta materia para seguir
bajando los niveles de inseguridad y

delitos violentos”, destaca.
Este año, a través del Departamento de Seguridad Humana, Peñalolén aumentó su presupuesto de forma
integral, poniendo énfasis en la mayor
presencia de agentes preventivos
en las calles, una fuerte inversión en
equipamiento tecnológico de ultima
generación, lo que se complementa
con la coordinación de actores claves
(fiscales, policías, vecinos y municipio)
en la Mesa Jurídico Policial y esfuerzos
permanentes de innovación, como el
dispositivo SOS Mujer para prevenir la
violencia intrafamiliar.
En este sentido, Norma Maray,
Directora de Seguridad Ciudadana de
la Municipalidad de Peñalolén, explica
que las líneas de trabajo de esta comuna apuntan a fortalecer las coaliciones asociadas a la prevención y control del delito; fortalecer la construcción de barrios seguros y mejorar las
condiciones sociales de la población
infanto-juvenil con alta vulnerabilidad
para disminuir el ingreso a la carrera
delictual. “Trabajar en la prevención es
apostar al largo plazo y esa es nuestra
apuesta, porque estamos abordando
las causas de la delincuencia y no solo
sus efectos. No nos conformamos con
bajar la fiebre, queremos saber qué la
causa”, comenta.
Sin embargo, los esfuerzos nacionales y locales no parecen reflejarse en
las cifras. El 81% de los chilenos cree
que ha aumentado la delincuencia en
el país y las tasas de “Alto temor”, bordean el 17% de acuerdo a indicadores
del INE y Fundación Paz Ciudadana.

Estrategias de largo plazo
El vicepresidente de la Comisión
Ciudadanía y Seguridad Ciudadana de
la AChM y alcalde de Independencia,

Gonzalo Durán, destaca que las comunas que han logrado mejores resultados en combatir la delincuencia
han desarrollado estrategias de largo
plazo centradas en la coordinación
de todas las áreas involucradas en el
ámbito del control y prevención del
delito. Explica que en el Modelo de
Seguridad Pública de Independencia
se fomenta la co-producción de seguridad sobre la base de tres líneas
de trabajo: Área Control, centrada en
la coordinación y articulación con las
policías; Prevención Social, con énfasis
en la promoción de formas y espacios
de participación y organización comunitaria como factor protector principal en la producción de seguridad, y
Prevención Situacional, con foco en
la intervención del espacio público y,
principalmente, en torno a su modificación y transformación con el objetivo de reducir las formas de delito y de
incidir en la percepción de temor condicionada por el deterioro o mantención del espacio público. “Contamos
con una política integral, que aborda el
desarrollo e implementación de controles preventivos: tenemos camionetas y motos municipales, programas
de alarmas comunitarias domiciliarias
y un sistema de televigilancia con 44
cámaras, que tiene sala de monitoreo
en el municipio y en Carabineros. En
todo este trabajo ha sido fundamental
involucrar a las comunidades en la organización, en el autocuidado, en medidas preventivas y, por supuesto, en
otras relacionadas con mejoramiento
y recuperación de espacios públicos
más seguros”, explica.

Problemas de financiamiento
No obstante lo avanzado, el alcalde
de Independencia también muestra pre-

Glosario de la
Prevención del Delito
Prevención social:
Consiste en el desarrollo de estrategias que
permitan abordar los factores de riesgo o
problemas psicosociales que facilitan que
un sujeto se vincule o manifieste conductas violentas o delictivas.
Prevención situacional:
Aborda condiciones del entorno urbano
que facilitan el delito. La construcción residencial, el diseño de espacios públicos y
áreas verdes, los sistemas de transporte, la
iluminación, las especificaciones técnicas
de espacios comunes, son, entre otros, factores que pueden facilitar o inhibir la ocurrencia de delitos.
Prevención Comunitaria:
Las comunidades donde la cohesión social y los valores compartidos funcionan,
permiten dinámicas de auto cuidado y solidaridad que inhiben al delincuente o, lo
que es más importante, ejercen un control
sobre los propios vecinos evitando la ocurrencia de situaciones que afecten a la comunidad. Una vez más, ninguna de estas
estrategias es posible que se desarrollen
desde el nivel central de gobierno.
Fuente: Estudio de la Asociación Chilena de
Municipalidades sobre la evolución de la delincuencia
en los últimos 5 años y el financiamiento hacia las
municipalidades para enfrentar el tema (Nov. 2018).

Alcaldes y expertos en seguridad coinciden en que
la prevención, la coordinación y el control son los
pilares estratégicos en los modelos de las comunas
que han logrado mejores resultados.
marzo de 2019
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Comercio Amigo, otro programa de Independencia, fortalece al almacenero
como actor clave en la prevención y seguridad del barrio.

¿Quiénes integran los
Consejos Comunales
de Seguridad Pública?
Los consejos son presididos por el alcalde e integrados, a lo menos por: el intendente regional, el gobernador o un funcionario que el intendente designe; dos concejales elegidos por
el concejo municipal; un oficial o suboficial de
Orden y Seguridad de Carabineros; un oficial
de la PDI; un fiscal del Ministerio Público; dos
representantes del consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil; un funcionario
municipal designado por el alcalde, como secretario ejecutivo del consejo; un representante
de Gendarmería de Chile; un representante del
Servicio Nacional de Menores, y un representante del Servicio Nacional para la Prevención y
Rehabilitación de Drogas y Alcohol (Senda).
» Alcaldes y dos miembros del
Concejo Municipal
» Ministerio Público
» Representantes de la Policía de
Investigaciones y Carabineros
» Dos miembros de Concejo de
Organizaciones de la Sociedad Civil
» Intendentes regionales
» Representante de Gendarmería,
SENDA y SENAME
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Ruta Segura al Colegio, de la Municipalidad de Independencia, ofrece un trayecto
seguro al estudiante, gracias a una estrategia de prevención comunitaria.

ocupación por el tema de los recursos
económicos; dice que gran parte de los
planes y programas desarrollados por los
Consejos Comunales de Seguridad Pública, hoy ven amenaza su continuidad,
ya que las obligaciones de los gobierno
locales en esta área, fueron financiadas,
en gran parte, por el Plan Comunal de
Seguridad Pública, de la Subsecretaria de
Prevención del Delito, que se cerró en el
2017 por las observaciones de la Dirección de Presupuestos (Dipres).
De acuerdo con antecedentes de
la Subsecretaría de Prevención del Delito, entre el 2014 y el 2017, el Plan Comunal de Seguridad Pública entregó
cerca de 92 mil millones de pesos a 72
comunas, seleccionadas de acuerdo a
su población, tasas de delitos de alta
connotación pública y condiciones
de centralidad respecto de la región.
Para Felipe Delpin, presidente de la

AChM, la principal preocupación de los
municipios se debe a que “los Consejos Comunales de Seguridad Pública
deben responder obligaciones que,
de no cumplirse, pueden derivar, eventualmente, en acusaciones por notable
abandono de deberes, contra las autoridades municipales de todo el país”.
En noviembre del 2018, la Asociación
presentó a la Cámara de Diputados un
Análisis sobre la evolución del delito en
el país y recursos hacia los municipios,
y, al cierre de esta edición, espera reunirse con el Ministro del Interior, “para
lograr soluciones de cara al 2019”.
En general las autoridades locales
valoran la nueva institucionalidad de
la Seguridad Pública a nivel local; sin
embargo, y en especial por la falta de
recursos, todavía no ven todo el potencial que tiene para incrementar la
seguridad de nuestras ciudades.

El nuevo programa de seguridad municipal

Red Nacional de Seguridad Pública

“L

as municipalidades
tienen justa razón en
estar preocupadas
por el financiamiento
de sus programas al cerrarse el Plan
Comunal de Seguridad Pública, pero lo
que nosotros tenemos que hacer como
Subsecretaría es ser capaces de estructurar
un nuevo sistema de entrega de dinero,
que tenga un adecuado diagnóstico, que
genere proyectos y cuente con seguimiento y evaluación. Con ese propósito
pondremos en marcha la Red Nacional
de Seguridad Pública, que mejorará los
estándares de seguridad pública a nivel
local”, señala Daniel Escobar, Jefe de
la División de Gestión Territorial de la
Subsecretaría de Prevención del Delito,
respondiendo a las inquietudes de los
dirigentes de la Asociación Chilena de
Municipalidades (AChM).
El Plan Comunal de Seguridad Publica
(2014-2018) dio financiamiento a 72 municipios, elegidos de acuerdo a su población,
tasa de delitos de alta connotación pública
y condiciones de centralidad, respecto de la
región. Daniel Escobar precisa que el plan
entregó, del 2014 al 2017 (el 2018 fue año
de cierre), 92 mil millones de pesos, cifra
que asociada a otros programas realacionados con la Subsecretaria ascendería a 120
mil millones de pesos.
¿Qué factores explican el mal informe elaborado por la Dipres a este
plan?
La Dipres realizó varios controles y
evaluó que el Plan Comunal de Seguridad
Pública no contaba con diagnóstico ni con
una línea base inicial y, lo más grave, que no
se definía un sistema de evaluación. Por lo
tanto, lo que ocurrió a la vuelta de tres años
de funcionamiento del programa es que se
había invertido una gran cantidad de recur-

La Red Nacional de Seguridad
Pública es la respuesta
del gobierno de Piñera
al financiamiento de los
programas municipales
de seguridad. Según la
autoridad, el propósito de esta
iniciativa es ordenar, nivelar
y contribuir a que todas las
municipalidades puedan
cumplir con la Ley 20.965.

sos y no existía ninguna evidencia ni forma
de definir de qué manera se habían movido
las tasas de delitos en estas 72 comunas, de
qué forma había disminuido, mantenido
o aumentado algún delito en particular,
ni tampoco había claridad respecto de lo
que se había consolidado en las comunas,
en cuanto a la constitución de una estructura que soportara la seguridad pública a
nivel comunal.

¿Cuál era la situación del programa
al asumir este Gobierno?
Nos encontramos con que el 55% del
total de los recursos entregados no estaba
rendido. Lo que significaba que teníamos
programas con estados financieros abiertos, incluso desde el 2014. Esto sumaba un
volumen de dinero de casi 70 mil millones
de pesos e involucraba a todas las comunas
que eran parte del plan, aunque con distinto
grado de atraso. Dipres emitió el informe,
esto se elevó al Ministerio y este decidió no
financiar el Plan Comunal de Seguridad Pública para el 2018.
¿Qué pasará con las iniciativas del
Plan Comunal de Seguridad Pública?
Creemos que debe tener continuidad.
Nos reunimos con los alcaldes en mayo
del 2018, les expusimos esta realidad y les
planteamos que para el 2018 realizaríamos
un plan de contingencia que nos permitió
hacer un puente entre lo que se estaba
realizando y lo que nosotros estabamos
proyectando para el 2019. Este plan sumó
una cantidad de recursos cercanos a los
2 mil millones de pesos, que se lograron
a través de ahorros de otros programas y
ahorro administrativo interno.
¿En qué se diferenciarán el Plan Comunal de Seguridad Pública y la Red Nacional de Seguridad Pública?
La Red es un programa completamente nuevo. En primer lugar, trabaja con
todas las comunas del país y aborda las
obligaciones permanentes de las municipalidades, a partir de la Ley 20.965; es decir,
la creación de los Consejos Comunales de
Seguridad Pública, los Diagnósticos Comunales de Seguridad y el Plan Comunal
de Seguridad Pública.
¿Cuáles serán las prioridades de este
nuevo programa?
Esta iniciativa tendrá tres priorida-

“La Red Nacional de Seguridad Pública mejorará los estándares
de seguridad a nivel local”, Daniel Escobar, Jefe de la División de
Gestión Territorial de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
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des. Lo primero será ordenar y revisar el
cumplimiento de los consejos comunales de seguridad pública, partiendo por
ver dónde están constituidos y dónde
no. Ofreceremos apoyo técnico y personal para mejorar la gestión y coordinación con otras instancias. Queremos
ordenar, nivelar y contribuir a que todas
las municipalidades puedan cumplir con
la ley. En segundo lugar, entregaremos
financiamiento directo (300 millones de
pesos) para personal a 50 comunas que
no cuentan con un recurso humano de-

dicado exclusivamente a la seguridad pública. La labor de este funcionario estará
orientada al fortalecimiento del plan comunal, a la generación de nuevos proyectos de financiamiento para la seguridad
en la comuna y al acompañamiento del
consejo comunal de seguridad, para que
cumplan el fin para el cual fueron concebidos. Lo tercero será financiamiento para
proyectos, por 2.300 millones de pesos,
para otras 54 comunas del país. Van a ser
proyectos de 50 millones de pesos para
comunas de sobre 60 mil habitantes y de

hasta 25 millones de pesos para comunas
de menos de 60 mil habitantes. Las comunas van a recibir personal o proyecto,
porque están en distintas etapas de desarrollo. Las municipalidades tienen justa
razón en estar preocupadas, pero lo que
nosotros tenemos que hacer como Subsecretaría es ser capaces de estructurar
un nuevo sistema de entrega de dinero.
Un nuevo sistema de generación de proyectos y de evaluación.
¿Qué les diría a los municipios que
están preocupados por la continuidad
de sus programas de seguridad?
La Subsecretaría va a apoyar estos proyectos a nivel local. En las próximas semanas daremos a las municipalidades nuestra
oferta programática para el 2019, que es interesante, bien contruida, pero con menos
recursos que los entregados, por lo menos
en los primeros años de funcionamiento
del anterior Plan. Pero vamos a complementarlos con la relación que tenemos con
otras entidades del Estado, en particular la
Subsecretaria de Desarrollo Regional.
¿Cuál será el primer desafío de la Red
Nacional de Seguridad Pública?
Capacitaremos a todos los equipos
municipales del país en un Sello de Seguridad, esto es una certificación de los equipos
profesionales, que les ayudará a entender
que la lógica situacional de prevención del
delito debe estar incorporada al programa
completo de la municipalidad.

Delincuencia en el Cyberespacio
Los crímenes informáticos (cyberfraude o el cyberacoso) amenazan a los
municipios. Para combatirlos debe haber coordinación entre los organismos involucrados, además de herramientas y
desarrollos que reduzcan
la vulnerabilidad de los
sistemas y protejan la información. Para Christian Onetto, VP of Transformation de SONDA, la
clave es reducir las vulnerabilidades de los sistemas, generadas por:
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Mayor demanda
de soluciones
en la nube, que ofrecen rapidez y escalabilidad a un mínimo
costo, pero que representa una mayor
amenaza de posibles
ataques y fraudes
con la información
de quienes usan esos
servicios.

2

Aumento de la integración. Hoy se
pueden conectar diversos sensores, con
máquinas y personas, generando un
aumento de la Data
de forma exponencial: “Los municipio
pueden proveerse de
esa Data y sacarle el
máximo provecho,
por ejemplo, para conocer mejor a sus ciudadanos, mientras
puedan proteger esa
información”.

3

Mayores fuentes de ataque, producto de la evolución
en el uso de herramientas y soluciones,

4

Aumento exponencial de los dispositivos y servicios.
Y es que digitalizar
servicios puede representar una gran
oportunidad para
los municipios, pero
también una gran
responsabilidad, en
manejo y gestión de
esa información, en
un espacio cada día
más expuesto al cybercrimen.

Seguridad Ciudadana

Transporte

Parking

Iluminación Inteligente
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crónica.

Encuentro Nacional de Alcaldesas y Concejalas

Empoderamiento femenino
y paridad política

A

unque la lucha de
las mujeres chilenas por reivindicar
sus derechos viene
desde antes del 2018, fue ese
año, y lo que va de este, cuando
se ha hecho más patente. ¿La
razón? La gran organización
para manifestar cada una de
sus demandas y la alta convocatoria que han tenido todas las
marchas que se han realizado,
destacándose la del pasado 8 de
marzo, que convocó a más de
190 mil personas, según cifras
oficiales, y a cerca de 400 mil,
según cifra entregada por las
organizadoras.
Toda esta efervescencia
motivó a las alcaldesas,
concejalas y funcionarias
municipales de todo Chile
a reunirse en el Encuentro
Nacional de Alcaldesas
y Concejalas: Equidad de
Género y Gobiernos Locales,
con la intensión de crear políticas
que las ubiquen en una posición
de igualdad ante la sociedad, la
política y los cargos que ocupan.
El evento fue organizado por la
Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) y Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), en Viña del Mar, en
noviembre del año pasado.
Entre las participantes estuvo
la alcaldesa de Pailaco, Ramona
Reyes Painaqueo, presidenta de
la Comisión de la Mujer y Equidad de la AChM, y quien dirigió
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el encuentro. Asistió también
Virginia Reginato, alcaldesa de
Viña del Mar, acompañada de
Viviana Paredes, directora del
Servicio Nacional de la Mujer y la
Equidad de Género (Sernameg),
Marcelo Sandoval, presidente de
la Comisión Nacional de Concejales, y Pilar Cuevas, jefa de la
División de Municipalidades de
la Subdere.
Al iniciar, Ramona Reyes
dio la bienvenida a las
asistentes y fue tajante al
decir que la creación de
políticas públicas a favor
de las mujeres, las empodera logrando disminuir la brecha de género:
“Como mujeres seguimos
teniendo un trato desigual,
pero estamos en el momento de reinventarnos, logrando mayor participación
en la política, en altos cargos
y en lo respectivo al trabajo,
donde tanto hombres como
mujeres ganen el mismo salario por la misma actividad que
realice”, enfatizó.
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Alcaldesas, concejalas y funcionarias
municipales de todo Chile se reunieron a
analizar la situación que viven las mujeres
en nuestro país, tanto dentro como fuera
de la política, con la idea de trabajar para
disminuir la brecha de género que existe en
los municipios y gobiernos locales.

Acuerdos
Durante los tres días que duró
este encuentro quedó de manifiesto por parte de las asistentes,
la necesidad de vivir en una sociedad que entregue a hombres
y mujeres paridad en lo laboral,
educacional, salud, política y
participación, y en la que existan

CY

CMY

K

espacios menos violentos y más
beneficiosos para ellas.
En este marco, las alcaldesas,
concejalas y funcionarias municipales llegaron al acuerdo de profundizar el enfoque de género en
los municipios y gobiernos locales, con el fin de ir disminuyendo
la brecha entre hombres y mujeres en acciones como:
> Considerar en la modificación
Av.
CHILELOCAL
delRevista
proyecto
de Ley,ICBC
queAdultos
esta-

blece cuota de género para la putados, una cuota especial para
elección de gobernadores re- mujeres de pueblos originarios.
gionales, alcaldes y concejales, > Disminuir las inequidades a tradenominada Ley de Cuotas, vés de medidas concretas, como
actualmente en discusión en la la creación en los municipios de
Comisión de Mujeres y Equidad la Oficina de la Mujer y orgánica
21x12.9
cm.pdfen la
1 Cámara
22-02-19
17:29 municipal general.
de Género
de Di-

> Inhabilitar a los hombres con
antecedentes de violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer
para la postulación a cargos públicos y municipales.
> Impulsar y adherir al proyecto
de la Ley Gabriela.
> Pre y postnatal para las concejalas.
> Acceso a sala cuna para hijas(os)
de concejalas(es).
http://bit.ly/2TCyoFS
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Superintendencia de
Educación modifica
Manual Cuentas para
Rendición Recursos
2018-2019
(Resolución N° 979, 31 de
diciembre 2018)
Aprueba modificaciones al
Manual de Cuentas para la
Rendición de recursos Públicos destinados a educación
2018-2019. Entre las materias
que se abordan se incluyen:
requisitos de actividades que
pueden financiarse con subvención especial; descripción
de cuentas de gastos, asesoría
técnica y capacitación, y asesoría técnica y capacitación de
empresas.

Superintendencia de
Educación establece
ilegalidad de imputar
gastos en software,
hardware y servicios de
carácter tecnológico con
cargo a la Subvención
Escolar Preferencial
(SEP)
(Dictamen N° 47, 09 de noviembre 2018)
Establece que los sostenedores de establecimientos educacionales que mantengan

Ley establece incentivo
para el retiro de
funcionarios municipales
Regidos por el Título II del decreto
ley N° 3.551, de 1980 y por el Estatuto
para los Funcionarios Municipales
contenido en la ley N° 18.883, que
cumplan con los requisitos que la ley
señala. La bonificación equivale a un
mes por año de servicio con un tope de
6 meses. Adicionalmente se establecen
bonificaciones por reconocimiento a
los años de servicio, antigüedad y por
trabajo pesado.
(Ley 21.135, 02 de febrero 2019)

CIOEE vigentes podrán destinar fondos SEP a la adquisición de software, sistemas
operativos, plataformas digitales, aplicaciones, licencias
de uso de este tipo de herramientas, computadores, hadware y demás materiales, instrumentos y servicios de carácter tecnológicos, siempre
que cumplan con las exigencias establecidas en la ley y los
criterios especificados por el
servicio.

Superintendencia de
Educación imparte
Instrucciones sobre

Reglamentos Internos
de los Establecimientos
Educacionales
Parvularios
(Circular N° 860, 26 de noviembre 2018)
Imparte instrucciones sobre
reglamentos internos de los
establecimientos parvularios.
Establece modelo de fiscalización con enfoque en derechos y libertades, principios
que deben respetar los reglamentos internos, contenido
mínimo de los reglamentos
internos y protocolos de actuación.

Proyecto de ley busca
eximir a las personas
con discapacidad de los
requisitos educacionales
en el ingreso a la
función pública
(Boletín 12404-06)
Moción parlamentaria propone eximir del cumplimiento
de este requisito a las personas con discapacidad mental
para que, de esa forma, puedan ser contratados en el Servicio Público en el marco de
la aplicación de la Ley 21.015.
Modifica la ley N°18.834, que
aprueba el Estatuto Administrativo, y la ley N°18.883, que
establece el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

Lengua de señas como
objetivo general de la
educación
(Boletín 12281)
Moción parlamentaria busca
consagrar la comprensión de
la lengua de señas como objetivo general de la educación
y como parte fundamental
de la inclusión social. Se establece como objetivo general de la educación el conocer
y comprender la diversidad y

la inclusión social, a través del
aprendizaje de la lengua de
señas y otras lenguas afines, a
fin de desarrollar la capacidad
de expresar mensajes simples
para integrar a las personas
con algún tipo de discapacidad comunicativa.

como médicos en una entidad pública y que no hayan
aprobado el EUNACOM tienen derecho al fuero maternal por todo el lapso que establece el artículo 201 del Código del Trabajo.

Proyecto de ley busca
propiciar la participación
de mujeres y hombres
en igualdad de derechos
en las comunidades
educativas

Se desestima recurso
de revisión, por no
aportarse antecedentes
que fundamenten
la causal alegada,
confirmando
confianza legitima

(Boletín 11.850-04)

(Dictamen 27390-18)

Comisión de Educación del
Senado establece la obligación de la comunidad educativa de velar por la participación de mujeres y hombres en
igualdad de derechos, y por la
provisión de una educación
no sexista en los establecimientos educacionales.

CGR desestima recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Municipalidad
de Molina, por lo que se confirma oficio N° 3.351 de 2018
debiendo la Municipalidad
disponer de la renovación del
vínculo laboral, reiterando la
aplicación del criterio de confianza legítima.

Profesionales que
no han aprobado el
EUNACOM tienen
derecho a fuero
maternal

Incorporación de educadores diferenciales al
sistema de desarrollo
profesional docente es
de forma gradual

(Dictamen 031003, 13 de
diciembre 2018)

(Dictamen 2032-19)

CGR establece que las funcionarias que se desempeñen

CGR confirma que uno de
los criterios orientadores del

sistema de desarrollo profesional docente fue incorporar a los educadores diferenciales, a través de un proceso
gradual que se inició el año
2016, con la inscripción voluntaria de los profesionales
de las escuelas de educación
especial, continuó el año
2017 con su encasillamiento
en un tramo, y culminará el
año 2020 con un nuevo instrumento portafolio.

Ley número 21.128, Aula
Segura
(Ley 21128, 27
de diciembre 2018)
Establece procedimiento sancionatorio en los casos en que
algún miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en
los reglamentos internos de
cada establecimiento, o que
afecte gravemente la convivencia escolar, conforme a lo
dispuesto en la ley.

Exención dispuesta
por el artículo 29 de la
referida ley N° 19.418
favorece solo a los
comités de vivienda y
no a sus integrantes de

forma individual.
(Dictamen N° 31978-18, 27
de diciembre 2018)
CGR establece que la municipalidad puede negar la exención dispuesta por el artículo 29 de la referida ley N°
19.418, en caso de que tal solicitud sea efectuada por un integrante de un comité de vivienda en su beneficio propio,
y no respecto de un bien de
propiedad de la entidad de la
que es miembro.

Municipios de
una asociación de
municipalidades
pueden aportar cuota
extraordinaria a fin
de dar cumplimiento
a obligaciones
previsionales
(Dictamen 27906-18, 12
de diciembre 2018)
CGR no advierte inconveniente en que las entidades
edilicias integrantes de una
asociación de municipalidades paguen una cuota extraordinaria acordada a fin
de dar cumplimiento a lo ordenado en una sentencia judicial en relación al pago de
deudas previsionales.

visión urbana.
Iván Poduje analiza Ley de Convivencia Vial

"Sin fiscalización esta
Ley es letra muerta”

L

a Ley de Convivencia de Modos, más
conocida como Ley
de Convivencia Vial,
entró en vigencia el 11 de noviembre de 2018, regulando el
uso y relación de los distintos
vehículos, especialmente de
los no motorizados, como las
bicicletas.
El principal objetivo de la
norma es poner en posición de
igualdad a todos los medios de
transporte, armonizando la convivencia en el espacio vial.
El arquitecto Iván Poduje,
socio de Atisba, experto en Desarrollo Urbano, comenta que
para alcanzar este propósito se
debe aumentar la fiscalización
y mejorar la infraestructura “sin
descuidar al peatón”.
¿Cuál estima que es el principal desafío que enfrenta la Ley
de Convivencia de Modos?
El desafío es la fiscalización y
la habilitación de infraestructura
para que los distintos modos
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Además, respecto del protagonismo
que se ha dado al tema bicicletas y
ciclovías, Poduje sostiene que ha sido
desproporcionado, considerando que
en Santiago solo representan cerca del
4% de los viajes.

puedan convivir de verdad. La
Ley será letra muerta de lo contrario, ya que ciclistas siempre
tendrán excusas para subirse a
las veredas o automovilistas para
no dejar espacio a ciclistas. La
fiscalización es lo más complejo.
Desde que se implementó la
Ley, no recuerdo haber visto infracciones masivas a la enorme
cantidad de ciclistas o automovilistas que la incumplen.
¿Cree que el tema ha sido
sobredimensionado?
Creo que sí. En Santiago las
bicicletas representan casi el 4%

64%

conoce la normativa
existente para el uso de la
bicicleta como medio de
transporte, y de ellos solo
un 61% dice que la cumple.
Fuente: Zoom al mundo de la
bicicleta, 2017. Mutual de Seguridad
CChC y GfK Adimark

"Pienso que para tener una
ciudad amigable es mucho más
importante contar con buenas
veredas, eliminar sitios eriazos y
poner sombras en las calles más
concurridas", opina Poduje.
de los viajes (un índice parecido
a Nueva York) y hay regiones
donde este índice llega a menos
de 1%. Sin embargo, la mayoría
de los municipios las instalan,
ya que son baratas, se muestran
rápido y tienen buena prensa. El
problema es que terminas poniendo ciclovías donde no hay
demanda y descuidas al peatón,
que es mucho más importante
en número de viajes y donde hay
carencias, especialmente para
adultos mayores.
El experto reconoce que en
los últimos años ha aumentado
el uso de las bicicletas como
medio de transporte, pero asegura que aún es muy menor si
se compara con otros medios.
“Nadie dice que la bicicleta sea
irrelevante, pero su aporte debe
medirse por el número de personas que la ocupan (4%), en
comparación con otros modos.
Me refiero al 35% que camina
por veredas en mal estado,
el 29% que sufre con el

Transantiago (futuro Red) o el
28% que se cambió al auto. Ese
92% merece respuestas efectivas de las autoridades”, destaca.

Ciudades amigables
Para Iván Poduje el esfuerzo
debe concentrarse en la construcción de ciudades y no en
compararse con ciudades como
Amsterdam, con muchos más
recursos y menos población.
“Santiago tiene nueve veces más
habitantes que Amsterdam. Además, hay un tema cultural con
la bicicleta allá, que es difícil de
replicar. Pienso que para tener
una ciudad amigable es mucho
más importante contar con buenas veredas, eliminar los sitios
eriazos y poner sombras en las
calles más concurridas”. Con
todo, reconoce que la bicicleta
es una excelente opción para
viajes cortos, “genera beneficios,
aunque la usen minorías, y
debe complementarse
con modos masivos”.

marzo de 2019

25

entrevista.

Germán Codina y Felipe Delpin

¿Hacia dónde va la
Asociación Chilena
de Municipalidades?
Por: Paola Kacic D./Gustavo Paulsen
Fotos: Sergio López

L

a XIII Cumbre Programática
Hemisférica de Autoridades
Locales será en nuestro país
el 27, 28 y 29 de este mes.
Y en ese evento, que convocará a
muchos representantes de municipios de Latinoamérica y el Caribe, el
presidente de la Asociación Chilena
de Municipales, Felipe Delpin (alcalde
de La Granja), dejará su cargo para
entregárselo a Germán Codina (alcalde de Puente Alto), quien estará
por un año al mando de esta organización. Nos juntamos con ellos para
conversar de los logros y desafíos
que supone el cargo, pero también
para que nos dieran su visión sobre
el municipalismo en nuestro país, sus
problemáticas, certezas y desafíos.

Mundo municipal
¿Cuáles son los grandes problemas que usted ve hoy en el mundo
de las Municipalidades?
FD. Uno es el financiamiento,
porque los municipios no solo están
para pagar los sueldos o sacar la basura. Necesitamos realizar más accio-
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nes para que las personas vivan más
felices en su comuna, como actividades culturales, deportivas, etc. Pero
también necesitamos facultades, ese
es el segundo problema, para poder
implementar otro tipo de acciones.
Necesitamos contar con equipos
municipales acordes a lo que son
hoy las demandas de las comunidades, que son más grandes que hace
20 años atrás.
GC. El tema del financiamiento y
el de las atribuciones. Los municipios
deben estar unidos para que en Chile,
el gobierno de turno y los congresistas entiendan que es necesario legislar
dando atribuciones y recursos a los
gobiernos locales para abordar todas
las problemáticas que existen y no
como hoy, que si nos comparamos
con los países de la OCDE donde los
municipios manejan el 25% del presupuesto fiscal mientras que aquí es
el 10% y, a su vez, no tenemos todas
las atribuciones necesarias que la ley
dice, en términos muy generales, que
son responsabilidad de los municipios.
La ley de planta ¿es un aporte en
este aspecto?
FD. Es un aporte para que los municipios puedan modernizar las plantas municipales y que cada ocho años
se estén revisando y readecuando;
pero tampoco viene financiada en un
100%, entonces muchos municipios
tendrán que ajustarse al presupuesto

A fines de este mes, uno entra
y otro sale de la presidencia
de esta asociación, por
eso son, por estos días, los
protagonistas del mundo
municipal chileno. Los
entrevistamos para saber
algo más de sus vidas, cómo
se sienten en cada una de
las posiciones que hoy les
toca estar y cuál es la visión
que tienen sobre el mundo
municipal. Fueron las mismas
preguntas para ambos y aquí
sus matices y contrapuntos.

municipal, y los municipios chilenos,
en un 80% aprox. están todos desfinanciados.
GC. Es positiva, porque ha permitido solucionar en algunos municipios situaciones de tensión. A Puente
Alto, por ejemplo, se le entregó en el
año 94 una planta pensando en 140
mil habitantes, y hoy tenemos 700
mil. Teníamos 253 funcionarios de
plantas lo que nos obligaba a sobrecontratar gente a honorario y pagar
horas extras para poder cumplir todas
las funciones. Entonces esta ley va a
permitir ordenar los procesos de gestión de los municipios.
En este tema, ¿cómo ha sido la
relación con la Contraloría?
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El FCM debe tener correcciones,
pero a la vez habría que crear un
FCM 2 y ponernos de acuerdo
sobre esos recursos frescos que
entrarían. Es un proceso que se
debe detonar y en el que estamos
trabajando. Germán Codina.
FD. La contraloría tiene que ser
un socio y colaborador; es un órgano
que supervisa y fiscaliza, pero no nos
puede decir cómo debemos ejecutar.
Yo creo que a veces va más allá de
sus funciones y eso nos ha generados conﬂicto.
GC. Yo observé buena voluntad
de parte de ellos. Lo que pasa es que
la ley debería haber previsto distintos
plazos para ir ingresando las plantas
y así no se produjera un cuello de botella. Nadie es capaz de analizar 345
plantas municipales en un mes y la
mayoría de los municipios que hizo su
plana la ingresó el último mes. Además, es una ley muy compleja que
tiene una serie de vericuetos normativos que hacían difícil la revisión. Creo
que se deben entregar prórrogas para
que los municipio tengan un nuevo
plazo para hacerlo.
Volviendo al tema del financiamiento municipal, ¿qué solución ve
usted a la problemática que hoy existe?

FD. Hoy, como desde hace 20
años, los municipios más ricos reciben más dinero y los de menos
recursos dependen del FCM, y eso
hay que cambiarlo. Los municipios
que tengan más deben aportar más.
Además, las grandes industrias y empresas deben pagar la patente donde
tienen su actividad económica y no
su oficina comercial. Otra manera es
que el Estado chileno, el más centralista con respecto a los municipios,
también aporte más, ya que es el que
entrega menos recursos fiscales de
todos los países que participan en la
OCDE. Eso también debe cambiar.
GC. El Fondo Común Municipal
(FCM) lo componen, fundamentalmente, recursos aportados por los
mismo municipios y, a mi juicio, el
fisco central debería hacerse responsable y aportar lo mismo o más. Además hay que perfeccionar la forma de
distribución, ya que es inequitativa.
Para mí, el FCM debe tener correc-

Codina en primera persona
“Hoy el alcalde debe cumplir lo que en los países escandinavos es el Ombudsman, que es como el defensor de la gente. No es posible que exista la impunidad
que hay con la delincuencia y que no se haga nada.
Hay que revertir la ley que
obliga a los municipios a
sacar los cierres de pasajes;
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no es posible que si el Estado
no le garantiza la seguridad a la gente, no deje que la
gente tenga sus propias medidas de protección. Ahí tenemos que hacer un lobby
importante con el gobierno
y el congreso para cambiar
ese tipo de leyes. Son errores
garrafales”.
“El tema de los cuoteos polí-

ticos al interior de la AChM
le han puesto una camisa de
fuerza al desarrollo de competencias técnicas de las comisiones. Y hoy necesitamos fortalecer y entender
que hay que privilegiar el
ámbito técnico que hay que
abordar”.
“Voy a la reelección como
alcalde de Puente Alto”.

ciones, pero a la vez habría que crear
un FCM 2 y ponernos de acuerdo
sobre esos recursos frescos que entrarían. Es un proceso que se tiene
que detonar y en el que ya estamos
trabajando.

AChM
¿Cómo evalúa su gestión como
presidente de la Asociación Chilena
de Municipalidades?
FD. Siempre queda la sensación
de que se pudieron haber hecho
más cosas, pero logramos poner dos
temas que para mí eran muy importantes cuando asumí y que son de
proyección: establecer la necesidad
de mayor autonomía municipal y comenzar a discutir una reforma a la ley
municipal. La descentralización del
estado, pasa por otorgarle más autonomía a los municipios, acompañado
de mayores recursos municipales.
En esos puntos siento que logramos
empezar y avanzar.

GC. Delpín ha tenido una buena
gestión. Ha contribuido mucho a que
la asociación vuelva a ser un punto de
encuentro entre alcaldes de distintas
vertientes políticas y realidades. Él
ha dado garantía a todos los sectores para hacer que esta asociación
vuelva a ser una fuerte representante
del municipalismo en nuestro país.
Falta mucho en este aspecto, pero él
ha avanzado de manera importante
en su periodo.
¿Cuál fue el sello de su presidencia?
FD. La gran cantidad de capacitaciones, pasantías y formaciones que
realizamos en estos dos años en las
distintas áreas. Estuvimos presentes
en todas las regiones del país, incluidas comunas rurales y apartadas
apoyando la gestión de los municipios en todas las áreas. Trabajamos
mucho en este tema, que es la manera también de mejorar la gestión
municipal.

Delpin a solas
“En los dos gobiernos con los que me tocó
trabajar siendo presidente de la AChM hubo
más palabras que hechos. Al ﬁnal, el gobierno, cualquiera sea, maniﬁesta que hay
respeto y reconoce la importancia de los
municipios en la vida cotidiana de las personas. Pero cuando se va a plasmar algo, se
le traspasa responsabilidades al municipio
sin que estas vengan ﬁnanciadas”.
“Cuando deje la presidencia, con Germán
Codina vamos a trabajar de manera cercana y con la misma lealtad que él tuvo
conmigo. Seguramente me integraré a la
Comisión de Salud, un tema que me interesa mucho”.
“Estamos viendo si voy a la reelección
como alcalde de La Granja, pero es lo más
probable. Me han dicho que sea candidato
a senador o diputado, pero a mí me gustaría estar acá...”.
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Logramos poner dos temas
que para mí eran muy
importantes cuando asumí
(la presidencia de la AChM)
y que son de proyección:
establecer la necesidad
de una mayor autonomía
municipal y comenzar a
discutir una reforma a la ley
municipal. Felipe Delpin.

GC. Delpin volvió a abrir los espacios para todos y a calmar las pasiones de aquellos que tienen mayoría relativa. Porque en un minuto
se produjo un sisma grande en la
Asociación producto de que no se
respetaron a las minorías. Entonces,
hoy se está forjando ese respeto, sabiendo que nos fortalece estar unidos, ya que es la manera para que el
gobierno de turno y los congresistas
entiendan que es necesario legislar
dando atribuciones y recursos a los
municipios. Si nos comparamos con
los países de la OCDE, sus municipios
manejan el 25% del presupuesto fiscal, y aquí manejamos el 10%; y a su
vez no tienen todas las atribuciones
necesarias que la ley dice, en términos muy generales, que son responsabilidad de los municipios.
¿Cuál es el mayor desafío que
tiene ser presidente de la AChM?
FD. Seguir potenciando a la organización para que logre ser un interlocutor válido que genere respecto
en los temas municipales. Yo creo
que en eso le falta. Tuvo un tiempo
en que creció, se desarrolló y tuvo un
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peak en su gestión; pero después comenzó a decaer, porque las organizaciones se van agotando, todas, y es
necesario que se detengan y revisen.
Claro que desde hace un par de años
que viene fortaleciéndose y siendo un
actor relevante en los temas municipales, en la discusión del país.
GC. El primero, conservar la
unión entre los alcaldes, teniendo
claro que el municipalismo está por
sobre el color político y las ideologías,
porque nos tenemos que preocupar
de la gente de nuestras comunas.
Para eso hemos definido una hoja
de ruta identificando los principales
temas a abordar, más allá de quién
esté dirigiendo la institución. Mi línea
de trabajo serán los temas ciudadanos. Porque para que la AChM sea
la organización fuerte que fue, debe
tomar las banderas que a la ciudadanía le interesa. Entendiendo que hay
que lidiar con muchas instituciones
y que lo más importante es que los
alcaldes que estén ahí hagan bien
su trabajo. Yo pienso así y por eso mi
prioridad es ser buen alcalde y cumplir a los vecinos de Puente Alto.

100% personal
¿Cómo se compatibiliza
el cargo de alcalde con la
familia?
FD. Para mi hoy es más
fácil, porque mi hija menor
tiene 23 años. Cuando son
chicas se complica la cosa,
porque se le carga la mano
a la señora; la verdad es que
la política muchas veces
es injusta con la esposa o
la compañera, y si no te
acompañan muchos llegan
a tener que decidir entre la
familia y la política.
GC. Es difícil, he tenido
que pagar muchos costos personales por destinarle a la comuna tanto
tiempo y energía; porque
trato de poner todo el corazón y la fuerza, y va pasando el tiempo y uno se
va perdiendo mucho momentos con los niños,
producto de también querer cumplir a los vecinos.
Pero también los vecinos
me han devuelto la mano,
me han dado su apoyo y
estoy muy agradecido.
¿Cómo se relaja o se desconecta del trabajo?
FD. Juego sudoku; cuando
llego a la casa, leo, veo NetFlix y también History
Channel. Y para divertirme,
me gusta Che Copete.
GC. El deporte siempre
me motivó (era triatleta en
el colegio) y hoy me desconecto haciendo mucha
bicicleta de montaña y
senderismo con mis hijos.
Eso me relaja. También
compartimos mucho con
los juegos de mesas, ahora
estamos adictos al Catan.
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medio ambiente.
Por el cuidado del medioambiente

Alcaldes en pie de guerra
frente al cambio climático

A

unque todavía quedan
algunos escépticos
frente a la existencia
del cambio climático,
los estragos que causa día a día
en el planeta se palpan sin necesidad de medición. Es cierto, las
olas de calor que se vivieron este
verano en la zona centro y sur
del país no son las primeras en
nuestra historia, así como
v tampoco las lluvias veraniegas en el
norte -que incluyeron muertes y
desastre- y las bajas temperaturas
en algunas ciudades de EE.UU.
Pero claramente se hacen cada
vez más frecuentes e intensas.
En este contexto, los alcaldes
de nuestro país se reunieron en el
IV Foro de Alcaldes ante el Cam-

En el IV Foro de Alcaldes ante el Cambio Climático, los ediles relevaron
la importancia de los gobiernos locales en la gestión del este tema y la
gobernanza climática nacional, mostrando así su disposición a trabajar
de lleno en sus propias comunidades para hacerle frente. El evento
fue organizado por Adapt Chile y la Red Chilena de Municipios ante el
Cambio Climático (RedMuniCC).
Por: Paola Kacic D.

bio Climático -instancia anual
que Adapt Chile desarrolla junto a
RedMuniCC- para dar a conocer
las políticas y acciones que están
diseñando e implementando los
municipios de Chile en esta materia, y también para compartir la
visión y experiencia que están desarrollando los alcaldes miembros
de RedMuniCC.
En el evento -que convocó a
más de 200 personas del sector
público, privado, organizaciones
de la sociedad civil, academia,
estudiantes e interesados en la
materia, además de 25 ediles de
todo Chile- se hizo hincapié en
la importancia de las contribuciones de los gobiernos locales a
las metas nacionales (NDC), entendiendo que Chile se encuentra preparando la Ley Marco de
Cambio Climático y la actualización de las NDC en la ONU, además de la necesidad de descentralizar los esfuerzos en materia
ambiental y climática.

Hitos
Entre los hitos dentro del
foro destaca la entrega de la
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Declaración de Alcaldes ante el
Cambio Climático 2018 a la Ministra de Medioambiente, Carolina Schmidt, representante de la
Delegación Chilena en la Cumbre de las Partes COP24 (Polonia, diciembre 2018), la que fue
construida de manera participativa por los alcaldes y alcaldesas
pertenecientes a RedMuniCC en
un taller desarrollado durante la
Primera Cumbre de Gobiernos
Locales por el Cambio Climático
(25 y 27 octubre, Rapa Nui).
Además se reconoció a los
municipios que han desarrollado
su Plan Local de Cambio Climático (PLCC), se entregó un reporte de los avances y el balance
de resultados de la Red desde su
creación en 2014, y hubo varias
presentaciones sobre la inclusión de los gobiernos locales
en el proceso de elaboración
de la Ley Marco de Cambio Climático, el trabajo local sobre el
tema y el rol de los municipios
en el cumplimiento de los NDC
nacionales; todas acompañadas
de debates entre los alcaldes y
alcaldesas.

Dos preguntas al Director Nacional
de Adapt Chile, Jordan Harris.
¿Qué hace falta para que los municipio tomen medidas concretas frente a la problemática del
cambio climático?
Mayores capacidades, recursos y facultades para actuar efectivamente
ante el cambio climático. También
necesitan tener más voz y voto, y
participación directa en las decisiones que se tomen al respecto a
nivel regional y nacional. Un tema
de suma importancia, y que marca
una gran diferencia entre Chile y
otros países, es el bajísimo nivel de
autonomía que tienen los municipios para planificar y desarrollar sus
territorios de una manera responsable ante el cambio climático
¿Cuál es la relevancia que tiene
para Chile y sus municipios la
aprobación de Ley Marco de

Cambio Climático?
Será relevante en la medida de
que se acompañe de recursos y
mecanismos para su implementación, y sea lo suficientemente
ambiciosa como para responder
a las necesidades del país en este
contexto. Uno de sus principales
enfoques será establecer un sistema de gobernanza multinivel en
Chile, fortaleciendo, por ejemplo,
el rol de los Comité Regionales de
Cambio Climático, como instancias claves entre el nivel central
y local. La Ley debe responder a
los desafíos en este tema, dando
estructura, financiamiento, facultades y capacidades para que regiones y municipios planifiquen e
implementen acciones efectivas y
coherentes con sus realidades.

REDUZCA LOS TIEMPOS DE ESPERA
EN SUS CENTROS DE SALUD
IMPLEMENTANDO QUIOSCOS DE ATENCIÓN
PARA SUS PACIENTES
PERMITEN REGISTRAR LLEGADA Y
CUENTAN CON PANTALLAS QUE
LLAMAN AL PACIENTE AL BOX

DESCONGESTIONAN SOME Y
OPTIMIZAN EL TIEMPO EN EL
DESPACHO DE FÁRMACOS

IMPRIMEN BOUCHER CON
INFORMACIÓN

MEJORAN LA SATISFACCIÓN Y
PERCEPCIÓN DEL PACIENTE

APORTAN EN LOS COMPROMISOS
DE GESTIÓN (COMGES N°15 Y 19)

INTEGRADOS A LA FICHA CLÍNICA
ELECTRÓNICA RAYEN

Le invitamos a la demostración que realizaremos en el evento FLACMA,
del 27 al 29 de marzo, en Centro de Extensión de la U. Católica (Stand N°15)

+56 2 2588 8800

contacto@rayensalud.com

Merced 480 - Piso 2, Santiago, Chile
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Santiago, sede de Congreso
Latinoamericano municipal
Por: Carlos Sánchez.

Felipe Delpin, presidente
de la Asociación Chilena de
Municipalidades y Alcalde de
La Granja.
¿Qué importancia tiene para Chile la realización de este Congreso de
Autoridades Locales?
Este evento es el mayor encuentro del
municipalismo de Latinoamérica. Acá se
congregarán autoridades locales de 23
países de la región, y tendremos invitados de talla mundial en los paneles y exposiciones que se realizarán en la cita.
Como AChM, y como país anﬁtrión, es un
honor organizar un encuentro que deﬁnirá el futuro del municipalismo global.
¿Qué se deﬁnirá en este encuentro?
La importancia de este Congreso de
Autoridades Locales es que deﬁnirá el
futuro de FLACMA como ente aglutinador del municipalismo, y deﬁnirá la
agenda que orientará el trabajo local a
nivel continental para los próximos años.
¿Con este Congreso se cierra de manera positiva su periodo en la AChM?
En lo personal, quiero agradecer la
conﬁanza de FLACMA por encomendarnos la tarea de llevar adelante este congreso que, como dice usted, será la culminación de nuestra gestión en la presi-
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Este mes se realizará el Congreso
Latinoamericano de Autoridades
Locales, que reunirá a los jefes
comunales de toda la región y
el Caribe. Conversamos con tres
de los principales impulsores del
evento, quienes resaltaron las
cualidades que hacen de Chile,
el lugar ideal para construir la
nueva agenda programática de los
gobiernos locales de la región.

dencia de la AChM, y esperamos que este evento sea un cierre positivo de nuestra labor al mando de la AChM.

Iván Arziénaga,
presidente de FLACMA y
Alcalde de Sucre (Bolivia).
Alcalde, FLACMA ha decidido recientemente realizar su congreso
2019 en Santiago de Chile, ¿por qué
se escoge nuestro país para realizar
este encuentro?
Como presidente de FLACMA me siento muy apoyado por los chilenos y chile-

Solicitada por AChM

AChM estrena aplicación
móvil para el Congreso

nas de la AChM, para nosotros es muy
importante ir construyendo la "diplomacia de los pueblos”. La AChM ha jugado
un importante rol desde la fundación de
FLACMA, y en los últimos 5 años ha sido
un pilar fundamental en la construcción
de nuestra institucionalidad. El prestigio
internacional de la AChM ha sido clave
para entregarles la responsabilidad de
organizar tan importante evento.
El cambio climático se ha tomado
la agenda, ¿estará este asunto presente en los debates?
Los asuntos medioambientales y el

cambio climático son un tema prioritario
en nuestra agenda, ya que está en riesgo el futuro de la humanidad, así que –
indudablemente- estaremos debatiendo
sobre las tareas de las administraciones
municipales en estas materias.
Usted es el alcalde de Sucre, capital política de Bolivia, país con quien
Chile ha sostenido litigios en cortes
internacionales, ¿cómo se enfrentan
estos asuntos entre los municipios?
Yo soy presidente de FLACMA y me
siento muy apoyado por los chilenos y
chilenas que están en la AChM. Es más,

Como un sello de modernidad y sustentabilidad, la Asociación Chilena de
Municipalidades (AChM) ya tiene desarrollada la APP que permitirá tanto
a las autoridades locales de Chile, como a las que provengan de América
Latina y el Caribe, puedan realizar sus
inscripciones, saber cuáles serán los
temas a tratar, ver el programa de cada día, noticias relacionadas, conocer
a los expositores y mucho más.
La APP, que fue desarrollada por Trazo Creativo (partner tecnológico de la
AChM) para este Congreso, tiene como objetivo bajar el consumo de papel en el evento y poner a los gobiernos locales a tono con los requerimientos de un planeta sustentable,
que vela por el cuidado del medioambiente y combate los efectos del cambio climático. La aplicación móviles
contiene los datos básicos, necesarios e imprescindibles para que toda autoridad local pueda participar
en Chile de este evento, el que tendrá
por objetivos construir la agenda de
los municipios latinoamericanos hacia el 2030.
La cita es el 27, 28 y 29 de marzo de
2019, en el Centro de Extensión de la
Universidad Católica (Av. Libertador
Bernardo O'Higgins 390, Santiago).
La aplicación se puede bajar desde
teléfonos móviles en: https://congresoflacma.com/
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Iván Arziénaga
Presidente de FLACMA y
alcalde de Sucre, Bolivia.

Felipe Delpin
Presidente de la AChM y
alcalde de La Granja.

Iván Borcoski
Secretario
Ejecutivo de la AChM

“Los asuntos medioambientales
y el cambio climático son un
tema prioritario en nuestra
agenda, ya que está en riesgo el
futuro de la humanidad”.

“Este Congreso es relevante porque
definirá el futuro de FLACMA como
ente aglutinador del municipalismo,
y definirá la agenda que orientará el
trabajo local a nivel continental”.

“Los temas más importantes (del
Congreso) son cambio climático,
equidad de género, participación,
recursos hídricos, probidad y
transparencia, entre otros".

en marzo próximo iniciaremos un trabajo conjunto de educación ambiental para
escolares de mi ciudad, proyecto donde
trabajaremos conjuntamente con la Asociación de Municipios "Ciudad Sur", que
lidera el alcalde de El Bosque, Sadi Melo.

Iván Borcoski, Secretario
Ejecutivo de la AChM.
¿Qué se entiende por paradiplomacia?
Lo que hacemos los municipios es lo
que no hace el Estado Central. Nosotros nos vinculamos a América Latina y
el Caribe con el objetivo de intercambiar
experiencias y mejorar la gestión de los
municipios en aquellas áreas en las cua-
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les estamos atrasados con respecto a lo
que hacen los países vecinos.
¿Cómo llega la AChM a organizar
este congreso?
Recibimos en agosto el mandato de
FLACMA para realizar este Congreso,
así que nos pusimos inmediatamente a
trabajar. Estamos en una etapa de elaboración de los documentos con el equipo
de la Asociación Chilena de Municipalidades, y esperamos una gran participación
de las autoridades locales de la región
y, por cierto, también de nuestro país.
¿Cuáles serán los temas principales de este Congreso?
Trabajaremos una agenda de temas
con miras a lo que será nuestro conti-

nente el 2030 y, en ese sentido, los temas más importantes son cambio climático, equidad de género, participación,
recursos hídricos, probidad y transparencia, entre otros.
¿Por qué debería venir un alcalde,
una alcaldesa o una concejala a este congreso?
Este evento será una posibilidad única e irrepetible para discutir en profundidad la agenda municipal de los próximos años, de manera dialogante y abierta, y donde trazaremos la carta de navegación para los municipios de América
latina y el Caribe. Ser parte de esa experiencia es algo que debe convocar a
todas las autoridades locales.

Solicitada por AChM

Se despachó proyecto
de ley Consultorio Seguro
El Ministro de Salud, Emilio Santelices, junto al presidente de la Comisión de Salud de la
AChM y alcalde de Puente Alto, Germán Codina, y la subsecretaria de Prevención del Delito,
Izkia Siches, entre otros, presentaron el proyecto que busca proteger a los funcionarios de
la salud de las agresiones de terceros.

Municipalidades crean ordenanza para promover
en las comunas el sistema Elige Vivir Sano
Más de 80 comunas se comprometieron a mejorar la calidad de vida
de quienes viven en sus circunscripciones, ampliando y mejorando la
oferta de planes, programas y servicios que fomenten estilos de vida saludable, en el marco de una buena la alimentación, el deporte,
la vida en familia y disfrutar al aire libre.

AChM realiza taller sobre Objetivos
de Desarrollo Sostenible
En Santiago se dio inicio al taller “Objetivos
de Desarrollo Sostenible, Compromisos Globales y su Implementación en el Municipio”.
El objetivo de la AChM es capacitar a sus autoridades locales, alcaldesas y alcaldes, concejalas y concejales, además de los funcionarios municipales.

Delpin: "Escuelas aportan a
alcaldes y concejales"

Puerto Natales, sede de
Escuela de Capacitación

El presidente de la AChM participó
en los cursos de Puerto Varas, como
“Transporte, convivencia vial y nueva normativa”, junto al vicepresidente de la Comisión de Finanzas y alcalde de Temuco, Miguel Becker, y a la
presidenta de la Comisión de transporte y alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao.

La ciudad fue escenario de uno de
los seis ciclos de capacitaciones de
verano que se desarrollaron en Chile. El programa Fomento Productivo
y Turismo como Ejes del Desarrollo
Local, fue inaugurado por el vicepresidente de la asociación y alcalde de
la comuna, Fernando Paredes, entre
otras personalidades.

Ministro Chadwick comprometió
su participación en el Congreso
Hasta el Palacio de La Moneda llegó el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) y alcalde de La Granja, Felipe
Delpin, acompañado del vicepresidente y alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba y del presidente de la Comisión de Concejales, Marcelo Sandoval para entregar personalmente al
ministro una invitación al Congreso Latinoamericano de Autoridades Locales.
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opinión.

La economía circular
y los municipios

Jaime A. Belmar
Asociación Chilena de Municipalidades

Cada vez está más presente en la agenda pública el concepto de economía circular. Ocupa parte
en los medios de comunicación, la empresa innova y la ciudadanía se organiza. En la agenda de
futuro se la trata poco; en la política, casi nada, y en la municipal, está lejos de ser relevante.

Para una definición de economía circular, digámoslo en simple: de la idea de una
economía lineal, de usar y botar (con diferentes variaciones, es cierto), hoy las exigencias medioambientales, económicas y
sociales, nos imponen defender la implementación y profundización de un modelo de economía que comprenda el convertir aquello que eliminamos, en nuevos (e insospechados) recursos, en generar nuevas materias primas, en valorizar
aquello que tiramos a la basura. En darle a
los productos una “segunda vida”, versión
moderna, de aquello que las primeras municipalidades recicladoras ya hablaban de
“la basura que no es basura”. La economía
circular deviene en la nueva manera de
entendernos y relacionarnos con el planeta. Municipios europeos, en su Declaración de Sevilla (2017), ya señalaron el compromiso de las ciudades: “Promover el desarrollo urbano sostenible; impulsar ciudades por una economía circular; resaltar
el papel que tienen los gobiernos locales
en las acciones de fomento y desarrollo de
una economía circular, por ser la administración más próxima para prevenir los impactos ambientales; desarrollar estrategias
que favorezcan el vertido cero, el reciclaje,
la reducción de los desperdicios alimentarios, el fomento del ecodiseño, la reutilización y el fomento de la compra de pro-
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ductos verdes…”. En nuestro país estamos
lejos de esto. Sin embargo, no es tarde
para poner el relieve necesario.
Que los residuos deben reducirse al mínimo, que deben ser recursos, que las ciudad y la comuna “tiene arte y parte”, también es tarea del mundo local.
Es cierto, cada día aparecen más iniciativas
medioambientales por parte de las municipalidades (la nueva legislación de prohibición del uso de bolsas plásticas surgió primero como iniciativa de algunos municipios que las eliminaron del comercio). Que
se han creado asociaciones especializadas
en los temas de sustentabilidad ambiental, de manejo o gestión sustentable de residuos. Que la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) cuenta con una activa comisión técnica adhoc, desarrollando
varios seminarios de capacitación sobre el
tema, o que está participando activamente
en lo que ha sido la creación e implementación de la nueva Ley de Responsabilidad
Extendida del Productor (ley REP).
Pero todavía nos falta: reconocer el rol de
la autoridad municipal, implementar medidas para ayudar a consumir mejor, fortalecer la idea de reducir, reutilizar y reciclar,
mejorar la información ciudadana, gestio-

nar mejor los residuos, aumentar los porcentajes –aún bajos– de reciclaje, facilitar
y promover la separación de residuos domiciliarios en origen, potenciar las alianzas e innovaciones público/privadas, dar
mayor protagonismo a la comunidad.
Las políticas públicas no solo dependen de
la autoridad, la norma o la voluntad. Funcionan también en el mundo de la educación y la cultura. Allí el municipio tiene un
rol destacado.
Y lo más importante: falta revisar normas,
políticas y modelos que están sobrepasados; resolver con la autoridad central los serios problemas de financiamiento de la recolección y disposición final de los residuos
domiciliarios. Sin la compresión y voluntad
política, sin el apoyo económico para el desarrollo de políticas locales en favor de una
economía circular, poco o nada se podrá
hacer para favorecer el desarrollo de las necesarias estrategias locales en todo el territorio nacional, de manera de facilitar que el
residuo deje de serlo.

Se
publica

Por: Paola Kacic D.

Chile, País de
Humedales, 40 Mil
Reservas de Vida

Las Ciudades
que Queremos,
El Valor de
Planificar para
Vivir Mejor
América Latina es la zona
más urbanizada del planeta
y la mas desigual, y este libro
parte de la tesis de que esa
brecha se debe combatir
desde los gobiernos locales. En estas páginas se intenta abordar la mayoría de
las problemática y desafíos
que tiene la nueva agenda urbana y los objetivos
de desarrollo sostenible, a
través de temas como la
comunicación, finanzas,
medioambiente, desarrollo
local, movilidad sostenible,
etc. La idea no es hacer un
estudio acabado de todos
ellos sino, principalmente,
aportar experiencias innovadoras que se puedan replicar en otros municipios
de la región.
Encuentra este libro en el
siguiente link:
http://bit.ly/2HxsJth

En 1971, en Irán, se realizó la Convención sobre los Humedales,
conocida como la Convención de Ramsa, de la cual hoy casi el
90% de los países son parte. Ahí se estableció la importancia que
tiene para nuestro planeta conservar y utilizar de manera racional estos terrenos, que van desde pantanos o ciénagas hasta los
bofedales de altura. Dentro de ese contexto, Chile, País de Humedales, 40 Mil Reservas de Vida, es útil tanto para ecologístas
como para municipalistas, ya que describe los 40 mil que existen
en Chile y argumenta respecto de lo clave que es defenderlos
frente a la situación de alta escasez hídrica que nos amenaza,
explicando el vital rol de los gobiernos locales en esta tarea.
https://chile.wcs.org/

Municipalismo Invisibilizado, Procesos
Políticos Municipales 2016-2020
Temas de gran impacto para los chilenos y su forma de vida
son los que aborda este libro escrito por ocho autores, entre
ellos Rodrigo Delgado, Ricardo Israel Zipper y Andrés Chacón.
Los desafíos que tiene Chile en los procesos de migración, la
participación de la ciudadanía en este siglo y la presencia de
la tecnología en los gobiernos locales, son algunos de ellos y
a través de los cuales se pretende entregar un aporte a pensar
de manera distinta los procesos que ocurren en los gobiernos
locales chilenos hoy. http://bit.ly/2TLoBMY

Índice Institucional para el
Gobierno Abierto Municipal
El Instituto Chileno de Estudios Municipales,
ICHEM, entrega su segundo Índice Institucional para el Gobierno Abierto Municipal, IIGAM
Chile 2018, obteniendo información completa de las 345 municipalidades chilenas, para
aportar en la evaluación de políticas públicas
respecto al cumplimiento e implementación
de las municipalidades en materias de Transparencia, Participación y Probidad.
http://bit.ly/2Uy7jzX
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buenas
prácticas.
La Florida realiza
reconstrucción
mamaria gratuita
Las dimensiones en las que el
cáncer de mama afecta a una mujer
son muchas y variadas, ya que ataca
no solo su cuerpo sino también su femineidad, maternidad, sensualidad,
sexualidad, etc. Y el tema se vuelve
aún más delicado si producto de esa
enfermedad, la paciente se ve sometida a una mastectomía, afectando directamente su autoestima.
Viendo esta realidad, el alcalde
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de La Florida, Rodolfo Carter, lanzó
el Programa Esmeralda, que va en
ayuda de mujeres que han pasado
por esta experiencia y que viven en la
comuna: “La Florida es la primera comuna en Chile que va a garantizarle a
todas las mujeres una operación reconstructiva para que sean mujeres
hasta el último día de su vida”, expresó el alcalde.
Conversamos con el jefe de salud
de la Corporación Municipal de la
Florida, Alfredo Bravo, quien nos explicó que aunque muchas mujeres
salen airosas de este cáncer, a muchas también se les extirpa una mama
y no pueden conseguir una prótesis:
“En muchos casos, la red de salud pública no se hace cargo de la reconstrucción mamaria después de una
masectomía; hay poca oferta de cirujanos plásticos y las pacientes tienen que esperar años para acceder
a esta intervención. En ese grupo de
mujeres y vecinas de La Florida es
donde operará este seguro colectivo”,
y agregó: “Hasta hoy hemos identificado a cerca de 40 floridanas, que ya
estamos vinculando con las primeras
consultas para realizar esta cirugía”.
Para acceder al programa se
debe vivir en la comuna, haber padecido este cáncer, tener una masectomía y ser de Fonasa o Isapre.
Las primeras cirugías reconstructivas por este programa comenzarán
durante este mes.
Si quieres conocer más sobre
este proyecto, comunícate al mail:
abravo@comudef.cl

Asistencia
Técnica para
municipios
en el norte
de Chile
Desde hace cuatro años que la Asociación de Municipalidades de la Región
de Antofagasta (AMRA), con el apoyo de la
Subdere, ofrece un servicio de asistencia
técnica a las municipales asociadas a ella,
para sacar adelante proyectos que necesitan de profesionales adecuados y que
los gobiernos locales no tienen la posibilidad de proveer. “Desde que la Asociación cuenta con personalidad jurídica, ha
formulado cerca de 140 proyectos de distinta envergadura en toda la región”, explica
Pablo Pinasco, director ejecutivo AMRA y
también de la Asociación de Municipios
del Norte (Amunochi).
La iniciativa nació entre la AMRA y las
distintas municipalidades de la zona, dado
que existen pocos profesionales al interior
de ellas, sobretodo en las más pequeñas, y
mucha necesidad de diseñar distintos trabajos en esas comunas.
Los proyectos a los que se refiere Pinasco han tenido un gran impacto en la población donde se han desarrollado, llegando

Temuco avanza hacia la
sustentabilidad ambiental

a cambiar la calidad de vida de los vecinos.
Algunos ejemplos son la remodelación del
paseo peatonal Ignacio Carrera Pinto en
María Elena, un nuevo Cuerpo de Bomberos para Mejillones y el más destacable: la
plaza techada construida en Caleta Michilla,
caserío cercano a la comuna de Tocopilla:
“En este lugar las familias residentes carecían
de un espacio público en donde reunirse y
realizar actividades comunitarias, cosa que
cambio con esta plaza”, explica el directo.
Así, se ha trabajado fuertemente con las
nueve comunas que participan en AMRA
realizando proyectos de mejoramiento urbano, que van en directo beneficio de los
vecinos, sobretodo de quienes viven en las
zonas más rurales.
Pablo Pinasco cuenta que hoy tienen 18
proyectos en cartera, que corresponden al
Programa de Mejoramiento de Barrios, desarrollados con fondos de Subdere. “Además
hay 29 proyectos de diseño de infraestructura urbana en las nueve comunas de la región, financiados a través de convenios específicos con cada municipio. Un proyecto a
destacar es el estudio de mercado que realizamos en la comuna de Tocopilla, para la
remodelación del actual Mercado Municipal, y que dotará a la comuna de un espacio moderno y adecuado a las actuales necesidades del comercio tocopillano y sus
usuarios”, finaliza. Si quieres conocer más
sobre este proyecto, comunícate al mail:
ppinasco@amra.cl

Con el fin de promover la protección ambiental, la Municipalidad
de Temuco está apoyando una serie
de iniciativa para mejorar la calidad
del aire e incentivar el reciclaje. Una
de ellas es la búsqueda de alternativas de calefacción menos contaminantes, como la calefacción distrital
-energía limpia que consiste en una
central de calor que abastece con
agua caliente y calefacción a un determinado número de viviendas- que
ha llevado al municipio a ser reconocido por las Naciones Unidas en el
marco del Programa “Energía distrital en ciudades”.
En materia de reciclaje, el municipio cuenta con tres puntos limpios
móviles y 1.600 composteras, recur-

sos que buscan minimizar los residuos sólidos domiciliarios, además de
concientizar a los vecinos respecto a
la valorización de los materiales inorgánicos reciclables. “Estamos trabajando en construir la primera planta
en Chile para transformar la basura en
energía. Esta iniciativa permitirá tratar
los residuos sólidos domiciliarios, de
manera sustentable y amigable con el
medio ambiente”, señaló el alcalde de
la ciudad, Miguel Becker.
A todo lo anterior, se suma la entrega de árboles nativos a juntas de
vecinos, que ha permitido plantar
60.000 especies, que contribuyen a
generar aire limpio para la comuna.
Si quieres conocer más del proyecto
comunícate a: pcartes@temuco.cl
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cabildeo.
En la Cámara de Diputados

Con la colaboración de la Dirección de
comunicaciones de la Cámara de Diputados.

Protección de
Monumentos Nacionales
La Comisión de Cultura dispuso la discusión
de varias iniciativas tendientes a la protección del
patrimonio cultural. Una de ellas es el proyecto
que modifica la Ley sobre Monumentos Nacionales, para regular los patrimonios culturales, a
través de una modificación de las categorías de
protección, incorporando nuevas como Sitio de
Memoria y Patrimonio Natural Local. Además,
propone cambios en la elección de los representantes de las asociaciones de barrios y zonas
patrimoniales, por medio de procesos de elección democrática, entre otros.

Cuotas de género en
elecciones municipales
La Comisión de Mujeres y Equidad de Género aprobó el proyecto que
busca modificar las leyes N° 18.695 y N° 19.175, para establecer una cuota
de género en las elecciones de gobernadores regionales, alcaldes, consejeros regionales y concejales.
El texto, que debe ser votado aún en la Sala de la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado, definirá un porcentaje obligatorio de
candidatos de los distintos sexos en un mecanismo similar al aplicado en
las elecciones parlamentarias.

Sistema
automatizado
de Infracciones
de Tránsito

En trámite en la Comisión de
Obras Públicas está el proyecto
de ley que crea un Sistema de
Tratamiento Automatizado de
Infracciones del Tránsito.
El proyecto consagra la transparencia en la señalización de los
equipos y dispone mecanismos de participación en la toma
de decisión sobre dónde serán instalados, incorporando a
actores como los municipios. Respecto del pago de las multas asociadas a las infracciones, se permite en algunos casos
el pago anticipado, donde el 15% de lo recaudado se destinará
al Fondo Común Municipal (FCM) y el resto a beneficio fiscal.
Lo recolectado por multas impuestas por los juzgados de policía local continuará afecto a lo dispuesto en la Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades.

44 marzo de 2019

Agenda
29, 30 y 31 de mayo.

Sexta Cumbre Global
de Open Government
Partnership - OGP
(Alianza para el Gobierno
Abierto)

Octubre 2019.

Congreso
Latinoamericano
de Ciudades
Turísticas en
Concón
En octubre de este año, la comuna de Concón será la anfitriona del IX Congreso Latinoamericano de Ciudades Turísticas, en el que Viña del Mar y
Valparaíso serán subsedes. El
evento se desarrollará con el
apoyo de Sernatur y el patrocinio de la Asociación Chilena
de Municipalidades (AChM).
http://bit.ly/2EXr5OV

1 y 2 de octubre .

VIII Jornadas
Iberoamericanas
de financiación
local
El 1 y 2 de octubre de este año
se llevará a cabo este evento
en Ciudad de Mexico, iniciativa que nació de autoridades,
especialistas y académicos

Con la idea de
compartir conocimientos y crear soluciones en conjunto para apoyar gobiernos más
abiertos y transparentes en todo el
mundo, los 79 países miembros y
20 gobiernos locales de la Open Government
Partnership (OGP) se reunirán en esta cumbre, entre el 29 al 31 de mayo de este año, en
Ottawa, Canadá. En la ocasión también se reunirá a participantes de gobiernos locales y regionales, grupos de la sociedad civil, academia
y otras organizaciones. www.ogpsummit.org

en financiación local de Toledo, España, y que se ha repetido en países como Argentina (2013-2017), Brasil (2014),
Chile (2015), España (2016) y
Colombia (2018). En estos encuentros, autoridades, expertos y académicos de varios
países de Iberoamérica se reúnen para discutir los desafíos del financiamiento local
en los distintos niveles de gobierno de la región y su impacto sobre el desarrollo económico, la igualdad y la cohesión social y territorial.
http://bit.ly/2TARImI

23 de abril.

Tercera Reunión de la
Mesa Directiva de la
Conferencia Regional
sobre Desarrollo
Social de América
Latina y el Caribe
El evento se realizará en nuestra capital, en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
el próximo 23 de abril, en el
marco de la Tercera Reunión
del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el
desarrollo sostenible. Los resul-

tados de esta reunión quedarán
registrados en un informe que
será distribuido a todos los países miembros de la CEPAL.
http://bit.ly/2O5pRW4

25 de abril.

Taller Regional sobre
avances y desafíos
en la implementación
del Acuerdo de
Escazú en América
Latina y el Caribe:
hacia una pronta
entrada en vigor
El objetivo del taller es intercambiar experiencias y buenas prácticas entre los países, con el apoyo de sociedad
civil, organismos internacionales y otros actores, en el cumplimiento efectivo de los derechos de acceso en asuntos
ambientales así como discutir los avances y desafíos en la
implementación del Acuerdo
de Escazú, con miras a acelerar su entrada en vigencia.
http://bit.ly/2Ho3Ilp
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internacional.
Canadá, España y
México
Por el derecho
a la ciudad
de las mujeres

En países centroamericanos

Mejoramiento de la gestión
de residuos sólidos urbanos
Con la idea de seguir haciéndose cargo del cuidado del medioambiente, y en un gran
esfuerzo local para realizar la tarea, las municipalidades de Cartago, Jiménez y el Guarco,
de Costa Rica; Antigua Guatemala, Villanueva y Santa Cruz Naranjo, de Guatemala, y Tela,
Trujillo y Villanueva, de Honduras, están participando en el proyecto de Mejoramiento de
la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, el que se compone de tres etapas.
La primera es un diagnóstico de las cadenas de valor de los residuos sólidos; la segunda es el desarrollo de un toolbox creado como un Bien Público Regional (BPR), que
otorgue a los municipios herramientas para que sus tomadores de decisiones y técnicos
implementen mejoras en sus sistemas de recolección selectiva para el fomento de la comercialización de residuos, y la tercera es la educación que las municipalidades deben
entregar a los ciudadanos. El proyecto da cuenta del compromiso y la toma de conciencia
que existe respecto del tema mediambiental en nuestro contienente.

En Sucre, Bolivia
Municipalidad toma las
riendas en temas de salud
Con la finalidad de garantizar el derecho de
acceso a la salud y a los medicamentos de los
habitantes de Sucre, su municipalidad decidió crear el Servicio Integral de Salud S.I.
Salud–Sucre, programa que ha tenido un
gran impacto en la población, y que entrega
prestaciones a personas de entre 5 y 59 años
que vivan de manera permanente en la comuna. Todo lo anterior, con el propósito de
evitar un desgaste en el patrimonio de las familias por este tipo de gastos y así aportar a
una mejor calidad de vida de su población.
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Con el fin de construir ciudades más
justas para las mujeres, el pasado 8
de marzo, en el marco del Día de la
Mujer, las alcaldesas de Montreal (Canadá), Valérie Plante, y de Barcelona
(España), Ada Colau, junto a la Jefa de
Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, firmaron un histórico
acuerdo para que estas tres urbes sean
más amables, justas e inclusivas. “Nuestras políticas públicas tienen un impacto cotidiano sobre los derechos de
las mujeres en nuestros territorios..., las
desigualdades de género se manifiestan
en el acceso y uso de bienes y servicios,
incluidos los servicios públicos. Nos corresponde actuar colectivamente para
lograr la igualdad sustantiva y fomentar
la participación activa de las mujeres en
la vida social, económica, política y cultural local”, expresan en el documento
Derecho a la Ciudad para las Mujeres:
Carta abierta de las alcaldesas de la Ciudad de México, Montreal y Barcelona.
A la iniciativa se sumó la organización
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y su Comisión de Inclusión Social,
Democracia Participativa y Derechos
Humanos, quienes trabajarán junto a
estos tres gobiernos para erradicar las
desigualdades de género.

opinión.

Es urgente: todos
defendiendo la vida
y el planeta

Mario Rosales
Experto y asesor de la
AChM y CGLU

El mundo vive tiempos dramáticos. El cambio climático, la contaminación ambiental, el
aumento de las desigualdades sociales y territoriales, los conflictos sociales agudos y las guerras
irracionales nos amenazan masivamente.

En nuestro país, además de los desastres naturales, la falta creciente de
agua de regadío y para el consumo
humano, que antecede el avance
constante del desierto del norte hacia
el sur, también es un gran tema.
Las organizaciones internacionales
nos han alertado respecto de estas
catástrofes acumulativas que ponen
en riesgo la vida en el planeta. El exceso de producción y el consumo
superfluo, el avance técnico acelerado, el aumento exponencial de la
población y la globalización aceleran
esos negativos cambios. Estamos al
borde del abismo, pero los gobiernos
de los países, el sector privado transnacional y la mayor parte de la población se siguen comportando como
si estos dramas afectaran a territorios lejanos y debieran ser solucionados por otros.
En los últimos años, las Naciones Unidas ha propiciado y elaborado una serie de agendas mundiales para empujar el multilateralismo.
De allí vienen el Acuerdo contra el
Cambio Climático (París, 2015), el
Marco de Sendai para prevenir los

Desastres (Japón, 2015), la Agenda
2030 con sus 17 objetivos y 169
metas (Nueva York, 2015) y la Nueva
Agenda Urbana (Quito, 2016).
La Agenda 2030, suscrita por 193
países, es la más completa de las
agendas y las integra a todas. Es un
programa ambicioso, ideal, casi una
utopía. Los 17 ODS son para defender a todos los seres vivos y deben
aplicarse en todos los países y territorios. Recordémoslos, en su versión
más breve: 1. Fin de la pobreza; 2.
Fin del hambre; 3. Vida sana y bienestar; 4. Educación inclusiva, equitativa, de calidad; 5. Igualdad entre
géneros; 6. Agua y saneamiento; 7.
Energía segura, sostenible y moderna; 8. Crecimiento, pleno empleo y trabajo decente; 9. Infraestructuras resilientes, industrias inclusivas; 10. Reducir las desigualdades en y entre países; 11. Ciudades
y asentamientos humanos seguros;
12. Consumo y producción sostenibles; 13. Combatir el cambio climático; 14. Conservar océanos, mares
y recursos marinos; 15. Ecosistemas
terrestres sostenibles; 16. Paz y sociedades inclusivas; 17. Alianza Mun-

dial para el Desarrollo Sostenible.
En Chile y en muchos otros países son los gobiernos locales quienes están encargados de muchos de
estos temas, con algún apoyo precario del gobierno nacional. Los recursos municipales reales corresponden
apenas al 14% del gasto gubernamental total. Como los recursos son
escasos, muchos municipios aprendieron a realizar alianzas colaborativas con el resto del sector público, el
sector privado y la sociedad civil. Durante los años 90 pasó en Santiago,
en La Pintana, El Bosque, Coquimbo,
Pucón o Lautaro y en cientos de comunas más. La llamamos participación. Pero, inexplicablemente, la participación fue normada, reglamentada, complicada, manipulada y
mermó cada vez más.
Esta acción colaborativa se llama
ahora gobernanza democrática,
que significa que debemos, ahora
más que jamás, colaborar todos
con todos para defender la vida y el
planeta. La urgencia es ahora.

marzo de 2019

47

desarrollo
local.
Por: Paola Kacic D./Daniela Caldera

[deporte]

Crecer en movimiento
Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Chile es
el país con mayor sobrepeso a nivel latinoamericano; por esta razón, hace años
que el Estado viene dictando políticas
públicas para ir en ayuda de la población
que sufre de esta enfermedad. Crecer en
Movimiento es una de ellas, y se ha enfocado en niños de 2 a 17 años de todo
el país, con la idea de reducir estos altos
índices para, a largo plazo, crear un Chile
con cultura deportiva y que releve la actividad física como una importante herramienta formativa.
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El programa está dividido en tres
segmentos: preescolares (2 a 6 años),
cuyo propósito es el mayor desarrollo
de su motricidad física; niños entre 7 y 11
años, donde se hagan efectivas sus horas
de educación física a través de talleres de
actividad física y deporte, y los adolescentes de 12 a 17 años, quienes también
tendrán talleres de actividad física y deporte con la idea de potenciar competencias y aptitudes técnicas, para que así
se motiven y practiquen algún deporte
propiamente tal.
Este nuevo diseño, contempla moni-

toreo y evaluación de la condición física
de cada niño y adolescente por parte de
profesionales calificados, además de la
capacitación de estos para mejorar la
calidad de las actividades que realicen.
El programa busca que niños y jóvenes desarrollen de manera efectiva y en
toda su educación escolar la actividad
física, teniendo como propósito principal promover el desarrollo integral, individual y comunitario de la población,
a través de su práctica sistemática y en
diversas manifestaciones, durante todo
el curso de la vida.
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[adultos mayores]

Para un Chile más acogedor e
inclusivo con la tercera edad

Según cifras de la ONU (2017) la población mundial mayor de 60 años se duplicará el 2050, mientras
que en Chile, según datos del INE (2017) el 15.8% de
la población entraba dentro del grupo.
Así, y con la idea de generar mejores condiciones
para que todos envejezcamos de manera sana y activa, la Organización Mundial de la Salud (OMS) creó
el programa Ciudades Amigables con los Adultos Mayores, que promueve la participación ciudadana e integración social para lograr espacios de mayor participación, seguridad y bienestar para la tercera edad.
El proyecto tiene a 37 naciones y 541 ciudades certificadas y adheridas a la Red de Ciudades Amigables. En
Chile, cuatro comunas se unieron: Loncoche, Victoria, Peñaflor y Valdivia, y el año pasado ocho de la Región Metropolitana firmaron el compromiso de trabajar para unirse. Además, el Servicio Nacional del Adulto
Mayor (Senama) tiene como objetivo que el 2021, la
mayor cantidad de municipios chilenos sean parte de
esta red mundial.
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desarrollo local.
[vivienda]

Vive tu vereda
Una de las principales preocupaciones de los vecinos,
sin importar la comuna ni la
región del país, es el mal estado de sus veredas. Así lo demostró la Cuarta Versión de
la Encuesta de Percepción de
Calidad de Vida Urbana, realizada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu),
que se aplicó a 8.297 personas
en 2018, y que dentro de sus
tópicos estaba el grado de satisfacción de la gente con aspectos asociados a las veredas y calles.
Por esta razón, el Minvu
lanzó Vive Tu Vereda, como

parte del Programa de Pavimentación Participativa que
ha desarrollado 27 concursos
con más de 7 mil 670 kilómetros de pavimentos y más de
1.526 mil millones de pesos
en inversión. “Queremos
que la gente salga a la calle,
que pueda gozar de la ciudad
y que no vea limitaciones ni
complicaciones al salir en su
barrio y entorno, porque las
veredas están en mal estado”,
explica el ministro de la cartera, Cristián Monckeberg.
El plazo para postular a este
programa vence en octubre
de este año.

[desarrollo urbano]

Más Plazas de Bolsillo

A principios de este año, el alcalde
de Santiago, Felipe Alessandri, junto a
otras autoridades, anunció una nueva
Plaza de Bolsillo en el estacionamiento
del ex Congreso Nacional (1200 m2),
proyecto que aún está detenido pero
que el alcalde pretende sacar adelante
antes del 2020. Pero, ¿qué son las Plazas de Bolsillo? Se trata de un proyecto
que rescata espacios públicos desocupado durante años a la espera de un
proyecto más grande, y los trasforma
en una plaza con plantas, juegos para
niños y mobiliario, todo lo que después
pueda ser fácilmente reubicados, una
vez que el comodato del terreno acabe.
La primera de ella nació en diciembre
del 2016. En Chile hoy existen 17 de
estas plazas (12 en Santiago y 5 en regiones) y cerca de 400 sitios de propiedad fiscal inutilizados que podrían llegar a serlo, permitiendo incentivar los
flujos peatonales, transformar la imagen urbana, otorgar seguridad, fomentar la participación ciudadana y diversificar el comercio local.
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dato duro
Cifras para tener en cuenta

Descentralización
y gasto público
Las cifran muestran que Chile es un país con bajo gasto público y baja
descentralización. Un análisis de los presupuestos nos muestra cómo se distribuyen
estos recursos y la importancia relativa que tienen respecto del gasto general.
Gasto público y gasto subnacional en paíes OCDE, 2016

Este gráfico, parte del estudio que el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica publicó en noviembre de 2018, muestra dónde se ubica Chile respecto del resto de los países pertenecientes a la OCDE, en cuanto a descentralización y gasto público.
Los fondos disponibles para los
gobiernos regionales prácticamente se
duplicaron entre 2007 y 2017.
Fondos para gobiernos regionales (MM)*

2007

2017

647.705 1.290.834

Gasto en
Salud per
cápita
2016**

$436.622

Gasto en
Protección
Social per
cápita 2016**

$ 591.806

Gastos
totales de las
Municipalidades
per cápita 2016**

$354.558

Gasto en
Educación
per cápita
2016**

$484.832

*Fuente: Descentralización: ¿hacia dónde vamos? Estudio del Centro de Políticas Públicas de UC **Fuente: Observatorio de Gasto Fiscal www.observatoriofiscal.cl

marzo de 2019

51

invitado especial.

Sadi Melo, alcalde de El Bosque

"Uno de mis anhelos
es que llegue el
Metro a la comuna"
Por: Paola Kacic D.

M

e siguen eligiendo
co m o a lc a ld e
porque la comuna la hemos
construido en conjunto con los
mismo vecinos y vecinas, y también porque hemos ejecutado
de buena manera las políticas
públicas, lo que ha significado la
ostensible mejora en la calidad
de vida de la gente que vive en
la comuna.
Mis satisfacciones como alcalde han sido muchas, pero
una de las grandes fue ver cómo
creció nuestra infraestructura en
salud; tener consultorios como
el Dr. Mario Salcedo en uno de
los sectores con más carencias
de la comuna, fue maravilloso.
Y bueno, cuando la Presidenta
Michelle nos dijo que la línea 2
iría por El Bosque hasta San Bernardo.
Uno de mis anhelos es que
llegue el Metro a la comuna y
poder cortar la cinta inaugural
siendo alcalde.
Una vez llegué a la casa de
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Foto: Manuel Carvallo

una vecina que estaba postrada y
llorando me dijo que gracias a mi
gestión ella seguía viva, porque
le habíamos entregado oxígeno
y todos los aparatos necesarios
para poder respirar. Me emocioné mucho y le di las gracias
por sus palabras.
Me emociona cuando la
gente me da la gracias por mi
gestión. Como cuando se me
acercó un joven para decirme
que gracias a que él había sido
parte de la Orquesta Infantil de la
comuna y había recibido de mí
su primer violín, hoy es profesor
de arte y sigue en el mundo de
la música.
Me gusta jardinear, cuidar
a mis peces, tortugas y gatos,
y con mi esposa siempre veo
Netflix y el canal alemán que
me encanta.
El último libro que leí fue El

Hereje, de Miguel Delibes, que
trata sobre la lucha por la libertad religiosa en el siglo XV/XVI.
Pero uno de los autores más
importantes para mi es el sueco
Henning Mankell, que escribió la
serie de libros sobre Wallander.
Somos una familia que se
dedica al trabajo público. Mis
cuatro hijos tienen una posición clara en torno a los temas
sociales, uno es psicólogo, otro
sociólogo y dos son historiadores. Todos, desde su propia área,
estamos dedicados a estas causas. Siempre nos hemos dado
tiempo para veranear juntos,
para celebrar los cumpleaños,
para ir al cine... somos una familia
que comparte mucho.
Cuando deje de ser alcalde
no me voy a ir para la casa; la
causa pública y política es mi
motivación de vida, por lo tanto

Somos una familia que se dedica al trabajo
público. Mis cuatro hijos tienen una posición
clara en torno a los temas sociales, uno es
psicólogo, otro sociólogo y dos historiadores.

me veo haciendo aportes desde
otros espacios. La lucha por los
derechos sigue siendo una gran
motivación para mí.
Me gustaría que me recordaran como un alcalde cercano, que escuchó a los vecinos e hizo todo lo posible para
resolver los problemas de la
gente más sencilla y humilde.
El gran tema de los gobiernos locales es no tener recursos

para ejecutar sus competencias
ni la autonomía para tomar decisiones en el territorio. Se nos
siguen trasladando competencias, pero sin recursos, y eso es
nefasto.
Yo diría que el Estado de
Chile con los mismos recursos
que gasta en nosotros podría
hacer más eficiente la pega.
En estos años hemos contribuido a que la AChM siga siendo

Cuando deje de ser alcalde no me voy a ir
para la casa; la causa pública y política es
mi motivación de vida, por lo tanto me veo
haciendo aportes desde otros espacios.
la asociación de municipalidades más relevante del país y se
constituya como un referente
de conversación con el gobierno. Hemos estructurado una
agenda de trabajo con el ministro Andrés Chadwick muy inte-

resante; ya pusimos los temas
que nos interesan y a fines de
este mes tenemos una reunión
para proyectarlos.
A Ciudad Sur pertenecemos
seis comunas de esta zona y nos
hemos dedicados a los temas

ambientales.
En Venezuela hay una manifestación autoritaria que espero tenga una buena resolución. Deberían haber elecciones
libres, llamar a un referendum
que ojalá sea garantizado por organismos internacionales. Hoy la
convivencia y gobernancia está
en crisis y es necesario resolver
en función de una salida que
evite un conflicto mayor.
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tecnología.
A 11 años de la implementación de Ficha Electrónica

Salud digital en la Atención
Primaria de Lo Prado
La comuna cuenta con nueve Centros de
Salud digitalizados (cuatro de ellos Cesfam)
y es parte de la Red Asistencial del
Servicio de Salud Metropolitano Occidente.
Por: Juan Pablo Castillo

Los Centros de Salud de Lo
Prado fueron unos de los pioneros a nivel país en la implementación y adopción de la Ficha Clínica Electrónica, lo que impactó
sustantivamente en la calidad,
trazabilidad y seguridad en la
atención a sus pacientes, como
también, aportó a la rentabilidad
social y económica en el ámbito
de las prestaciones de salud primarias. “También fuimos la primera comuna en implementar
Licencia Médica Electrónica, en
disponer de Dispensación Automática de Fármacos, en 2012,
y en entregar horas telefónicas,
en 2013. Todo esto con la mirada
de poner al centro al usuario y
sus necesidades”, señaló la Dra.
Mónica Núñez, secretaria gene-
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ral de la Corporación Municipal
de Lo Prado. En la misma línea,
la Ficha Clínica Electrónica de
la comuna ha sido fundamental
para el trabajo intersectorial entre
Salud y Educación, a través del
apoyo al programa ‘Tres A’, que
tiene como objetivo disminuir
los altos índices de sobrepeso en
la comunidad y mitigar el suicidio
adolescente. “Ha permitido el registro de cada una de estas actividades y un monitoreo prospectivo de los resultados sanitarios”,
nos cuenta la Dra. Núñez.

Experiencia del paciente
e Inteligencia Sanitaria
Para sus autoridades, la incorporación de herramientas
tecnológicas e informáticas

tienen un sentido social, por
ende, un elemento fundamental que evalúan es la experiencia de las personas en
su atención de salud. Es así
como, a corto plazo, instalarán Quioscos de Atención en
Salud (Tótem) en el Cesfam
Pablo Neruda, que colaborarán en disminuir el tiempo de
espera en el despacho de sus
fármacos y descongestionar
el SOME, al permitir que los
pacientes registren su llegada
y visualicen su turno en pantallas que indican el box de atención. Además, han comenzado
a profundizar el uso efectivo
de herramientas tecnológicas
de inteligencia y análisis de los
datos registrados, en perspectiva de avanzar en Inteligencia
Sanitaria, que les permita tener
a la mano y en línea informa-

ción que colabore con la toma
de decisiones. “Por más de una
década, hemos visto cómo
la incorporación de tecnología optimiza la gestión de los
Centros de Salud y nos permite
avanzar en la mejora de la calidad en la atención a las personas. Y ahora, hemos comenzado a analizar y gestionar la
gran cantidad de información
disponible de nuestros pacientes, lo que nos permitirá tomar
mejores decisiones”, destacó la
doctora. “La gestión de la información clínica, sin duda, es el
futuro de la medicina. Por ello,
Lo Prado incorporó herramientas que permiten explorar la
información sanitaria, analizar
riesgos y evaluar el impacto de
nuestra gestión, las campañas
de vacunación o tratamientos
específicos”, concluyó.

Diplomado
en Gestión
Estratégica
Municipal
El Programa de Fomación Continua de
La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
en conjunto con Chilelocal, conscientes de la
importancia de la gestión descentralizada del
Estado, de las necesidades de los Directivos
Públicos al enfrentar entornos cada vez más
exigentes y comprometida con la formación integral
de las personas invita a participar de su
Diplomado de Alta Formación en dirección y
gerencia pública para funcionarios municipales y de
otros servicios locales y regionales.
Objetivo. Desarrollar habilidades y competencias para la
dirección y gerencia pública en ámbito municipal, regional y
sectorial para que funcionarios/as puedan ejercer roles de gerencia
con altos estándares éticos, liderazgo innovador y habilidades
estratégicas en comunicaciones y gestión local y/o sectorial.

Clases presenciales, talleres
prácticos, plataforma E-lerning
y pasantías internacionales.

Clases presenciales en Centro de Estudios
Avanzados y Extensión - PUCV
Antonio Bellet #314, Providencia, Santiago, Chile

Incio del programa:
Junio de 2019, 140 horas (80 presenciales - 60 E-learning)
Información e inscripciones en: www.chilelocal.cl y en www.pucv.cl

Este diplomado requiere un número mínimo de matriculados para dictarse.
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