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El Parque Kaukari, que significa vida en el nuevo Río, fue desarrollado por el 
arquitecto Teodoro Fernández y cuenta con 60 hectáreas recuperadas del borde del río 
Copiapó, permitiendo cuadruplicar las áreas verdes por habitantes en la ciudad.
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Editorial

U
na Publicación y Plataforma 
multimedia como Chilelocal 
solo puede nacer y desarro-
llarse en un país cuya demo-

cracia esté consolidada. Cuando, a pesar 
de las dificultades políticas y económi-
cas que no le permiten alcanzar todavía el 
pleno desarrollo, si puede gozar de liber-
tad de expresión y disfrutar del pluralismo 
político e ideológico que posibilita que sus 
instituciones mejoren día a día.

En ese contexto, esta revista aspira a 
ser un medio de información y comunica-
ción de lo que hemos llamado el ecosis-
tema municipal, un grupo social y un mer-
cado de más de 400.000 personas que 
movilizan más de 16.000 millones de dó-
lares al año y que, sobre todo, representa 
un espacio donde Chile se juega la opor-
tunidad de tener un Estado moderno que 
le entregue a sus habitantes la calidad de 
vida que merecen.

Estamos disponibles para colaborar 
con ese objetivo, con independencia, pero 
claramente jugados por la descentraliza-
ción. Empoderando a las autoridades po-
líticas más cercanas a la gente, y; cola-
borando con la estructura gubernamen-
tal donde las políticas públicas nacionales, 
por definición sectoriales y segmentadas, 
se integran a la medida real de las perso-
nas que son su objetivo final.

Desde luego los municipios tienen que 
hacer su propia tarea, mejorando la per-
cepción que de ellos tienen los ciudada-
nos, por ello promoveremos  la transpa-
rencia y la rendición de cuentas para que 
estas entidades desarrollen todas sus po-
tencialidades y se trasformen en un ejem-
plo para toda la estructura estatal.

Invitamos a nuestros lectores a partici-
par activamente del debate que esperamos 
generar con nuestros contenidos, a través 
de todos los canales que utilizaremos. 

Agradecemos a tantas personas e ins-
tituciones que han permitido que este 
proyecto sea una realidad.

Gustavo Paulsen 
Director

Colaboración 
y transparencia en el 

ecosistema municipal
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primertiempo

Ciudad Sur ganador 
de Fondo Chile
Luego de recibir más de 110 postulaciones en el marco de la convocatoria 2018 
de Fondo Chile —la más alta desde el inicio de este mecanismo- el Comité Direc-
tivo conformado por autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Agen-
cia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) y el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile (PNUD), seleccionó a 10 
proyectos para ser implementados a través de Organismos de la Sociedad Civil, 
incluidas las instituciones de educación superior, e Instituciones de Gobierno. 
Dentro de los ganadores, se encuentra la propuesta de la Asociación de Munici-
pios Ciudad Sur, quienes certifi carán a comunidades educacionales de Sucre, Bol-
via, en temas ambientales y adaptación sobre los impactos del cambio clímático.

Desde su fundación en 1993, la Asociación Chi-
lena de Municipalidades ha trabajado para conver-
tirse en un interlocutor representativo del poder 
local, promover la descentralización, fortalecer la 
autonomía de los gobiernos locales y el perfeccio-
namiento de la gestión municipal.
La afi liación a nuestra Asociación depende de la 
voluntad de cada Concejo Municipal. Hoy, nos 
empinamos sobre los 320 socios y siguen sumán-
dose con el objetivo de dar un nuevo impulso al 
asociativismo municipal.
En Chile necesitamos más autonomía y mayores 
niveles de descentralización. Urge fortalecer las ca-
pacidades de los municipios para administrar sus 
recursos, actuar democráticamente y ejercer, con 
efi ciencia, las tareas y atribuciones que la ley nos 
señala. En consecuencia, debemos  modernizar 
nuestra gestión municipal, promover la asistencia 
técnica, la capacitación, los estudios y la formación 
de los recursos humanos.
Nuestro desafío es contribuir a la discusión de 
un nuevo Pacto Local que contemple las modi-
fi caciones constitucionales que permitan dar el 
salto desde las actuales administraciones mu-
nicipales a gobiernos locales de verdad. Preci-
samos generar acuerdos acerca del fi nancia-
miento municipal y la descentralización fi scal, 
así como reformular el Fondo Común Munici-
pal y mejorar la gestión local. 
Frente a los nuevos desafíos, los municipios como 
agentes de desarrollo y participación comunitaria, 
debemos ser parte activa de la construcción de un 
nuevo acuerdo político, económico y social para 
el Chile del Futuro, acuerdo que estoy convencido, 
nuestro país requiere y la ciudadanía demanda.

“AChM: Un nuevo 
impulso para el 
asociativismo municipal”

Secretario Ejecutivo de la Asociación 
Chilena de Municipalidades. 

Por Iván Borcoski González,

Primera comuna del país que 
prohíbe fumar en parques y plazas

Ya fueron cursados 
los primeros partes de 
cortesía en la etapa de 
marcha blanca de la nueva 
ordenanza municipal “Libre 
de Humo” que  a partir del 
1 de noviembre,  prohíbe 
fumar en áreas verdes de 
la comuna de Las Condes,  
salvo en zonas que serán 
habilitadas para ello. 
Desde el 1 de diciembre, 
comienzan a regir las multas 
que arriesgan vhasta 5 UTM.
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¿Qué le parece la nueva figura 
de gobernador/a regional?

Frente a Frente

Con el objetivo de analizar las principales 
tendencias en la relación público privada 
a nivel local, la revista Chilelocal, junto 
a la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso, realizaron el seminario 
“Municipio y Empresa” que contó con la 
participación, entre otros, de Claudio Orrego, 
Carolina Leitao, Alcaldesa de Peñalolén, 
el arquitecto Iván Poduje, Javier Hurtado, 
gerente de estudios de la CChC, Dante Pesce, 
presidente grupo de Derechos Humanos 
y Empresa de la ONU y Pablo Urbina, 
subgerente de sustentabilidad de Sodimac. 

Primer seminario 
ChileLocal

Joaquín Lavin, 
Alcalde de Las Condes

La idea de 
crear la fi-
gura del go-
bernador re-
gional ele-
gido por vota-
ción univer-
sal en reem-

plazo de los actuales intenden-
tes, es buena desde la perspec-
tiva de que su desempeño estará 
avalado por una decisión popu-
lar. Sin embargo, me preocupa el 
hecho de que aún no se han lo-
grado determinar las atribuciones 
que tendrá esta autoridad, su ám-
bito de acción y las facultades que 
tendrá para ejercer el gobierno re-
gional. Como diríamos en Chile, 
hemos puesto carreta delante de 
los bueyes: hemos ideados un 
cargo, le hemos puesto el nombre 
pero nadie sabe cuáles van a ser 
sus atribuciones.

Karen Rojo, 
Alcaldesa de Antofagasta

Me parece un 
acto demo-
crático valo-
rable que sea 
elegido popu-
larmente. Es 
otra muestra 
de que Chile 

avanza en descentralización. 
Deberá ser una persona alta-
mente capacitada ya que ten-
drá la facultad de dirigir y arti-
cular el gobierno regional con 
los municipios, conciliando las 
pretensiones o políticas del go-
bierno central de turno. Se de-
bería afinar aún más cómo será 
la aprobación de presupuestos 
regionales y de proyectos con 
fondos regionales y nacionales. 
No queda clara la facultad del 
consejo regional en este con-
texto, ni tampoco cómo será la 
relación con los municipios.

Jorge Sharp, 
Alcalde de Valparaíso

Es un 
avance en 
la demo-
cratización 
de la polí-
tica y una 
señal des-
centraliza-

dora hacia los territorios. Esta 
afirmación sólo será real si las 
atribuciones que se le entre-
guen sean más que una vo-
cería política, sino que tenga 
atribuciones para Gober-
nar, planificar y distribuir re-
cursos para el desarrollo de 
las comunidades. Pero creo 
que las dudas, legítimas, res-
pecto de sus atribuciones, 
deben resolverse antes de la 
elección para evitar que pase 
lo que ocurrió con los Cores 
que muy poca gente sabía 
por qué se votaba por ellos.

Iván Poduje, Carolina Leitao, Sergio Ruiz y Mario Sabah.
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Aunque está alejada de la vida 
política, siempre se mantiene 
atenta a los procesos del Go-
bierno. Si bien, destaca lo posi-
tivo que se ha logrado en estos 
primeros meses, le preocupa 
que la agenda social se vea alte-
rada por desgastes innecesarios. 
Actualmente, ha recibido invi-
taciones de algunos directorios 
de empresas privadas y de otros 
proyectos comunitarios, sin 
embargo, la invitación del di-
rector de teatro, Christian Villa-
real para ser una de las protago-
nistas de la obra Monólogos de 
la Vagina, no pudo rechazarla. 
“Soy una aprendiz pero he estu-
diado duro para hacerlo bien”.
Junto a las actrices Magdalena 
Marzolo y Laura Prieto, realiza-
ron un pre estreno en Ranca-
gua  a tablero vuelto y en San-
tiago se estrenó durante la pri-
mera semana de noviembre. 
“Estoy muy feliz con este desafío 
y esperamos luego empezar con 
nuestra gira por el resto del país”.

Desde que terminó su periodo como 
alcaldesa de Santiago, su vida se ha 
desligado de la contingencia política, 
pero no así de los temas de ciudad. Por 
eso la bicicleta se ha transformado en 
su único medio de transporte, lo que 
le ha permitido mirar y reconocer la 
ciudad desde otro ángulo.
Hoy, junto a un grupo de profesiona-
les está enfocada en generar deba-
tes sobre los temas urbanos y levan-
tar iniciativas sobre desafíos de equi-
dad y cómo involucrar las perspec-
tivas de la comunidad con una mi-
rada más holística. En esta misma 
línea está colaborando en varios pro-
yectos de la Corporación de Estudios 
Sociales y Educación (SUR), donde el 
eje han sido las temáticas de Ciudad 
y Política. Últimamente, ha sido in-
vitada a participar en congresos de 
diversas partes del mundo, para ha-
blar sobre desarrollo urbano, equidad 
y ciudad. Tanzania fue uno de ellos, 
país donde se desarrolló el Making 
Space for Mobility in Booming Cities. 
En septiembre fue invitada a partici-
par en el Consejo Consultivo que se 
desarrolló en EEUU y que busca pro-
yectar la ciudad incorporando la mi-
rada de los niños. 

Por estos días, es difícil encon-
trar en Santiago al ex Inten-
dente de Santiago. Dedicado a 
la consultoría independiente 
sobre temas de ciudad, smart-
cities y gobierno metropoli-
tano, es frecuentemente invi-
tado a dar charlas y participar 
de seminarios nacionales e in-
ternacionales que tratan temas 
de interés mundial como el 
transporte sustentable, las dis-
tintas modalidades de gobier-
nos metropolitanos, desarro-
llo económico local y ciudades. 
Actualmente se encuentra de-
sarrollando una consultoría al 
Banco Interamericano de De-
sarrollo sobre gobernanza me-
tropolitana y expansión ur-
bana, tomando como casos 
Rosario, Medellín y Quito. Ade-
más, desde hace algún tiempo 
participa activamente en el 1er 
café de Cooperativa y escribe 
en El Pulso de La Tercera. El 
poco tiempo libre que le queda, 
lo ocupa en subir cerros, volca-
nes y montañas con su familia 
y amigos. 

¿En que están? 

Lily Pérez, concejala en La 
Florida, diputada y senadora 
por la región de Valparaíso.

Carolina Tohá, diputada, 
ministra y ex alcaldesa de 
Santiago.

Claudio Orrego, ministro, 
ex alcalde de Peñalolén y ex 
Intendente de Santiago

Políticos y no tan políticos, pero personajes públicos que siempre han estado de 
alguna manera vinculados al quehacer municipal, pero que ahora desde la otra 
vereda, siguen con el ojo puesto en la agenda pública y en el desarrollo nacional. 

primertiempo
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J
unto con satisfacer las ne-
cesidades a nivel local, ase-
gurar la participación de la 
comunidad en el progreso 

económico, social y cultural de la 
comuna es la primera función deta-
llada en la Ley Orgánica Constitucio-
nal de Municipalidades. La tarea de 
participación entregada a los muni-
cipios no se refi ere sólo a la posibi-
lidad de opinar sobre las decisiones 
que la autoridad pública realiza, sino 
que apunta a una acepción más am-
plia, que se relaciona con compar-
tir el bienestar social que se experi-
menta en los territorios. 

Los municipios han buscado dar 
cumplimiento a este objetivo de par-
ticipación a través de distintas instan-
cias en el nivel local como los Con-
sejos Comunales de la Sociedad Civil 
(COSOC), las ordenanzas de partici-
pación, los cabildos y audiencias pú-
blicas, las ofi cinas de información y 
reclamos, los plebiscitos comuna-
les e instrumentos de gestión local 
como los Planes de Desarrollo Co-
munal. Sin perjuicio de su relevancia, 
se trata de mecanismos de participa-
ción que el municipio ofrece hacia la 
ciudadanía local. 

Sin embargo, debido a la Ley 20.500 
de Asociaciones y participación ciu-
dadana en la gestión pública, los 
municipios deben promover la cons-
titución autónoma de las organiza-
ciones de la sociedad civil en su te-
rritorio. Así, su labor implica facilitar 
la expresión de las preocupaciones 
desde los ciudadanos hacia el mu-
nicipio y otras instancias superiores 
para canalizar el interés público. Una 
de sus tareas es llevar una nómina 
con todas las organizaciones de la 
sociedad civil (OSC) que trabajan en 
la comuna, la que deben traspasar al 
Registro Civil para mantener actuali-
zado el Registro Nacional de Perso-
nas Jurídicas sin Fines de Lucro. 

Un estudio de Sociedad en Acción 
–iniciativa conjunta del Centro de 
Políticas Públicas UC y la Funda-
ción Chile + Hoy– identifi có que en 
nuestro país existen 234.502 organi-
zaciones de la sociedad civil, desde 
organizaciones de base hasta fun-
daciones y asociaciones. Casi el 80% 
corresponde a organizaciones co-
munitarias funcionales, juntas de 
vecinos y uniones comunales. De 
estas, la mayor parte se genera e in-
teractúa en el nivel comunal. Según 

cifras del mismo estudio, casi un ter-
cio tiene como actividad principal el 
desarrollo social y vivienda (32,1%), y 
otro tercio (31,6%) tiene como activi-
dad más recurrente la cultura y la re-
creación, lo que considera a los clu-
bes deportivos amateur, de barrio y a 
los clubes sociales.

El rol de los municipios respecto de 
la participación ciudadana hoy va 
más allá de ofrecer instancias de opi-
nión a sus vecinos, sino que llega 
al punto de facilitar que las organi-
zaciones de la sociedad civil pue-
dan surgir desde sus territorios y que 
sean validadas a nivel institucional. 
Así lograremos un tejido social más 
completo, que contribuya a acercar 
el desarrollo a cada ciudadano. Es de 
esperar que esta labor tan relevante 
sea potenciada en todos los munici-
pios a lo largo de Chile.

Municipios 
que facilitan la 
participación Director Centro de Políticas Públicas UC

Con la Ley 20.500 además de espacios de participación para la ciudadanía, las municipalidades 
deben facilitar la expresión de las preocupaciones de los ciudadanos. Una de las formas de 
hacerlo es a través de las 234.502 organizaciones de la sociedad civil que existen en el país. 

Ignacio Irarrázaval Ll. 

opinión.
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¿Quién 
es quién?

¿Cuáles han 
sido sus mayores 
desafíos en la 
vida profesional?

¿Cómo ha sido 
este primer año?

¿Cuáles son 
los principales 
desafíos de su 
gestión?

¿Qué le diría 
a los alcaldes?

Pilar Cuevas Mardones 
Jefa de la División de Municipalidades 

de la Subsecretaria de Desarrollo 
Regional y Administrativo

Daniel Enrique Escobar Escobar, 
Jefe División Gestión 

Territorial de la Subsecretaría 
de Prevención del Delito.

Asumir la Intendencia de Aysén por ser una zona 
extrema y con pocos recursos. Entendí que uno 
tiene que querer y sentir pasión por lo que está ha-
ciendo. Y mi trabajo actual porque su objetivo es 
mejorar la calidad de vida de las personas, lo cual 
requiere un uso responsable de los recursos y de 
los compromisos que adquirimos. 

Muy intenso. He tenido que estudiar en profun-
didad cada uno de los diecinueve programas que 
se administran en esta división  Además hemos 
tenido que trabajar en los desafíos que nos ha 
encomendado el Presidente para lograr tener 
municipios 3.0, donde exista una mejor gestión y 
paridad entre las 345 municipalidades.

El primer eslabón del Estado son los municipios 
y nosotros en la Subdere, tenemos que ser capa-
ces de mantener una excelente relación con las 
autoridades locales y generar las políticas públi-
cas que aporten a un desarrollo integral, inclusivo 
y sustentable. 

Estamos para ayudarlos y generar políticas de 
acompañamiento en los futuros desafíos, para lo 
cual también necesitamos que todos mejoren sus 
procesos. Estamos buscando que las fuentes de fi -
nanciamiento sean adecuadas, con incentivos que 
demuestren que los esfuerzos que ellos hacen ten-
gan retribuciones y que cuentan con un lugar donde 
encontrarán la asesoría que necesiten.

Desempeñar cargos que tienen directa rela-
ción con los vecinos de comunas o benefi cia-
rios de programas sociales. Me siento orgulloso 
de  haber colaborado  en el desarrollo de la pri-
mera política nacional para personas en situa-
ción de calle.

Este cargo atiende una de las necesidades más 
importantes para la comunidad nacional como 
es la seguridad pública. El aprendizaje, la capacidad 
de escuchar e implementar soluciones concretas 
ha sido lo más motivante en lo que va del año.

Al llegar Katherine Martorell, la actual Subse-
cretaria, nos planteó como exigencia y desafío 
elaborar una nueva política pública que, tomando 
los elementos positivos y el aprendizaje de los 
errores del anterior programa de seguridad comu-
nal, fuera capaz de dar respuestas innovadoras y 
concretas a los  municipios y sus comunidades.

Esperamos estar a la altura de este desafío y 
mantener una comunicación fl uida con todos 
los alcaldes y autoridades comunales del país, en 
que las respuestas a sus necesidades sean pro-
fesionales y respetuosas, pero siempre realistas, 
porque entendemos que también servimos a los 
vecinos y debemos hacerlo con responsabilidad. 

Ha sido Core, Seremi e Intendenta de la región de 
Aysén. Luego de varios años por el mundo privado, el 

2014 vuelve a la Municipalidad de Ñuñoa y este año fue 
invitada a formar parte de la Subsecretaría Regional de 

Desarrollo Administrativo.

Licenciado en Historia de la Pontifi cia Universidad 
Católica, ha trabajado más de 30 años ocupando 

cargos directivos en municipalidades como Maipú, La 
Florida, Las Condes y La Reina. En el anterior gobierno 

del Presidente Sebastián Piñera fue jefe de División 
en el Ministerio de Desarrollo Social y en la Seremi de 

Desarrollo Social.
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reportajes.

Una mirada desde lo local

The Chilean 
dream
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El último Censo reveló que la 
población extranjera aumentó 
en 586 mil personas a nivel 
nacional desde 2002. En 
ese entonces, nada parecía 
presagiar la magnitud de la ola 
migratoria, que desde hace 
unos años se ha posicionado 
en el debate político y es tema 
obligado en la agenda noticiosa. 
Hoy, ad portas de una nueva 
legislación, los municipios 
cuentan cómo han vivido desde 
dentro este proceso. 

Por: María José Navarrete
Fotos: Sergio López Isla

L
as comunas de Quilicura y Estación 
Central concentran una de las tasas 
más altas de población migrante en la 
Región Metropolitana y ambas fueron 

las primeras en ser reconocidas por el Depar-
tamento de Extranjería y Migración (DEM) con 
el Sello Migrante. Y, quizás sin saberlo, en estas 
comunas un terremoto fue lo que hizo poner 
atención a un fenómeno que se estaba comen-
zando a germinar en distintas partes de Chile. 

Hace ocho años, en el frontis de la munici-
palidad de Quilicura había teléfonos públicos y 
los números que se marcaban llamaban a Haití. 
Días antes, la tarde del 12 de enero de 2010, un 
terremoto de 7,3 grados Richter redujo la ciu-
dad de Puerto Príncipe a escombros y acabó 
con alrededor de 316 mil vidas. Este fue el signo 
que marcó un antes y un después en la gestión 
municipal respecto al tema migratorio.

En Estación Central, el terremoto de febrero 
de 2010 fue el hito que selló la primera aproxi-
mación del municipio con la migración. El al-
calde Rodrigo Delgado recuerda un llamado 
post terremoto del Intendente de la época, por-
que él junto a otros alcaldes, estaban siendo 
acusados de prácticas discriminatorias: las co-
munidades peruanas decían que no habían re-
cibido ayuda. El jefe comunal les respondió que 
sus funcionarios estaban en terreno levantando 
información, pero como estas personas traba-
jaban puertas adentro, no se encontraban en 
sus hogares. El impasse, finalmente, fue una de 
las primeras luces de lo que sería el trabajo mu-
nicipal en los años siguientes.

Impacto en la gestión local
Si se comparan los resultados del Censo, 

entre 1992 y 2002 no habrá grandes diferen-
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rrollan planes, programas y acciones 
tendientes a la formación, capacita-
ción y sensibilización de los equipos 
en cada territorio. Hoy, según las ci-
fras que maneja el DEM, se han cons-
tituido 63 oficinas de migraciones en 
las 346 comunas de Chile. 

A la fecha, Quilicura, Estación 
Central, Peñalolén, Maipú, Santiago e 
Independencia han obtenido el Sello 
Migrante. Hay, además, otras 40 co-
munas que han firmado la Carta-
Compromiso y que están trabajando 
para cumplir los requisitos del pro-
grama. Por último, existe otro grupo 
de unas 32 municipalidades, desde 
Arica a Porvenir, que tanto su alcalde 
o alcaldesa como el concejo munici-
pal han mostrado su interés en firmar. 

La OIM desde 2014 viene traba-
jando con los gobiernos locales chi-
lenos. Carlos Baeza, coordinador de 
Asuntos Migratorios de la OIM, explica 

cias: en el primero, la población na-
cida en otro país era de 114.597 casos, 
mientras que diez años más tarde au-
mentaba en 83 mil personas. Sin em-
bargo, en 2017, la cifra era difícil de 
predecir: 784.685 habitantes extran-
jeros, que se dividen, según las cifras 
oficiales, mayoritariamente en gente 
proveniente de Perú (24,4%), Colom-
bia (13,7%), Venezuela (10,8%), Bolivia 
(9,8%), Argentina (9,4%), Haití (8,2%) y 
Ecuador (3,6%). 

El desglose de las cifras del Censo 
en regiones refleja la tendencia que 
tiene el flujo migratorio a concen-
trarse en la región Metropolitana con 
486.568 personas, seguida por la re-
gión de Antofagasta, con 62.663 ha-
bitantes, y Tarapacá con 43.646. Entre 
las regiones con menos personas ex-
tranjeras, está Aysén con 2.083 ex-
tranjeros, Los Ríos con 3.768 y Ma-
gallanes con 4.714. 

Ante esta realidad, el alcalde Del-
gado, quien también es presidente de 
la comisión de migrantes de la Aso-
ciación Chilena de Municipalidades 
(AChM), cuenta que una de las prime-
ras estrategias usadas fue la demanda 
espontánea. “Empezamos a definir 
cuáles eran los temas mas críticos, 
partiendo por la capacitación de los 
funcionarios”, quienes fueron forma-
dos en distintas temáticas para poder 
acoger y atender mejor al migrante: 
“la necesidad de la comunidad ex-
tranjera no era solo buscar una pieza, 
sino que integrarse”, afirma Delgado.

Para Carrasco, edil de Quilicura, 
uno de los primeros pasos para poder 
proyectar las acciones futuras, fue 
generar una encuesta de migrantes 
para consultarles cómo se sentían y 
qué necesidades tenían, porque “cada 
realidad migratoria es diferente”. 

Sello Migrante y 
oficinas de migraciones

Como un reconocimiento del Es-
tado al trabajo de los municipios, el 
Departamento de Extranjería y Migra-
ción -dependiente del Ministerio del 
Interior- ha centrado sus esfuerzos en 
el Sello Migrante. Desde 2015 imple-
mentan esta certificación en que des-
tacan los “territorios interculturales li-
bres de discriminación” y que desa-

Total: 731.277

Cantidad de 
población extranjera 
por regiones

Arica y Parinacota

18.015

Maule

10.780

Coquimbo

14.741

Los Lagos

10.034

Antofagasta

62.663

La Araucanía

10.674

Metropolitana

486.568

Magallanes y de la 
Antártica Chilena

4.714

Tarapacá

43.646

Biobió

15.882

Valaparaíso

40.166

Aysén del General 
Carlos Ibañez del Campo

2.083

Atacama

8.798

Los Ríos

3.768

Libertador General 
Bernardo O‘Higgins
13.242

Residencia 
Habitual 
fuera del país

Residencia 
habitual 
ignorada

Región de 
residencia 
habitual no 
declarada

691 35.073 3.147

Fuente: Censo 2017
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Comunas de la Región Metropolitana con oficina de 
migraciones y cantidad de población extranjera

Fuente: Departamento de Extranjería y 
Migración (DEM) y Censo 2017

Según las cifras del Servi-
cio Electoral (Servel) du-
rante las últimas votaciones 
presidenciales, parlamenta-
rias y de consejeros regio-
nales en 2017, los extranje-
ros inscritos para votar as-
cendían a 267.116 perso-
nas, lo que equivale a un 
1,9% del padrón total y que 
significó un aumento del 
11,9% en el padrón respecto 
de las elecciones munici-
pales de 2016.  
Entre las características de 
estos votantes, están que 
pertenecen a 93 países. En-
cabezan la lista los perua-
nos, con un 42% de los ha-

bilitados para votar, es decir, 
111.521 personas. Le siguen 
Argentina (23.513), Bolivia 
(20.046), y Colombia (18.105). 
Fuera de Latinoamérica, 
destacan los votantes de Es-
paña (8.481), Estados Unidos 
(7.649) y China (6.422). 
De acuerdo a los datos del 
mismo organismo, los vo-
tantes extranjeros se distri-
buyen en 340 comunas, lo 
que equivale al 98% del te-
rritorio nacional. Respecto 
del total de votantes por re-
gión, en Tarapacá se con-
centra el porcentaje más alto 
de extranjeros, con un 7,7%, 
luego Arica (4,7%) y Anto-

fagasta (4,2%). Si se evalúan 
solo cantidades de electores, 
en la región Metropolitana 
se encuentra el número más 
alto con 188.322 votantes, en 
contraposición a la situación 
de Aysén, en que solo había 
553 extranjeros habilitados 
para votar. 
En cuanto a su género, 
un 54,3% correspondía a 
mujeres.
El aumento previsible de la 
población extranjera con 
derecho a voto hará que en 
la próxima elección  muni-
cipal de 2020, los migrantes 
puedan ser decisivos en al-
gunas comunas.

Extranjeros en las urnas

Cerrillos

Cerro Navia

Colina

Conchalí

El Bosque

Estación Central

Huechuraba

Independencia

La Cisterna

La Florida

La Granja

La Pintana

La Reina

Lampa

Lo Barnechea

Lo Espejo

Lo Prado

Macul

Maipú

Pedro Aguirre Cerda

Peñalolén

Providencia

Pudahuel

Quilicura

Quinta Normal

Recoleta

Renca

San Bernardo

San Joaquín

San Miguel

Santiago

Las Condes

Ñuñoa

San Ramón

Vitacura

Puente Alto

Pirque

San José de Maipo

Til Til

Buin

Calera de Tango

Paine

Melipilla

Alhué

Curacaví

María Pinto

San Pedro

Talagante 

El Monte

Isla de Maipo

Padre Hurtado

Peñaflor

3.947
6.670
10.047
9.767
4.130
22.935
5.063
30.324
5.034
13.775
3.585
2.930
5.414
4.056
10.846
3.933
6.877
6.562
13.033
5.464
10.877
15.755
6.822
15.752
12.058
24.065
5.420
8.231
5.817
7.840
112.439
31.012
16.289
2.741
9.517
10.390
550
547
538
1.892
600
2.228
3.402
244
738
139
327
1.564
537
593
1.669
1.573

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No
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Para Rodrigo Delgado, el debate 
actual en torno a la legislación mi-
gratoria evidencia la poca prepara-
ción que hubo ante este fenómeno 
en el país. “Cuando comparas el 5% 
de migración que tiene Chile versus 
el 15% que tiene un país OCDE, tam-
bién tienes que comparar el nivel de 
los servicios que tiene cada país, es 
decir, si cuenta con la infraestructura, 
los médicos, los jardines infantiles…el 
problema es que ese 5% puede estar 
concentrado en comunas más popu-
lares, que son las que tienen menos 
presupuesto y menos infraestructura”, 
afirma. Además es muy crítico frente 
al discurso estático que no hace dis-
tinción entre migrantes. “Lamentable-
mente, como el lenguaje crea reali-
dades, se habla de todos los migran-
tes como si todos estuvieran ven-
diendo Super-8 en la calle, cosa que 
no es así”. 

Esta misma complejidad y diversi-
dad también se da a nivel nacional. En 
el norte grande, la ciudad fronteriza 
de Arica ha recibido gran cantidad de 
población migrante y tiene una diná-
mica particular en relación al resto del 
país. Karina León, de la oficina de Di-
versidad, Inclusión, Refugiados y Mi-
grantes de la municipalidad, explica 
que, al estar la comuna ubicada en 
una triple frontera, las personas mi-
grantes tienen vínculos familiares en 
Perú y Bolivia, lo que hace que estas 
personas no siempre regularicen su 
situación y se produzca el llamado 
“turismo permanente”, es decir, que 
la gente entra y sale del país cada tres 
meses para aprovechar el tiempo de 
estadía que permite la visa de turismo. 

Durante los últimos dos años, 
León cuenta que en la zona se han 
introducido las comunidades de Co-
lombia, Cuba, Haití y Ecuador. Tam-
bién han aumentado las  solicitudes 

que lo que buscan “es que los munici-
pios no tengan una oficina de migran-
tes para atender a migrantes”, ya que 
para él, si bien generalmente se parte 
así, “ese es el peor error que puede 
cometer cualquier atención pública. 
Si tú generas un nicho exclusivo para 
población de algún tipo, lo que estás 
haciendo es un proceso de exclusión, 
diferenciación con la población na-
cional en la que se produce además 
una situación bien compleja en la que 
los migrantes tienen una ‘atención pri-
vilegiada’ versus otra persona nacio-
nal”. Baeza aconseja “Buscar expe-
riencias que ya existen. Aquí se pierde 
mucho tiempo tratando de crear algo, 
cuando hay cosas que ya existen y lo 
que tú necesitas es adaptarlo y pro-
bar si resultan acá”, dice. 

Experiencias y desafíos 
Si bien los flujos migratorios son 

dinámicos y cambian constante-
mente, a inicios de 2018, según un 
balance de la Policía de Investigacio-
nes (PDI), en 2017 el ingreso de haitia-
nos y venezolanos se había duplicado 
en el país . En marzo, la aerolínea LAW 
se declaró en quiebra y suspendió sus 
vuelos. Más tarde, este mismo año, el 
gobierno de Sebastián Piñera anun-
ció un proceso extraordinario de re-
gularización, junto con la creación de 
dos visas: la de Responsabilidad De-
mocrática para los venezolanos, y una 
visa consular de turismo para haitia-
nos. Entre las repercusiones surgidas 
después de estos anuncios está un 
cambio de flujos, ya que a fines de 
agosto se registraron más salidas de 
ciudadanos haitianos que entradas , y 
el gobierno ya hablaba de una “ope-
ración retorno”, mientras que en oc-
tubre se dio a conocer que la cifra de 
ingresos vía aérea desde Venezuela y 
Haití se había reducido a cero . 

Sello Migrante

Comunas con Sello Migrante

Comunas que firmaron 
Carta-Compromiso con Sello Migrante

Comunas interesadas 
pero que no han firmado 
Carta-Compromiso con Sello Migrante

Quilicura (13/12/15)

Estación Central (21/09/16)

Peñalolén (10/04/17)

Maipú (09/01/18)

Santiago (09/08/2018)

Independencia (03/10/2018)

Peñalolén (12/12/15)

Quilicura (13/12/15)

Recoleta (19/12/15)

Conchalí (04/01/16)

Maipú (14/04/16)

Providencia (26/04/16)

Estación Central (07/06/16)

Quinta Normal (22/07/16)

Huechuraba (02/12/16)

San Antonio (25/01/17)

Macul (16/03/17)

Llay-Llay (22/03/17)

Los Andes (07/04/17)

La Reina (26/04/17)

Valparaíso (23/05/17)

Arica (01/06/17)

Cerro Navia (09/06/17)

Santiago (22/06/18)

Quillota (04/07/17)

Rancagua (07/11/17)

Coquimbo (16/11/17)

La Pintana (28/11/17)

Lo Prado (14/12/17)

Pudahuel (21/12/17)

Cerrillos (26/02/18)

Curicó (03/04/18)

Salamanca (12/03/18)

La Florida (21/03/18)

Zapallar (07/05/2018)

Linares (24/05/18)

Antofagasta (31/05/18)

Alto Hospicio (05/06/18)

Padre Hurtado (19/06/18)

Lampa (21/06/18)

Pedro Aguirre Cerda (03/07/18)

Los Ángeles (03/07/18)

San Miguel (03/07/2018)

Concepción (16/08/18)

Talcahuano (11/09/18)

Calera de Tango
Colina
El Bosque
La Cisterna
La Granja
Lo Barnechea
Lo Espejo
Renca
San Bernardo
San Joaquín
Vitacura
Tiltil
Cartagena

Chillán
El Quisco
Iquique
Petorca
Porvenir
Rauco
San Fernando
Vicuña
La Serena
Los Ángeles
Puerto Montt
Viña del Mar
Copiapó

Fuente: Departamento de Extrajería y Migración

“Si tú generas un nicho exclusivo para 
población de algún tipo, lo que estás 

haciendo es un proceso de exclusión, 
diferenciación con la población nacional”. 
Carlos Baeza, Coordinador de Asuntos M 

igtratorios de la OIM
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“se logran gracias al trabajo coordi-
nado y articulado entre las diversas 
oficinas municipales, organizaciones 
e instituciones, tanto locales como 
externas a la región”. 

Otro caso es el de la Municipa-
lidad de Rancagua, que desde 2017 
posee una oficina de migración a 
cargo de María Inés Rodríguez y dos 
profesionales de Venezuela y Perú. 
Aquí se trabaja en labores como el 
apoyo en la regularización migrato-
ria, se realizan capacitaciones nacio-
nales y migrantes en derechos y de-
beres, se vela por la vinculación de 
la población extranjera y nacional, y 
se facilita la participación ciudadana 
migrante. Una actividad “cumbre” de 
2017, fue la firma del Acta-Compro-
miso del Sello Migrante, por parte de 
las autoridades municipales y el De-
partamento de Extranjería y Migra-
ción (DEM). 

Respecto de la actividad laboral, 
indican que es muy diversa y puede 
concentrarse en los servicios, la cons-
trucción y también la fruta en su res-
pectiva temporada. Un punto impor-
tante en este aspecto, es que los mi-
grantes están emprendiendo sus pro-
pios negocios, lo que aseguran es 
reflejo de una tendencia a nivel na-
cional.

Para Rodrigo Delgado, hoy exis-
ten cinco áreas sensibles en las que 
se debe poner atención: la vivienda, 
por el hacinamiento; el trabajo, por el 
tiempo que demoran los permisos y 
la precarización laboral que esto con-
lleva; la educación, especialmente la 
enseñanza parvularia; la salud, por 
la sobrecarga que existe en algunos 
sectores; y la convivencia, porque 
cree que no existe una diferenciación 
de las culturas. 

Sobre este último punto, Juan 
Carrasco aconseja a los municipios 
“que implementen un programa de 
integración, que genere un servicio 
amplio, que todos sus funcionarios 
sepan que tenemos que integrar”, 
dice. Añade que “a medida que la mi-
gración la integremos rápidamente, la 
transición va a ser menos dolorosa, en 
términos de discriminación y xenofo-
bia. El odio surge a partir de socieda-
des que no integran”. 

de asilo o refugio, ya que este tipo de 
petición se realiza en la frontera. Por 
esta misma ubicación limítrofe con 
otros países, se registran ingresos 
clandestinos a Chile, lo que potencia 
la trata de personas o el tráfico ilícito 
de migrantes, siendo por esta misma 
razón, una comunidad con mayores 
dificultades para su regularización. 

Entre los apoyos que entrega el 
municipio de Arica está la orientación 
en gestión migratoria, el soporte a or-
ganizaciones migrantes, la prevención 
de trata de personas y el tráfico ilícito 
de migrantes, entre otros. Estos ser-
vicios se han llevado también a zonas 
rurales en los valles, y León afirma que 

“Lamentablemente, como el 
lenguaje crea realidades, se habla 
de todos los migrantes como 
si todos estuvieran vendiendo 
Super-8 en la calle, cosa que no  
es así”. Rodrigo Delgado, alcalde 
de Estación Central.
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E
s frecuente que aparezca en los 
medios la denominada Bancada 
Regionalista, Diputados y Sena-
dores que se han jugado por re-

formas descentralizadoras a nivel regional, 
contando entre sus intervenciones más re-
levantes, el acompañamiento y el liderazgo 
que tuvieron en la discusión que se produjo 
con motivo de la tramitación del Proyecto 
de ley que consagró la figura de los Gober-
nadores Regionales. Pero, al parecer, no ha 
ocurrido lo mismo en el ámbito municipal.

Son muchos los Diputados y Senadores 
que tuvieron roles destacados como alcal-
des o concejales e, incluso, como en el caso 
del ex Diputado Osvaldo Andrade,  han sido 
funcionarios en algún municipio de nuestro 
país. Cabe, no obstante, preguntarse si han 
utilizado su papel como parlamentarios para 

llevar adelante una agenda que respalde las 
aspiraciones del municipalismo.

El ex Alcalde de Chimbarongo, Cosme 
Mellado, quien se encuentra ejerciendo su 
primer período como Diputado, recuerda 
que cuando era alcalde le resultaba difícil 
que las autoridades nacionales compren-
dieran las particularidades, las necesidades 
y la escala de los problemas de las comunas 
del país, especialmente las más pequeñas y 
alejadas. Ahora tiene la oportunidad de inci-
dir en estos temas desde el parlamento, por 
lo que se declara abierto a apoyar e integrar 
una instancia parlamentaria comprometida 
con una agenda municipal. 

El Senador Juan Castro, ex alcalde de 
Talca, piensa que el trabajo parlamentario es 
anticuado “se legisla igual que hace doscien-
tos años” y menos eficaz que la labor edilicia. 

crónica.

¿Existe una 
bancada 
Municipal?

En el Congreso

Alcaldes, parlamentarios y 
en general todos aquellos a 
quienes preocupa la suerte 
de los municipios y del 
municipalismo se preguntan 
si existe algún tipo 
de coordinación respecto 
de los temas municipales en 
el parlamento. 



Al igual que otros parlamentarios cree que 
su experiencia como Alcalde puede ser muy 
útil a la hora de ejercer como Senador de-
bido al contacto directo y cotidiano que se 
tiene con la gente y las diferentes realidades.

Para quien fuera alcalde de Viña del Mar 
y que ahora inicia su quinto periodo como 
diputado, Rodrigo González, las temáticas 
municipales están presentes entre los par-
lamentarios. Destaca que la bancada Re-
gionalista, muy activa en el último tiempo, 
tiene un contenido favorable a la descen-
tralización tanto a nivel regional como mu-
nicipal y que, en su plataforma de iniciativas 
hay propuestas muy relevantes para los go-
biernos locales, entre ellas mejorar y actua-

lizar la Ley de Rentas Municipales y modifi-
car y acrecentar el Fondo común Municipal.  

Al Diputado de la V región, le molesta 
que todavía no se cumpla verdaderamente 
la norma que ordena no entregar nuevas 
funciones o cargas a los municipios sin que 

se provea el respectivo financiamiento y se-
ñala que seguirá luchando, junto a otros par-
lamentarios, por el fortalecimiento de ciuda-
des y regiones; y que en el caso de los mu-
nicipios, estos se transformen en “auténti-
cos gobiernos locales”.

Dirección
Marcel Duhaut 2733

Providencia - Santiago
Chile

Teléfono
+56 9 66 11 5963
+56 9 54 62 5288

E-mail
contacto@andescosta.cl



legales.

Arauco aprueba 
ordenanza sobre 
promoción de estilos 
de vida saludable 

(Ordenanza n°4352, 
mayo 2018) 
Se establece un 
compromiso de la 
Municipalidad en la 
promoción de hábitos de 
vida saludable, a través 
de la implementación 
de diversos planes y 
programas Municipales. 
Mediante esta ordenanza 
se promoverá la práctica 
deportiva, habilitándose  
recintos o espacios 
públicos apropiados para su 
desarrollo y se fomentará el 
consumo de 
 agua y alimentos 
libres de sellos en los 
establecimientos de la 
comuna. Adicionalmente, se 
establece la prohibición de 
la venta, comercialización 
y promoción de productos 
con altos niveles de calorías, 
en sal o en azúcar.

Superintendencia de 
Educación fija potestad 
interpretativa. 

(Oficio n° 504, 15 de 
marzo de 2018). 

La superintendencia 
establece el alcance de 
su potestad interpretativa. 
Los sujetos obligados por 
las interpretaciones son 
los funcionarios y el sector 
sujeto a su fiscalización. La 
SIEE es la 
encargada de fiscalizar 
el cumplimiento de la 
normativa educacional.  
Dicha facultad interpretativa 
se debe ejercer previa 
solicitud o de oficio.

Superintendencia de 
Educación imparte 
instrucciones  sobre 
protección de la 
maternidad. 

(Circular n° 193, 15  de 
marzo). 

Se  impartieron instrucciones 
a los sostenedores 
de establecimientos 
educacionales, quienes 
deben implementar y 
establecer medidas de 
retención y redes de 
apoyo para las alumnas 
embarazadas, madres y 
padres estudiantes. 

Superintendencia de 
Educación imparte 
instrucciones  sobre 
reglamentos internos. 

(Circular n° 482, 
22 de junio). 
Se imparten instrucciones a 
los sostenedores respecto 
de la elaboración, contenido 
difusión y cumplimiento 
de lo dispuesto en sus 

reglamentos internos. 
Se deben respetar 
principios que inspiran el 
sistema educativo como, 
dignidad del ser humano, 
interés superior del niño, 
niña y adolescente, no 
discriminación arbitraria, 
legalidad, justo y 
racional procedimiento, 
proporcionalidad, 
transparencia, participación, 
autonomía y diversidad y 
responsabilidad.

Superintendencia de 
educación autoriza 
uso de recursos SEP 
para equipamiento de 
climatización. 

(Dictamen n° 45, 
30 de julio). 
Se determinó que 
sostenedores que 
mantienen CIOEE vigentes 
pueden destinar fondos 
de la SEP a la adquisición, 
instalación y mantenimiento 
de infraestructura y/o 
equipamiento orientado a 
climatizar los ambientes en 
que concurran párvulos y 
estudiantes. 

Se elimina exigencia 
de aprobación del 
SERVIU en caso 

Los municipios y/o corporaciones 
municipales continúan siendo 
responsables administrativamente de 
los incumplimientos a la normativa 
educacional ocurridos durante su 
gestión, aun cuando la exigencia de 
dicha responsabilidad ocurra con 
posterioridad al traspaso efectivo a los 
Servicios de Educación Pública 
(Dictamen n° 44, 11 de junio). 

Superintendencia 
de Educación



de reparaciones de 
emergencia en aceras, 
calzadas o ciclovías. 

(Ley 21.111, 24 de 
septiembre de 2018). 
Establece que  no será 
exigible la aprobación del 
proyecto ni la inspección, 
certificación y recepción de 
obras por parte del Serviu 
cuando una municipalidad, 
decida ejecutar reparaciones 
de emergencia en aceras, 
calzadas o ciclovías. Esto 
deberá ser calificado 
previamente como 
reparaciones de 
emergencia por la respectiva 
Dirección de Obras 
Municipales y no podrán 
superar los veinte metros 
cuadrados por cada bache 
o irregularidad de la acera, 
calzada o ciclovía

Ley establece estatuto 
de los asistentes de la 
educación pública. 

(Ley 21.109, 2 de 
octubre). 
Regula el estatuto 
funcionario de los 
asistentes de la educación 
que se desempeñen 
en establecimientos 
educacionales dependientes 

de los Servicios Locales de 
Educación Pública.

Ley sobre 
transparencia del 
mercado del suelo e 
impuesto al aumento 
de valor por ampliación 
del límite urbano. 

(Ley 21.078 , 5 de 
febrero de 2018). 
Establece estándares 
urbanísticos mínimos 
para los instrumentos 
de planificación urbana 
comunal y normas 
urbanísticas supletorias para 
territorios sin planificación 
comunal o seccional, regula 
el acceso a la información 
de los instrumentos de 
planificación territorial 
y la intervención de 
particulares en la 
elaboración y aprobación 
de los instrumentos de 
planificación territorial. 
Adicionalmente establece 
normas sobre transparencia 
en el ejercicio de la potestad 
planificadora.

Capacitación de 
concejales debe ser 
debidamente fundada. 

(Dictamen 014235N18, 

7 de junio). 
La CGR determinó que 
el decreto alcaldicio que 
autorice una capacitación 
debe ser fundado e indicar 
de manera expresa las 
razones por las cuales 
es necesario que sea un 
determinado concejal 
quien asista al curso en 
desmedro de otro edil o de 
funcionarios de una unidad 
municipal. Además debe 
señalar por qué es necesaria 
su asistencia a la actividad 
de capacitación y cómo esta 
se relaciona con la gestión 
municipal.

Se puede pagar 
importe de 
movilización a 
concejales por sesiones 
en localidades donde 
sesione el Consejo 
Municipal. 

(Dictamen 020918N18, 
21 de agosto). 
La CGR determinó que aun 
cuando no se trate de un 
cometido propiamente tal, 
el importe de la movilización 
a las localidades en donde 
debe sesionar el concejo de 
la Municipalidad 
sea asumido por ésta, en el 
entendido que la itinerancia 

de dichas sesiones busca 
amparar y fomentar el 
principio de participación 
ciudadana, acercar a 
la población al órgano 
comunal y facilitar un 
acceso más democrático a 
las decisiones del mismo.

Exceder el límite del 
art. 2 de la ley 18.883 en 
un caso excepcional 
no es obstáculo 
para renovación de 
contratas. 

(Dictamen número 
014243N18, 7 de junio  
de 2018). 
La Contraloría General de 
la República al conocer 
sobre una presentación del 
Alcalde de la comuna de 
Castro, donde se solicitó 
reconsiderar un oficio en que 
se ordenaba la renovación de 
la contrata de un funcionario, 
que dadas las continuas 
prorrogas y la confianza 
legítima que esto genera, 
estableció que el hecho de 
exceder el límite del art. 2 de 
la ley 18.883, no es obstáculo 
para dar cumplimiento a lo 
ordenado por la Entidad de 
Control, debido al carácter 
excepcional de la situación 
analizada.



grarlo”. Laborde reconoce que el 
poder de los ministerios es exce-
sivo, pero dentro de ese marco, la 
capacidad de liderazgo y la voca-
ción política son fundamentales a 
la hora de obtener logros.

Para Rosanna Forray, profesora 
del Laboratorio de Ciudad y Mo-
vilidad de la Universidad Católica, 
“hay un problema de articulacio-
nes entre lo que a los alcaldes les 
toca hacer y lo que se les super-
pone desde los ministerios, lo que 
termina siendo aterrizado de mu-
chas maneras que no son concer-
tadas”. A juicio de Forray, la comuna 
puede hacer mucho si decide re-
gular qué es lo cualitativo, si define 
su territorio desde la diversidad que 
tiene y no lo trabaja como un te-

real en su calidad de vida.
Para Miguel Laborde, historia-

dor y periodista cultural, “el poder 
de un alcalde está cada vez más 
sujeto a crítica, lo que está cam-
biando su perfil. Más temprano 
que tarde, los candidatos deberán 
exponer, claramente, cuál es su 
visión de la comuna y cuáles son 
sus propuestas concretas para lo-

rritorio plano”. Para esto según la 
académica es clave que un muni-
cipio pueda liberarse de la gestión 
cotidiana para pensar a futuro, pro-
yectar esa visión que tiene directa 
relación con lo que la ciudadanía va 
diciendo con gestos determinados.

Rodrigo Guendelman, perio-
dista y creador del blog Santiago 
adicto, considera que el “pro-
blema en Chile y en las grandes 
ciudades es la falta de una auto-
ridad mayor que ordene, con-
gregue y que tenga decisión por 
sobre cada señor feudal: el al-
calde que es dueño de su te-
rruño”. Hoy día, a juicio del pe-
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Díficil pero 
no imposible

Tres profesionales de diferentes áreas: 
arquitecta, periodista e historiador, 
opinan desde su experiencia cómo creen 
que los municipios pueden aportar desde 
lo local con una visión de comuna.

visión urbana.

L
a crítica urbana hace 
muchos años que se 
ha ido abriendo espa-
cio. De hecho, fue un 

joven Benjamín Vicuña Mackena 
en el SXIX, quien con solo 24 años 
generó propuestas para cambiar 
Santiago y a sus 42, las hizo realidad 
siendo Intendente. Los problemas, 
si bien con volúmenes diferentes a 
los actuales, eran en su concepto 
original, los mismos: ordenamiento 
de la ciudad, transporte y movi-
lidad, crecimiento urbano, cons-
trucción de espacios públicos, se-
guridad, entre otros.

Chile hoy está dividido en 345 
comunas. Las problemáti-
cas a nivel local son muchas 
y muy diferentes entre ellas. 
Para qué decir la diferen-
cia de recursos entre unas 
y otras. Sin embargo, la ciu-
dadanía cada vez más em-
poderada y participativa de-
manda transformaciones 
que impliquen un cambio 

Por: Andrea Guzmán



riodista urbano, la creatividad es 
clave a la hora de pensar en pro-
yectos que puedan generar fi-
nanciamientos extras, como así 
lo han hecho varias comunas.

Forray, Guendelman y Laborde 
citan el caso de la comuna de Pro-
videncia como un ejemplo de ciu-
dad, cuya visión proyectada por el 
urbanista German Bannen, premio 
nacional de arquitectura 2003, fue 
específicamente construir una ciu-
dad en un pequeño territorio. “Lo 
que más se parece al concepto de 
ciudad que yo tengo, son las co-
munas y toda mi lucha fue hacer 
de Providencia, que cuando me 
hice cargo de ella era absoluta-
mente residencial, una verdadera 
ciudad. Es decir, que cada uno 
piense que su comuna es una ciu-
dad que tiene que tener todos los 
elementos para que sus habitantes 
en lo esencial puedan crecer, desa-
rrollarse y habitar en ese lugar. Que 
se identifiquen con su lugar”. (en-
trevista a Gerardo Bannen en Pla-
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taforma Urbana, 3 de enero, 2011). 
En este sentido, Laborde coin-

cide en que frente a una realidad 
tan diversa y con las complejas ta-
reas de un municipio, se haga im-
prescindible que “la visión estraté-
gica, que se espera de un alcalde, 
ya no sea una “genialidad” indivi-
dual. Si este quiere lograr avances, 
tendrá que saber organizar equipos 
que sepan dialogar con la comu-
nidad; debe tener una visión capaz 
de seducir, pero asimismo, en inte-
racción con la comunidad, tener la 
flexibilidad para modificarla”. 

Para la arquitecta de la PUC, 
“el foco debe estar en las juntas de 
vecinos. Una ciudadanía que tiene 
conductas más indivi-
duales, pero más gre-
garias a través de redes. 
A partir del hecho de ex-

presarse hay un requerimiento que 
se instala. Los cafés por ejemplo, 
son solicitados incluso en barrios 
más pobres, porque ahí también las 
mujeres quieren tomarse un café 
con las amigas. ¿Por qué no?”. A jui-
cio de la académica, los municipios 
podrían empezar a generar inicia-
tivas para disminuir las desigualda-
des y un tema clave para empezar, 
es la movilidad. “En barrios más vul-
nerables, se puede pensar en crear 
redes de movilidad segura para 
mujeres y niños. La comuna de El 
Bosque, por ejemplo, está traba-
jando cómo se puede llegar al co-
legio en bicicleta con rutas baca-
nes”. Para el creador de Santiago 

Adicto el cambio de la 
ciudad expansiva a la ciu-
dad más densa en peque-
ños departamentos, ha 

generado la necesidad de nuevos 
espacios públicos y ha hecho que la 
ciudad nos importe más, nos duela 
más y la queramos más o menos”.

La tarea no es nada fácil, pero 
salir de la urgencia no es imposi-
ble cuando se sueña con una vi-
sión de ciudad que ofrezca a los 
vecinos más y mejores posibilida-
des de tener una vida menos es-
tresante. Germán Bannen lo dijo 
muy bien, “Hoy es imprescindible 
recuperar la escala humana, la di-
mensión adecuada que nos per-
mita reconocer un lugar como 
propio, como un lugar que nos 
acoja y nos proteja, que nos per-
mita reconocernos y un lugar que 
nos permita habitar”. (clase ma-
gistral de Germán Bannen en la   
inauguración del año académico 
de la Escuela de Arquitectura).



entrevista.

“Esperamos duplicar 
el presupuesto 
regional y municipal”

Felipe Salaberry
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E
n sus primeros ocho meses 
de gobierno, el Subsecretario 
de Desarrollo Regional y Ad-
ministrativo, Felipe Salaberry, 

asegura haberlo vivido en terreno más 
que en su oficina , donde solo acude 
los lunes, y con la ayuda de su perio-
dista, saca la cuenta de las más de 200 
comunas que ya ha visitado y de los 
260 alcaldes con los que se ha reunido. 

Con mucha franqueza y convicción, 
el Subsecretario habla de estos cua-
tro años como los primeros de un pe-
ríodo mayor de su coalición, y con esa 
misma certeza habla de la descentrali-
zación como uno de los ejes centrales 
de su gestión para avanzar en el desa-
rrollo de Chile. Sin embargo, las críticas 
tras la primera cuenta pública del Pre-
sidente Piñera se hicieron sentir al ins-
tante, cuando en su discurso no apa-
recieron las regiones, aun cuando, en 

2020 serán las primeras elecciones de 
gobernadores regionales. 

A juicio del subsecretario, el Pre-
sidente ha señalado que cada política 
pública que se define, se expresa fun-
damentalmente a través de los munici-
pios y gobiernos regionales. Por tal mo-
tivo, asegura que se transferirán mayo-
res atribuciones, responsabilidades y re-
cursos a las regiones, pero con el cui-
dado de velar por la transparencia y uso 
correcto de estos.

Existe la creencia que la Subsecre-
taría es un buen lugar para reencau-
sar el rumbo de los procesos electo-
rales. ¿es así?

-Esta subsecretaría tiene muchos 
mitos respecto de lo que puede y no 
puede hacer. Parte del mito es que 
somos un vehículo para que las coa-
liciones políticas crean que aquí se 
puede modificar o cambiar el rumbo 
de un proceso electoral. Sin embargo, 
el mandato del Presidente ha sido justa-
mente al revés . Esta subsecretaría debe 
ser el motor colaborador del  desarrollo 
de los gobiernos locales, tanto munici-

El mal de la mayoría de 
los municipios de Chile 
es el financiamiento. Peor 
aun cuando se atribuyen 
nuevas responsabilidades 
o se exige la ejecución de 
programas que no vienen 
acompañados de recursos.

Por: Andrea Guzmán  
y Gustavo Paulsen  

Fotos: Sergio López Isla
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Disminuir la discrecionalidad, em-
poderar y redistribuir una mayor canti-
dad de recursos a los gobiernos regio-
nales, municipales y locales, para que la 
gran cantidad de atribuciones, que lle-
vemos adelante en el proceso de des-
centralización, tenga el equilibrio nece-
sario para su ejecución. 

Usted ha dicho que no entregará 
cheques en blanco ¿cómo será la fis-
calización?

Un gran desafío de esta subsecre-
taría en lo que nos mandata la Ley, es 
cuidar que el uso de los recursos sea 
el que corresponde a cada proyecto. 
Cuidar cada peso. Hoy, no es solo la 
contraloría y el Consejo para la Trans-
parencia los encargados de fiscalizar, 
sino que la ciudadanía ha tomado un 
rol protagónico en exigir transparen-
cia en los recursos. Por lo tanto, la fis-
calización y la transparencia serán una 
labor permanente.  

¿Qué otro desafío será parte del 
sello de su gestión?

Los proyectos financiados por 
nuestra subsecretaría, priorizarán 
junto con los municipios a aquellos 
que ayuden a mejorar una calidad de 
vida segura para las chilenas y chile-
nos. Cuando digo calidad de vida se-
gura, no estoy hablando del botón de 
pánico, sino del trabajo para la recupe-
ración de espacios públicos, donde la 
comunidad le gane en la calle a la de-
lincuencia. Así lo han demostrado ex-
periencias en la comuna de La Granja 
y La Florida.

¿Esto vendría a reemplazar la labor 
de la Subsecretaría de Prevención del 
Delito?

No. Nuestro sello y nuestro pro-
grama de financiamiento y prioriza-
ción de proyectos es complementa-
rio a lo que ellos hacen en la seguridad 
pública propiamente tal. Por eso habla-
mos de calidad de vida segura.

Trabajo multisectoral
¿Con quiénes se ha reunido o con-

formado mesas de trabajo?
Chile lo hacemos todos y eso tam-

bién es parte de nuestro sello. Algo de 
experiencia tengo en mi relación republi-
cana con actores políticos, parlamenta-
rios y alcaldes. La gran reforma en mate-
ria de descentralización, debe ser com-

pales como regionales y un gran impul-
sor de políticas públicas en materia de 
descentralización.

¿Cómo hacer que la descentrali-
zación no sólo sean visitas de cortesía 
e ideas fuerza de un discurso?

A pesar de que estamos convenci-
dos que Chile es un país unitario, su con-
formación geopolítica y administrativa es 
muy diversa, por lo tanto, tenemos que 
trabajar para dotar a las regiones y a los 
municipios con aquellas herramientas 
que le permitan llevar adelante su labor. 
Cualquier política pública que se define, 
tiene su principal expresión a través del 
municipio, por lo tanto, todos los pro-
cesos de políticas públicas del gobierno 
central, siempre tienen la mirada regional 
y municipal. Esa expresión vale mucho 
más que cualquier crítica, que de todas 
formas las recibo con responsabilidad

¿Cuál sería la responsabilidad de 
los municipios?

El trabajo es en conjunto con los 
municipios. Pero lo que sucede es 
que cuando decimos que “les vamos 
a transferir más responsabilidades”, no 
siempre van acompañadas de los re-
cursos que se requieren. Por lo tanto, 
los ponemos en un problema.

¿Quién se hace cargo de este pro-
blema? ¿cómo se resuelve?

 La responsabilidad la tiene el Es-
tado, el gobierno central y el parla-
mento. Se les pide a los municipios que 
lleven adelante tal o cual programa, 
pero no se les entregan los recursos 
para hacerlos efectivos. Lo estamos 
corrigiendo.

Respecto del presupuesto ¿Cómo 
se distribuye lo que se conoce como 
un “Gran Presupuesto”? ¿o también 
es un mito?

Efectivamente es un enorme pre-
supuesto, pero está bien definido y 
asignado por la propia Ley de Presu-
puesto. Tanto es así, que actualmente 
un porcentaje importante de algunas 
de sus partidas que permitían cierto 
grado de discrecionalidad en la asig-
nación, ya no los distribuye el gobierno 
central, sino que son asignados direc-
tamente para ser requeridos por los 
municipios a los gobiernos regionales. 

¿Es uno de sus propósitos dis-
minuir la discrecionalidad de los re-
cursos?

¿Podremos ver esta Ley en acción? 
Esto es un proceso. Nosotros como Go-
bierno tendremos que implementarla, pero 
se verá en el Chile de los próximos 20 
ó 30 años, por eso debemos recoger de 
manera responsable las distintas opi-
niones para que la descentralización 
sea efectiva y se puedan identificar cuá-
les van a ser las competencias que se van 
a transferir desde el gobierno central a los 
gobiernos regionales.

¿Cómo se está preparando la subse-
cretaría frente a este cambio? Es un 
sisma regional. Internamente, la subsecre-
taría ha tenido una relación permanente 
pero muy lineal con los municipios y 
gobiernos regionales, pero también te-
nemos que ayudar a pensar como vehículo 
en el tema de descentralización.  

¿Quiénes llevan adelante esta tarea? 
La División de Políticas Públicas y Es-
tudios está liderando todo el proceso 
de implementación de los nueve regla-
mentos que mandata la Ley. Además hay 
cinco ministerios involucrados y la División 
de Desarrollo Regional y Municipalidades.  

¿Cómo se materializa la implementa-
ción? Velando por los respectivos pro-
cesos de capacitación de los 16 gobier-
nos regionales, el reforzamiento de equi-
pos profesionales, recoger información re-
gional para las transferencias de compe-
tencias, la redacción de los reglamentos, y 
un sin fin de otras tareas que requieren de 
un aparataje mayor.   

Ley de Fortalecimiento 
a la Regionalización
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La ciudadanía 
ha tomado un rol 
protagónico en 
exigir transparencia 
en los recursos. 
Por lo tanto, la 
fiscalización y 
transparencia 
serán una labor 
permanente de esta 
subsecretaría.
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partida con todos los actores de nues-
tro país. Si bien, hemos iniciado conver-
saciones con los representantes de Chile 
Vamos, también hemos sostenido, tanto 
en el parlamento como aquí, reuniones 
con parlamentarios, senadores y dipu-
tados de oposición, con quienes hemos 
conversado acerca del proceso que es-
tamos llevando adelante con la Ley de 
Fortalecimiento a la Regionalización. 

Los municipios demandan una re-
estructuación del fi nanciamiento mu-
nicipal, ¿qué ocurrirá respecto del fi -
nanciamiento?

Hemos conformado mesas de tra-
bajo con las diferentes asociaciones 
que existen, en total  cincuenta y ocho, 
pero principalmente hemos traba-
jado con la Achm y la Amuch, quienes 
plantean una reformulación del Fondo 
Común Municipal. Creo que hay mu-
chos instrumentos de los gobiernos 
centrales que no han ido a la par en 
materia de modernización. El decreto 
que nos rige actualmente en materia de 
FCM es del año 2007. Sin embargo, hay 
que mirarlo con atención y responsa-
bilidad, porque cualquier modifi cación 
que yo haga para mejorar la distribu-
ción, puede ir en desmedro de lo que 
recibían otros municipios.

¿Existe algún estudio para mejo-
rar dichos instrumentos?

Tenemos un convenio con la Aso-
ciación chilena de municipalidades y la 
Universidad de Chile, quiénes están le-
vantando información para proponer 
alternativas de modifi cación al Fondo 
común municipal. 

¿Pueden estar optimistas los mu-
nicipios en temas de fi nanciamiento? 

Nuestro compromiso es que al tér-
mino de nuestro mandato podamos 
duplicar los presupuestos de los gobier-
nos regionales y de los gobiernos mu-
nicipales. La fórmula y los mecanismos 
están en análisis y estudio, con el fi n de 
determinar cuáles son los más solida-

siones principalmente regionales, que 
nos permitan, eventualmente, formular 
propuestas de fi nanciamiento regional 
y responsabilidad fi scal. Incluso poder 
desarrollar un fondo nacional de desa-
rrollo local, no solo regional.

¿Cuál diría que es la falencia actual 
de los municipios?

Una gran falencia es el capital hu-
mano y queremos fortalecerlo en re-
giones, privilegiando no solo la forma-
ción de los actuales funcionarios, sino 
que instalar en un municipio o en un 
gobierno regional a profesionales re-
cién egresados que trabajen en la for-
mulación de nuevos proyectos. 

rios y que permitan cumplir el mandato 
del Presidente de la República.

Dentro de los ejes está el creci-
miento económico. ¿cómo se traduce 
eso a nivel local?

Con el ministro Chadwick recibi-
mos a la bancada regionalista enca-
bezada por el senador Guillier y el di-
putado González. Creemos que para 
el desarrollo económico local regional 
también hay que incorporar las mira-
das privadas, porque hay instancias re-
gionales donde confl uyen ambos pú-
blicos. Desde su mirada y visión nos 
pueden entregar aportes para que este 
crecimiento económico tenga expre-

El decreto que nos rige en materia de FCM 
es de 2007. Cualquier modificación que haga 
para mejorar la distribución puede ir en 
desmedro de lo que reciben otro municipios.
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Make it blue:
Por un mar azul

de las playas municipales. 
Durante todo Make it Blue 2018, 

lo que más se recolectó fueron co-
lillas de cigarros, sumando tres kilos 
(9.000 colillas) repartidos por toda la 
playa. Carla Cecconi, chilena que li-
deraba ambos campamentos de tra-
bajo y que se encuentra haciendo 
su pasantía para ACARBIO, aseguró 
que después de haber limpiado pla-
yas por 21 días “pudimos ver un cam-
bio en el comportamiento. Sería muy 
gratificante que este proyecto se ex-
pandiera alrededor del mundo, sobre 
todo en Chile dónde tenemos tantas 
playas y diversidad marítima que debe 
ser protegida”.

Make It Blue: www.facebook.com/MakeitBlueAcarbio/ 
Associazione Costiera Amalfitana Riserva Biosfera 
ACARBIO: www.acarbio.org
Municipalidad de Minori: www.comune.minori.sa.it 
YAP Italia: https://yap.it/ v 

‘Make it Blue’ es un pro-
yecto medioambiental 
organizado por ACAR-

BIO (asociación de la costa amalfitana 
para la reserva de la biósfera), en cola-
boración con YAP Italia (Youth Action 
for Peace) y la municipalidad de Mi-
nori, ciudad ubicada en la Costa Amal-
fitana, al sur de Italia.  

El objetivo es generar concien-
cia sobre la basura que existe en la 
costa y la situación de las playas de 
libre acceso. En la región de Campa-
nia donde se ubica la ciudad de Mi-
nori, el 40% de las playas son priva-
das, por lo tanto, mantenidas y lim-
piadas constantemente, a diferencia 

La inicitiva medioambiental tiene por objetivo 
generar conciencia sobre la contaminación que 
existe en las costas. Durante  2018 la municiplaidad 
de Minori, Italia se unio al proyecto.

internacional.

“Contaminación 
del aire y salud infantil“

Nuevo reporte de la Organización Mundial de la Salud

Lo que se necesita 
saber del informe

A nivel mundial, el 93% de todos los niños de 
18 años o menos están expuestos a niveles de par-
tículas finas más altos que las pautas de calidad del 
aire de la OMS.

630 millones de esos niños tienen 5 años o 
menos, incluido el 98% de todos los niños meno-
res de 5 años que viven en países de ingresos bajos 
y medios. En 2016, 543.000 muertes de niños me-
nores de 5 años se atribuyeron a los efectos con-
juntos de la contaminación ambiental y doméstica. 
Este número aumenta a 595.000 al contar a todos 
los niños menores de 15 años.

El 9% del total de muertes por contaminación 
del aire fueron niños.

Algunas buenas 
noticias

Los alcaldes de las grandes 
ciudades del mundo ya están com-
prometidos con la acción necesaria 
para brindar aire limpio y seguro para 
que todos puedan respirar.

26 ciudades ya se han com-
prometido con la Declaración de 
Calles Verdes y Saludables de C40. 
La Declaración obliga a los alcal-
des a obtener solo autobuses de 
cero emisiones a partir de 2025 y 
garantizar que un área importante 
de su ciudad tenga cero emisiones 
para 2030.
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Satisfecho con los resultados de 
la XII Cumbre Hemisférica de Al-
caldes y Gobiernos Locales que 

se realizó a fines de agosto en Punta del 
Este, Uruguay, Iván Arciénaga refuerza 
los puntos que se abordaron como ejes 
temáticos del encuentro y que también 
estarán presentes en la próxima Cum-
bre a realizarse en marzo de 2019 en 
Santiago, Chile. La descentralización, el 
desarrollo local, el cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo sostenible, la no 
violencia y las políticas locales de paz, la 
agenda de género, la generación de re-
cursos, los modelos de financiamiento, 
el despoblamiento rural y el impacto en 
las economías regionales, son las temá-

ticas centrales por las que el municipa-
lismo latinoamericano está trabajando.

“Para la Cumbre de Santiago es-
peramos identificar cuáles van a ser los 
elementos del programa municipalista 
a desarrollar en cada uno de los países 
y asociaciones miembros de FLACMA y 
que nos permitirán establecer una hoja 
de ruta estratégica de aquí a 5 a 10 años” 
expresó el alcalde de Sucre. 

Por otra parte, y consultado por 

los casos de violencia que viven mu-
chos países latinoamericanos, aseguró 
que “la posición del municipalismo la-
tinoamericano es siempre firme. Re-
chazamos cualquier acción de violen-
cia en contra de la vida y la democra-
cia. Nosotros somos respetuosos de 
los procesos plenamente democráti-
cos y en esa línea FLACMA continuará 
levantando la firme voz del municipa-
lismo latinoamericano”.

Levantaremos la voz 
contra la violencia

Iván Arciénaga, alcalde de Sucre y presidente de FLACMA, 
se manifestó totalmente en contra de la violencia ejercida 
en varios países del continente y aseguró que la posición del 
municipalismo latinoamericano es firme frente a hechos que 
atenten contra la democracia y la vida de personas.
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CHILE ES EL PAÍS MÁS 
CENTRALISTA DE LA OCDE

¿Cuál es el balance de este año al 
mando de la AChM?

Hace algunos días, en una reunión del 
Directorio rendíamos cuenta de la última 
etapa de la Asociación. Hemos avanzado 
en muchos aspectos: tenemos una AChM 
activa; que capacita a las autoridades lo-
cales y funcionarios municipales; que asu-
me temas nacionales que involucran a to-
dos los municipios; que se relaciona con 
las comunidades, ya que -de una u otra 
forma- cada tópico que aborda nuestra 
Asociación, se relaciona con el bienestar 
de las personas de las comunas, en todo 
el país. En materia legislativa, represen-
tamos a los municipios defendiendo los 
intereses municipales. Esto me permite 
estar con la sensación de haber cumplido 
las expectativas que tenía cuando asumí 
la presidencia.

La AChM es una institución trans-
versal. ¿Cómo ha sido la relación con 
lo demás integrantes del Directorio?

Nos enorgullece nuestra Asociación por 
ser la más grande del país. Tenemos una 
mirada transversal y hemos ido creando 
la mejor relación con los distintos alcal-
des y concejales de diversas miradas po-
líticas, tanto comunistas, socialistas, de 
RN, de la UDI e independientes y todos 
los que tienen representación municipal. 
Hemos logrado un trabajo cercano, ante-
poniendo el interés municipal. 

Sobre la descentralización, ¿Cómo 
cree usted que afectará a los munici-
pios la elección de los gobernadores 
regionales?

Esa es una gran interrogante, porque 
hay artículos de la ley que no están cla-
ros. Hemos conversado con distintos ac-

tores del Estado, para que los recursos 
del Fondo Nacional de Desarrollo Regio-
nal, que son destinados para los munici-
pios, sigan siendo municipales. Nosotros 
insistimos en que se deben generar re-
cursos frescos para el financiamiento de 
los nuevos gobernadores regionales. No 
puede ser que una reforma que se hace 
para descentralizar el país termine cen-
tralizando los recursos en el gobernador. 

¿Usted siente que se avanza en au-
tonomía y descentralización?

Lo dijimos muchas veces en la discusión 
parlamentaria, lo más importante es des-
centralizar a partir de los municipios.  Chile 
es el país más centralista de la OCDE y el 
que menos recursos le otorga a las muni-
cipalidades. En esta materia, hay dos cues-
tiones fundamentales: primero una mayor 
autonomía para transitar hacia gobiernos 

En medio de ajetreados días 
para los municipios por diversos 
problemas que afectan la gestión 
municipal, abordamos con el 
Presidente de la Asociación 
Chilena de Municipalidades (AChM), 
Alcalde de La Granja, Felipe Delpin, 
los desafíos y el balance de su 
gestión en la principal Asociación 
de Municipios del país.

Felipe Delpin, Presidente de la AChM

Por: Carlos Sánchez
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locales y no lo que somos hoy, meros ad-
ministradores y, en segundo lugar, mayo-
res recursos financieros para las mayo-
res responsabilidades que nos toca asu-
mir. Los gobiernos sub-nacionales sólo 
reciben un 3% del Producto Interno Bru-
to (PIB), mientras que el promedio OCDE, 
es de 16,6% del PIB. Si queremos mejorar 
la calidad de vida de nuestras comunida-
des, se debe contar con más recursos pa-
ra invertir en los territorios. 

¿Cómo cree Usted que la elite políti-
ca percibe a los alcaldes y concejales?

Nosotros encontramos generalmen-
te muy buena acogida en las distintas 
instancias, tanto en el gobierno central, 
cuando estaba la Presidenta Michelle Ba-
chelet, como en el actual Gobierno de Se-
bastián Piñera y también en el parlamen-
to. Sin embargo, hay parlamentarios que 

tienen prejuicios o ven a los alcaldes co-
mo futura competencia. Si las gestiones 
municipales tuvieran más cobertura, se 
vería que hay grandes iniciativas y tra-
bajo directo en los barrios. 

La AChM se destaca por la calidad 
formativa a nivel municipal, ¿Cuál es 
la evaluación después de realizar un 
proceso de capacitación de verano?

Estamos contentos porque la participa-
ción ha ido en aumento. En la última es-
cuela de verano, se logró convocar a cer-
ca de 600 participantes entre funciona-
rios, alcaldes y concejales. Además, du-
rante el año pasado realizamos muchas 
actividades de capacitación a las que asis-
tieron funcionarios de diversas áreas: sa-
lud, educación, seguridad y protección ci-
vil, cultura, etc. Entendemos que al tener 
autoridades y funcionarios más capaci-

tados, los municipios pueden gestionar 
de mejor manera, tanto el área financie-
ra, como la elaboración, presentación y 
ejecución de proyectos.

En Chile se aprueban leyes sin los 
debidos financiamientos ¿Cómo en-
frentarán estas leyes los municipios, 
considerando la heterogeneidad de 
las comunas?

Desde hace muchos años que la AChM 
ha venido planteando que las nuevas res-
ponsabilidades y  funciones que se entre-
gan a los municipios a partir de una nueva 
Ley, deben venir financiadas en un 100%, 
y eso ha costado que se cumpla. Esto es 
lo mínimo que se puede hacer cuando es 
necesario invertir en recursos humanos, 
infraestructura y equipamiento. Tenemos 
confianza en que el gobierno del Presi-
dente Piñera sí lo haga.

Solicitada por AchM.
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¿Tiene algún ejemplo de lo anterior?
El mejor ejemplo es la “Ley Cholito” 

donde los municipios no cuentan con los 
recursos, por lo tanto, pasan a ser leyes 
de letra muerta. Esto hace que se creen 
expectativas en la comunidad, y luego 
por falta de financiamiento, no se pueda 
implementar. Con la Ley de Plantas ocu-
rre lo mismo, porque tiene un costo bas-
tante considerable para los municipios, 
tampoco venía financiada en un 100%. 
Sumar a eso, la disminución que hubo 
por el alza del pago a las contribuciones 
que nos afecta en $30 mil millones me-
nos en los presupuestos municipales, es 
una carga que no podemos asumir.  Aho-
ra, respecto a la seguridad comunal, en el 
presupuesto del año 2017, no se asigna-
ron los recursos para la ejecución de los 
Planes Comunales de Seguridad Pública 
y tenemos a múltiples comunidades es-
perando la instalación de alarmas comu-
nitarias o la ayuda para prevenir el con-
sumo de drogas. La respuesta que debe 
dar el gobierno a la población pasa por 
la gestión con los municipios, sino lo que 
se consigue es alejar aún más la política 

de los ciudadanos.
¿Pero qué pasa si eso no sucede?
Los municipios al final del día, vamos 

quedando sin recursos y no podemos 
ejecutar, por lo tanto, esperamos poder 
conversar con el gobierno para mejorar 
los recursos de las municipalidades y así 
responder y cumplir con nuestros man-
datos legales.

¿Es necesaria una nueva Ley de 
Rentas Municipales que permita pa-
liar los déficits?

Nosotros, junto a la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional, SUBDERE, estuvimos 
trabajando el tema de buscar una solu-
ción para el financiamiento a los munici-
pios y también se lo planteamos al Minis-
tro de Hacienda, Felipe Larraín. Hoy es-
tamos haciendo un estudio con la Uni-
versidad de Chile y esperamos que és-
te nos diga, cuál es la forma y nos orien-
te sobre cómo debiera ser la nueva ley 
de rentas. Ésta debiera considerar una 
modificación al Fondo Común Municipal 
y, avanzar así, a disminuir las enormes 
desigualdades de ingresos que hay en-
tre los municipios. 

“Nosotros insistimos en 
que se deben generar 
recursos frescos para 
el financiamiento de los 
nuevos gobernadores 
regionales. No puede ser 
que una reforma que se 
hace para descentralizar el 
país termine centralizando 
los recursos en el 
gobernador”.
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AChM expone ante la 
Comisión de Seguridad 
Pública del Senado

Marcelo Sandoval asume 
como nuevo presidente de 
la Comisión Nacional de 
Concejales de la AChM

El presidente de la Comisión de Se-
guridad Ciudadana de la Asociación 
Chilena de Municipalidades (AChM), 
alcalde de Talcahuano, Henry Cam-
pos expuso en la Comisión de Segu-
ridad Pública del Senado, detallan-
do los puntos que a los Municipios le 
preocupan sobre este tema.

En las dependencias de la AChM, se 
realizó el cambio de mando en la Co-
misión Nacional de Concejales, que 
representa a más de dos mil 200 
concejales en todo el país.

Con la presencia de destacados ex deportistas, como Leonel Herrera, Gabriel 
Mendoza, Manuel Neira, Francisco “Murci” Rojas, entre otros, se realizó la Pri-
mera Premiación Deportiva Municipal, hito que busca reconocer la trayecto-
ria y el aporte que realizan actualmente diversos deportistas a nivel comunal.

AChM realiza primera 
“premiación deportiva municipal”

Una querella criminal contra quie-
nes resulten responsables de la 
agresión que sufrieron usuarios y 
funcionarios del Cesfam de Renca, 
fue presentada por el municipio de 
Renca, en conjunto con la Asocia-
ción Chilena de Municipalidades, el 
Ministerio de Salud, el Colegio Mé-
dico, la Confusam y la Subsecreta-
ría de Prevención del Delito.

Presidente de la 
AChM llama a los 
alcaldes a denunciar 
ante tribunales  
todas las agresiones 
en los consultorios 
municipales

La Jefa de División de Municipalidades de la SUB-
DERE, Pilar Cuevas, la Presidenta de la Comisión de 
Equidad y Género de la AChM, Ramona Reyes, Al-
caldesa de Paillaco y alcaldesas representas de re-
giones, dieron inicio al curso La Equidad de Género 
en el Desarrollo de las Políticas Públicas Nacionales 
y Municipales, cuyo foco estuvo puesto en la demo-
cratización de las administraciones locales.

Encabezado por el presidente de los 
Concejales, Marcelo Sandoval, la Di-
rectiva Nacional de Concejales, de la 
Asociación Chilena de Municipalida-
des (AChM), junto a los representantes 
de todas las regiones, concurrieron al 
Congreso Nacional para seguir gestio-
nando los acuerdos del Encuentro de 
Osorno, en el sentido de un cambio a la 
Ley Orgánica Constitucional de Munici-

palidades (LOCM), que otorgue mayo-
res facultades y recursos a la función 
que ejercen los ediles en las 345 muni-
cipalidades del país.

Equidad de género

Atribuciones para una 
mejor fiscalización

Solicitada por AchM.
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L
a Municipalidad de Talca ya 
se encuentra trabajando en 
diversas iniciativas que le 
permitirán convertirse en 

la primera ciudad sustentable del país. 
“Ya hemos adjudicado dos importan-
tes contratos que nos van a permi-
tir – a partir del primer semestre del 
2019 – iniciar nuestro sistema de re-
colección segregada, instalar puntos 
limpios dentro de la ciudad, crear un 
centro de reciclaje y contar con ca-
miones que permiten recolectar de-
sechos de podas", comentó el Alcalde 
de la capital regional del Maule, Juan 
Carlos Diaz.

Sumado a esas medidas, la co-
muna fi rmó un compromiso de parti-
cipación en el programa nacional Re-
ciclo Orgánicos que -impulsado por 
los Ministerios de Medio Ambiente de 
Chile y Canadá- busca combatir el 
cambio climático a través de la captura 
de gas en rellenos sanitarios o el trata-

miento por separado de la materia or-
gánica a través del compostaje o la di-
gestión anaeróbica, permitiendo así la 
conversión de los desechos orgánicos 
en energía limpia y fertilizante natural. 

 En este sentido, la Municipalidad 
de Talca, a través de la Corporación de 
Desarrollo Municipal, pretende cons-
truir una planta que en una primera 
etapa, recibirá los residuos orgáni-
cos de la Macroferia de la comuna, 
para posteriormente, ampliar gra-
dualmente su sistema de recolección 
hasta llegar a los domicilios de los ve-
cinos de la comuna.  

Santa Juana, ubicada en la Pro-
vincia de Concepción, fue la primera 
comuna en recibir el apoyo de Reci-
clo Orgánicos, abriendo en mayo la 
planta que gestiona los residuos or-
gánicos del Municipio. La infraestruc-
tura fue fi nanciada con fondos de la 
Subsecretaría de Desarrollo Regio-
nal (SUBDERE) y contó con el apoyo 

del Gobierno Regional (GORE) y sus 
consejeros. 

Reciclo Orgánicos apoyará a 
ambos municipios con asistencia téc-
nica y equipamiento, además de con-
tribuir con acciones para promover 
el involucramiento de la comunidad 
como aspecto clave para el éxito de 
la iniciativa. 

Talca: en vías de convertirse 
en una ciudad sustentable 
Con el apoyo del programa Reciclo Orgánicos, el Municipio está avanzando en la 
implementación de una iniciativa para comenzar a recolectar y tratar los residuos 
orgánicos de la Macroferia Regional de Talca a través de una planta de compostaje. 

Combatiendo el Cambio Climático

medio ambiente.
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El gran valor de este libro es que brinda la opor-
tunidad de ver, tras bambalinas, cómo el equipo lide-
rado por el ex Ministro de Energía, Máximo Pacheco, 
asumió y cumplió el mandato de la Presidenta Mi-
chelle Bachelet de avanzar de manera concreta hacia 
una energía más sustentable, económica e inclusiva. 
Varios miembros del equipo directivo, más algunos 
asesores académicos y el propio Pacheco compar-
ten la experiencia y también los aprendizajes de esta 
política pública que cambió la cara a la energía en 
Chile. En principales librerías del país. 

Se 
publica

En América Latina existen diversas experiencias que 
pueden ser replicadas en otras ciudades de la región que 
presentan situaciones similares o que necesiten una orien-
tación adecuada acerca de cómo resolver algunos conflic-
tos y cuáles son los diferentes modelos de mediación. Esta 
información se encuentra en la Guía de Mediación Comu-
nitaria, publicación elaborada por un equipo de la Facul-
tad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, en co-
laboración con el Instituto de Estudios de la Religión (ISER) 
y ONU-Habitat.
https://es.unhabitat.org/guia-de-mediacion-comuni-
taria-se-presenta-en-chile/

Guía de 
Mediación 
Comunitaria

El año 2017 el Centro de Po-
líticas Públicas UC con apoyo de 
la empresa FAHNEU y el MINVU, 
realizó un estudio sobre accesi-
bilidad a áreas verdes, donde fue 
posible avanzar en una defini-
ción y clasificación de estos es-
pacios, una metodología de aná-
lisis de la información existente, in-
dicadores de medición, estánda-
res y brechas de acceso en distin-
tas ciudades de Chile. (ver estudio 
en: http:// politicaspublicas.uc.cl/
publicacion/otras-publicacio-
nes/18173-2/). El año 2018 con-
tinuó la colaboración para rea-
lizar un proyecto sobre desafíos 
y propuestas en materia de ges-
tión de parques y plazas, que tuvo 
como fin responder: ¿qué aspec-
tos constituirían una buena ges-
tión que garantice parques y pla-
zas de calidad en las ciudades? 
https://politicaspublicas.
uc.cl/publicacion/desafios-
y-propuestas-para-la-ad-
ministracion-de-parques-y-
plazas-en-chile/

Es una publicación que recopila los testimonios, sue-
ños y anhelos de dirigentes vecinales de comunas de todas 
las regiones del país, que han trabajado o están trabajando 
en la recuperación de sus barrios a partir de la implemen-
tación del Programa “Quiero Mi Barrio” del Ministerio de Vi-
vienda y Urbanismo, desarrollada desde el 2006 a la fecha.
Se puede descargar directamente en la página web 
www.quieromibarrio.cl

Sueños de Barrios: 
100 historias de 
dirigentes vecinales

Desafíos y 
Propuestas para 
la administración 
de Parques y 
Plazas en Chile

Revolución 
Energética en Chile

Por: Andrea Guzmán
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El programa de regeneración de 
conjuntos habitacionales que el Minis-
terio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) 
y la Municipalidad de Viña del Mar ejecu-
taron en los condominios sociales Brisas 
del Mar y Nuevo Horizonte II, en Glorias 
Navales, fue seleccionado como “Prác-
tica inspiradora” por la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), entre más de 
300 iniciativas latinoamericanas.

El proyecto que consideró una inter-
vención integral y participativa, tanto en 
las viviendas como en los espacios co-
munitarios, fue expuesto en el III Foro 
Latinoamericano y del Caribe de Vi-
vienda y Hábitat, en República Domini-
cana. Las obras, que benefician a 36 fa-
milias, tuvieron una inversión promedio 
de 480 UF por vivienda para su mejora-
miento y ampliación. 

“Felicito a los dirigentes de los co-
mités que se esforzaron para lograr 

buenas 
prácticas.

este mejoramiento, valoro el gran tra-
bajo técnico y social de nuestra SEC-
PLA que ejecutó las obras y agradezco 
los recursos del MINVU que permitió fi-
nanciar este programa”, afirmó la alcal-
desa de Viña del Mar Virginia Reginato. 

Con la intervención del Programa 
Regeneración de Conjuntos Habita-
cionales, las viviendas beneficiadas au-
mentaron su superficie de 40 m2 a 58 
m2, ampliación que contempló co-
cina, terraza y loggia. Asimismo, se rea-
lizó aislación térmica y acústica com-
pleta, cambio de techumbre y bajadas 
de aguas lluvias. 

La labor municipal incluyó la imple-
mentación de luminarias en espacios 
comunes, la construcción de la sede 
social Brisas del Mar y de la sede social 
Nuevo Horizonte II, una plaza deportiva 
y una plaza para niños. 

En tanto, el plan de medioambiente 
incluyó la construcción de un espa-
cio verde comunitario, un programa de 
educación ambiental, control de plagas; 
un plan de manejo y tenencia responsa-
ble de mascotas, baños sanitarios y va-
cunas para mascotas, talleres de huer-
tos y la certificación ambiental de la Es-
cuela Salvador Allende. 

Igualmente, el plan social aportó a 
la regulación de la convivencia vecinal a 
través del reglamento de copropiedad, 
un Manual de Buenas Prácticas, atención 
de casos sociales, jornadas de fortaleci-
miento comunitario, malón comunita-
rio, desarrollo de la identidad de barrio a 
través de un mural y la articulación con 
la comunidad de cada proyecto.

Para proteger el patrimonio natural, el Go-
bierno declaró como Santuario de la Natu-
raleza a los humedales Salina Grande, Salina 
Chica y Pachingo, de Tongoy en la comuna 
de Coquimbo. Por su parte, el propio muni-
cipio aprobó una serie de ordenanzas orien-
tadas al cuidado medioambiental, especial-
mente en lo referido a la protección de estos 
ecosistemas. El próximo paso, en materia de 
protección, es conseguir el reconocimiento 
internacional Ramsar, que se otorga a eco-
sistemas de importancia mundial para la pre-

Proyecto habitacional de 
Viña del Mar es reconocido 
por ONU Hábitat

Humedales de 
Tongoy son 
declarados 
Santuario de 
la Naturaleza
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En el marco del “Programa de 
apoyo a familias para el autocon-
sumo”, que lleva adelante la Direc-
ción de Desarrollo Comunitario de la 
Municipalidad de Punta Arenas, con 
financiamiento del Ministerio de De-
sarrollo Social, se hizo entrega de in-
sumos a 35 familias, quienes podrán 
cultivar de mejor maneras sus pro-
pios alimentos.

“Son familias que están en este 
programa trabajando con la Munici-
palidad desde hace bastante tiempo, 
con un seguimiento importante. Con-
versamos con doña Ana, que ya sabe 
hacer mermeladas y que incluso las 
vende cerca, donde hay una cons-
trucción. Entonces, la idea es también 
poder darle un impulso, no sólo una 
colaboración económica, sino tam-
bién tener un nuevo ingreso”, afirmó 
el alcalde de Punta Arenas, Claudio 
Radonich, tras la visita realizada a la 
señora Ana Díaz. 

La beneficiada se manifestó muy 
contenta con las herramientas en-
tregadas y destacó, “el apoyo que ha  
significado para nuestra familia, poder 
dar inicio a este proyecto y trabajar las 
verduras con los invernaderos que nos 
pasaron“, afirmó Ana Díaz.

Por su parte, la directora de la Di-
rección de Desarrollo Comunitario, 
Elena Blackwood, indicó que con dis-
tintas acciones, se busca fomentar la 
vida saludable. “Lo que queremos es 
entregar las herramientas para que 
puedan tener sus propios productos, 
bajo este esquema de alimentación 

saludable”, puntualizó. 
El programa también incluye ca-

pacitaciones y un acompañamiento 
de las familias beneficiadas. 

Actualmente el “Programa de 
apoyo a familias para el autocon-
sumo” forma parte del Sistema Inter-
sectorial de Protección Social y por 
medio del desarrollo de Iniciativas 
Familiares de Producción y educa-
ción alimentario-educacional, busca 
contribuir a aumentar la disponibilidad 
de alimentos saludables de las familias 
de zonas rurales pertenecientes, pre-
ferentemente, al Subsistema Seguri-
dades y Oportunidades o Subsistema 
Chile Solidario.servación de especies animales y vegetales.

El sitio, uno de los 34 "hotspots" de biodi-
versidad reconocidos mundialmente, cuenta 
con 1.500 especies endémicas, por lo que el 
ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, 
fue especialmente enfático en su cuidado. 
"Nosotros tenemos una ruta patrimonial justa-
mente aquí, y vamos a inyectarle recursos para 
que la gente conserve, conozca y promueva 
lo que hoy estamos haciendo con este San-
tuario de la Naturaleza", expresó.

Con este decreto la región suma 105 hec-
táreas de humedales a su superficie protegida, 
un importante paso considerando que en esta 
área se han registrado 131 especies de aves, 
además de tres de anfibios con problemas de 
conservación y seis de reptiles, de los que la 
mitad están en dicha condición.

Chile cuenta con 13 sitios Ramsar decla-
rados, de un total de más de 18 mil humeda-
les que abarcan más de 14.600 kilómetros 
cuadrados. Actualmente, estos ecosistemas 
se encuentran amenazados. 

Punta Arenas. 35 familias 
reciben insumos para 
cultivos saludables
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cabildeo.
En la Cámara de Diputados Con la colaboración de la Dirección de 

comunicaciones de la Cámara de Diputados.

La Comisión de 
Cultura está deba-
tiendo un proyecto 
cuya idea central es 
fi jar un marco jurídico 
que fomente la crea-
ción de arte gráfico 

urbano, tanto en bienes nacionales de uso pú-
blico como en bienes privados.

El texto señala que las municipalidades de-
berán dictar una ordenanza que fi je el procedi-
miento de los permisos para el ejercicio de este 
arte, garantizando imparcialidad y transparencia 
en la elección de las obras y participación ciu-
dadana de los territorios intervenidos. 

Se entenderán comprendidas dentro de las 
creaciones gráfi cas las obras artísticas que con-
sistan en plasmar imágenes o textos de manera 
libre en muros, pasos bajo nivel, puentes, túne-
les, u otros bienes públicos, en la medida que se 
cuente con un permiso especial otorgado por 
la respectiva municipalidad o autoridad compe-
tente o por su respectivo propietario. 

La Comisión de Vivienda analiza el proyecto que modifi ca la Ley General 
de Urbanismo y Construcciones para establecer una reserva de suelo urbano 
destinada a viviendas sociales.

El objetivo es avanzar en espacios más integrados de territorios y contri-
buir a reducir el défi cit habitacional que afecta a proyectos sociales por los 
altos precios del suelo, así como evitar la segregación inmobiliaria que se pro-
duce en las urbes.

Arte 
gráfico 
urbano

Reserva de 
suelo urbano
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La Comisión de Educación busca avanzar en la promoción y 
protección de la convivencia escolar, a través del proyecto que mo-
difi ca la Ley General de Educación, para asegurar la protección de 
los integrantes de la comunidad escolar en casos de violencia al in-
terior de los establecimientos educacionales.

La iniciativa busca desarrollar procedimientos que protejan a 
las víctimas de hechos de violencia de cualquier tipo. Propone que 
los establecimientos lleven un registro y clasifi cación de los epi-
sodios de violencia, que permitirá el cuidado del bienestar físico y 
emocional de todos sus integrantes. Adicionalmente, hace explí-
cito que este mecanismo no excluye el deber legal de denunciar 
penalmente, cuando los hechos de violencia constituyen delitos.

La Comisión de Medio Ambiente se ha abocado a la discu-
sión y votación del proyecto que modifi ca la ley N° 19.300 para 
restringir proyectos en zonas declaradas latentes o saturadas por 
contaminación.

El texto indica que mientras no se dicten los respectivos pla-
nes de prevención y/o descontaminación, cualquier nueva inicia-
tiva o ampliación de proyectos existentes en dichas zonas, que in-
gresen al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, deberán 
compensar sus emisiones totales anuales sobre un 100%, si éstas 
representan un aporte superior al 5% de los contaminantes, o sus 
precursores, considerados en la declaración de zona.

Zonas 
declaradas 
latentes o 
saturadas

Convivencia escolar

Recuperacion de SIL.
Cobro de Patentes Comerciales.
Multas, Derechos, Otras Acredencias.

¡EXIJA SU DIAGNÓSTICO GRATUITO!

LÍDERES EN RECUPERACIÓN 

DE FONDOS PÚBLICOS

contacto@drewsconsultores.cl
+56 9 5435 3810
Padre Mariano 82, Ofi. 503, Providencia.
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dato duro

Los datos entregados por el Censo 2017 a nivel comunal 
muestran que en 15 años la población de Chile experimentó 
profundos cambios. Muchos de ellos han sido detonados por el 
reconocimiento de “nuevos ciudadanos”, quienes se localizan en 
comunas específi cas de la ciudad dependiendo de los atributos 
particulares que estas les están entregando.

Estudio CChC:

Nuevos ciudadanos, 
nuevas ciudades

Nuevos ciudadanos
Grupos de personas con características comunes 
que han crecido signifi cativamente desde el año 2002

creció la 
población

16%
2002-2017

Pasando 
a ser 17,5 

millones de 
habitantes

La población 
urbana 

pasó de 84% 
a 88% 

de la 
población
vive en 22 
ciudades 
de Chile

vive en 
las tres 
grandes 
ciudades

vive en 
las 34 

comunas 
del Gran 
Santiago

70% 

45% 

35% 

Migrantes 
extranjeros

+299%
Educados 

nivel superior

+75%
Adultos 
mayores

+64%

746 mil

187 mil

20172002

1,2 mill.

2,0 mill.

20172002

2,2 mill.

3,9 mill.

20172002
Pasando de 1,2% a 
4,4% de población 
total. Residentes 

habituales en Chile.

Pasando de 8,1% a 
11,4% de población 

total, 65 o más 
años de edad. 

Pasando de 15,1% a 22,5% 
de población total. Estudios 

completos o en curso en 
institutos o universidades
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12 comunas concentran al menos 
la mitad de los nuevos ciudadanos

La componen un grupo de profesionales entre los cuales se 
encuentran Contadores Auditores, Ingenieros y Abogados de la 
Universidad de Chile, con vasta experiencia en el área pública y 
privada, cuyo espíritu principal radica en prestar servicios de apoyo 
sistemático de alta calidad en el cumplimiento de las normas 
financieras, uso y rendición de recursos públicos. Para ello este 
grupo se a especializado en la convergencia a las NIC SP (CGR) 
desafío que enfrentan las 346 comunas de nuestro país y sus 

servicios traspasados de educación y salud, como 
también a Corporaciones Municipales. El trabajo 
y apoyo anterior, tiene como objeto final 
conseguir equilibrio financiero entre ingresos y 
gastos, promoviendo y tramitando instrumentos de apalancamiento 
y obtención de recursos para ajustes de dotación entre otras tareas 
que normalmente comprometen la gestión y presupuesto de los 
Municipios.

NUESTROS SERVICIOS

-TRAMITACIÓN DE RECURSOS PARA AJUSTE DE DOTACIÓN DOCENTE Y ASISTENCIA DE LA EDUCACIÓN. (ANTICIPOS DE SUBVENCIÓN Y 
  PLANES DE RETIRO).
-LEVANTAMIENTO Y REGULARIZACIÓN ACTIVO FIJO NIC SP CGR. TRAMITACIÓN Y DESARROLLO COMPLETO DE LEASEBACK.
- RECUPERACIÓN DE RETENCIONES MINISTERIALES - PERITAJES PRIVADOS BONO SAE - RECUPERACIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS -  
  ACLARACIÓN DE DNPA.
-ASESORÍA EN CONVERGENCIA NIC SP CGR - CONVERGENCIA A NICSP - PROCEDIMIENTOS - ASESORÍAS EN NEGOCIACIÓN COLECTIVA.
-REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL PAGO HISTÓRICO DE SUBVENCIÓN GENERAL.

Víctor Calquín Peralta, Director de Negocios, Contador, Ingeniero, Máster en Administración de Contratos Mineros. Diplomado en NIC SP 
(CGR) Universidad de Chile.
Manuel Rodríguez  # 370 oficina 6 San Fernando.     Cel. 966128934 / mail: infogesa@hotmail.com

56% 59%

55%

87%

82

29%

En resumen, las 12 comunas preferidas por los nuevos ciu-
dadanos son:
Más densas, con mayor actividad residencial, pero aún con 
potencial de desarrollo de nuevas viviendas, sobre todo en 
torno a sus estaciones de metro en comunas como Peña-
lolén, Puente Alto y Maipú. 
Mejor conectadas y con mejores estándares de en-
torno, pero aún con zonas en estado crítico, exceptuando 
comunas como Providencia y Las Condes.

de la población 
metropolitana

de los hogares 
metropolitanos

¿Qué ofrecen estas 12 comunas activas?
La medición se hizo a través de los siguientes atributos:

Actividad residencial: unidades de vi-
vienda aprobadas por cada 1000 habitan-
tes. (fuente: permiso de edificación INE). 

Tipología residencial: unidades de de-
partamento aprobadas de 5 o más pisos 
(Fuente: permiso de edificación INE). 

Conectividad de metro: N° de estaciones 
localizadas dentro de las comunas. (fuente 

Indicador de Bienestar Territorial UAI-CChC, pre-

sentados en la Conferencia de Ciudad 2017).

Estado o calidad 
del entorno urbano.

más v/s las 22 
comunas restantes

de las unidades de vivienda aprobadas 
corresponde a departamentos en altura. 

de las 119 estaciones 
de metro.

de la superficie total en buen estado v/s 
el 15% del resto de las otras comunas.
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desarrollo 
local.

4°Encuentro Internacional 
de Ciudades por la felicidad

La estrategia de 
desarrollo local 
de Coquimbo

En esta oportunidad, los ejes te-
máticos trabajados fueron salud men-
tal, arte y cultura, adultos mayores, in-
clusión laboral de personas en situa-
ción de discapacidad y desarrollo sos-
tenible, de acuerdo a los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible propuestos 
por la Organización de Naciones Uni-
das (ONU).

En la actualidad el concepto de 
Ciudad va tomando mayor prota-
gonismo en el desarrollo de la ges-
tión local, así como en la adquisición 
y administración de los recursos con 
el objetivo de generar un mayor grado 
de bienestar en los ciudadanos. El Al-
calde de Quillota, Luis Mella, ha tra-
bajado por generar un cambio de 
paradigma que pone a la colabora-
ción sobre la competencia en la bús-
queda del bienestar y felicidad de las 
personas.

Los días 17, 18 y 19 de octubre la 
Municipalidad de Quillota con la co-
laboración del Instituto de Bienestar  
convocó al 4°Encuentro Internacional 
de Ciudades por la Felicidad, instancia 
que reunió a expertos del mundo pri-
vado y público a nivel nacional e inter-
nacional, quienes reflexionaron sobre 
estudios y experiencias para formar 
una red de trabajo permanente de ciu-
dades por la Felicidad.

El Servicio Nacional de 
la Discapacidad, Senadis, 
adjudicó a la Municipalidad 
de Coquimbo, la Estrategia 
de Desarrollo Local Inclu-
sivo (EDLI), la que acelerará 
las gestiones intersectoria-
les para una política pública 
de largo plazo, que forta-
lezca, desde los gobiernos 
locales, y en alianza con las 
organizaciones comunita-
rias, planes de inclusión so-
cial para las personas con 
discapacidad.

Para su ejecución, Se-
nadis destinó $57.296.461, 
mientras que el Municipio 
$35.166.660. Estos recur-
sos se invertirán en profe-
sionales y acciones destina-
das a contar con un munici-
pio con vocación inclusiva.

[Desarrollo Social]

[Integración]

Por: Fabiola Romo
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Venta de remedio en supermercados

Certificación sustentable

Para acelerar la transición hacia una construcción sustentable, el Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo (MINVU) creó la “Certificación de vivienda sustentable”. 
Este sistema voluntario evalúa diferentes criterios durante todo el ciclo de vida de 
la edificación, entregando información en tiempo real de la temperatura, hume-
dad, ruido y calidad del aire, por medio de sensores instalados en su interior y ex-
terior. La iniciativa fue encargada por el MINVU a la Fundación Chile, quien se ocu-
pará del diseño, implementación, operación y mantención de la red.

“El acceso a los medicamen-
tos hoy es una necesidad bá-
sica para las personas, y mu-
chas veces existe un límite 
económico que les impide 
obtener fármacos. Ante ese 
problema, como municipio 
hemos hecho un esfuerzo 
que permita a los vecinos 
de Santiago acceder de ma-
nera gratuita y oportuna a un 
completo arsenal de reme-
dios, disponibles en nuestros 
Centros de Salud y en la Bo-
tica Comunitaria Dra. Eloisa 
Díaz, donde existen medica-
mentos de alta demanda a 
precios reducidos”.

Alcalde de Santiago, 
Felipe Alessandri.

“Todo lo que apunte a rom-
per los espacios de colu-
sión que afecten directa-
mente los precios de los 
medicamentos y que im-
pactan en el bolsillo de los 
ciudadanos, puede ser bien-
venido. Ahora, si apuntamos 
a los supermercados y se-
guimos en esta misma ló-
gica de pocas empresas que 
mantienen el mercado de 
los medicamentos, no va a 
servir de mucho. Hay medi-
camentos que no requieren 
de un químico farmacéutico 
y sí podrían estar en los su-
permercados. No obstante, 
la presencia de profesionales 
es clave”.

Alcalde de Arica, 
Gerardo Espíndola.

“No estoy de acuerdo. Creo 
que debiera legislarse para 
que las farmacias comuni-
tarias tengan mayor parti-
cipación en el mercado de 
manera de ser un regula-
dor de precios frente a las 
farmacias privadas. Creo 
que el retail, en la búsqueda 
de mayor fidelización con 
los clientes, puede gene-
rar un descontrol en la au-
tomedicación, generando 
más problemas a la larga. La 
venta de cualquier fármaco, 
por muy “inofensivo”, debe 
ser controlado y vendido por 
un farmacéutico y no de-
jarlo para la libre adquisición 
como un producto más en 
una góndola”.

Alcalde de Isla de 
Maipo, Carlos Adasme.

"Estoy a favor de las iniciativas 
que busquen bajar los precios 
de los medicamentos. Fuimos 
uno de los primeros en imple-
mentar la farmacia municipal, 
donde la comunidad ha po-
dido adquirir medicamentos 
que pueden ser hasta un 85% 
más económicos que en el 
comercio tradicional. No obs-
tante, esta es una iniciativa que 
surge para poder ofrecer a las 
personas un precio razona-
ble, pero sin duda que lo que 
la gente espera son cambios 
de fondo. Que las farmacias 
tengan más competencia, sin 
duda que generará cambios 
en la dinámica de este mer-
cado, lo que puede ser muy 
beneficioso para la gente".

Alcalde de Valdivia, 
Omar Sabat.

[Salud]

[Viviendas]
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[infancia]

En las dos principales asociaciones mu-
nicipales del país, el diagnóstico es transver-
sal: los programas sociales se definen desde 
la centralidad, impidiendo su adaptación a las 
necesidades de cada territorio.

Las Oficinas de Protección de los De-
rechos de los niños, niñas y adolescentes 
(OPD) son instancias de atención ambula-
toria local que ejercen acciones para prote-
ger integralmente los derechos de su grupo 
objetivo. Además, deben contribuir a la ge-
neración de condiciones que favorezcan 
una cultura de reconocimiento y de res-
peto de los derechos de la infancia. 

Para Macarena Santelices, Alcaldesa 
de Olmué y Presidenta de la Comisión de 
Infancia y Familia de Asociación de Muni-
cipios de Chile (Amuch), no existe una mi-
rada territorial acabada, por tanto, muchas 
de las directrices son centralizadas y enfo-
cadas al cumplimiento de metas con pa-
rámetros que no diferencian la especifici-
dad de lo local, generando brechas y des-
conexión del territorio. De ahí la importan-
cia de desarrollar políticas y programas des-
centralizados, que potencien a los munici-
pios en su vinculación con el programa y 
entreguen soluciones acordes con las ne-
cesidades de la comunidad.

“En la actualidad, las OPD poseen una 
estructura débil al interior de los munici-
pios, cumplen metas, pero no poseen ca-
pacidad de resolución, y llevan meses con 
los mismos casos, incluso años. Por otro 
lado, al ser dependientes de otras direccio-
nes (principalmente DIDECO), no cuentan 
con la independencia necesaria para rea-
lizar sus actividades. La dotación de auto-
nomía es fundamental para la eficiencia y 
eficacia”, explica la alcaldesa.

Similar análisis hace Paula Retamal, al-

caldesa de Parral y presidenta de la Comi-
sión de Infancia de la Asociación Chilena 
de Municipalidades (AChM), quien señala 
que “Lamentablemente, no se ha analizado 
cuán efectivos son y el provecho que po-
demos sacar para la comunidad”, apunta. 

Modificaciones
El eje de cualquier modificación a las 

OPD debe ser –coinciden las jefas comu-
nales- considerando las características de 
cada territorio. “La propuesta del Acuerdo 
Nacional es potenciar la creación de instan-
cias locales con dedicación exclusiva en el 
ámbito de la niñez local. La reformulación 
de las OPD es necesaria y una oportunidad 
de mejora de los servicios del Estado hacia 
la niñez”, asevera Santelices. Igualmente, la 
alcaldesa Retamal asegura que “el trabajo 
comunitario e involucrar más a la familia 
dará mejores resultados”. 

Según la presidenta de la Comisión de 
Infancia de la Amuch, la continuidad de las 
OPD no está en juego. “El Acuerdo Nacio-
nal por la Infancia es claro en señalar en 
el punto 12 que ‘la creación de estas ofi-
cinas  se realizará de manera progresiva, 
partiendo por la reformulación con conve-
nios de transferencias, sujetos a estándares 
dictados por la Subsecretaría de la Niñez y 
supervisión por parte de la misma, mante-
niendo su vínculo con el municipio”, per-
mitiendo una descentralización ajustada al 
territorio en que se desenvuelve.

Promover espacios formales de partici-
pación al interior del municipio, que inclu-
yan la opinión de los niños, niñas y adoles-
centes, podría ser útil en este camino. Tanto 
como podría ayudar rescatar la experiencia 
que tienen las OPD dependientes de ONG 
o fundaciones. Igualmente, las autoridades 

comunales consideran relevante el trabajo 
con los Tribunales de Familia que, al recibir 
casos más complejos, derivan a centros de 
mediana o mayor complejidad, donde no 
siempre hay cupos.

Un tercer aspecto a perfeccionar es la 
situación contractual de quienes prestan 
servicios tanto en las OPD como en otros 
programas sociales, ya que la mayoría de 
los funcionarios trabaja a honorarios. 

Visión gubernamental 
Desde la subsecretaría de la Niñez, 

Protección de la niñez
Los cambios que vienen

desarrollo local.
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Carol Bown, explica que la reformulación 
que plantea La Moneda busca lograr una 
protección más eficaz y preventiva que 
permita llegar antes de que se produzcan 
las vulneraciones. Se trata de un cambio 
de paradigma, pues el niño deja de ser 
visto como beneficiario del Estado para 
convertirse en sujeto de derechos. “Todo 
lo anterior conlleva un sistema mucho 
más territorial”, explica la Subsecretaria.

Una vez aprobados el Servicio de Pro-
tección a la Niñez y la Ley de Garantías de 
los Derechos de la Niñez existirán dos dis-

positivos relacionados con la infancia en 
los territorios, pues la Ley de Garantías in-
corpora una bajada territorial: las Oficinas 
Locales de Niñez, cuyas funciones serán de 
participación; promoción; sistema de alerta 
y respuesta preventiva; articulación de la 
oferta y derivación; seguimiento y moni-
toreo de los niños, niñas y adolescentes. 
“Las OPD, en tanto, se conformarán como 
un programa ambulatorio de protección 
general, que permitirá entregar una oferta 
más especializada a los niños y niñas que 
han sido vulnerados en el mismo territo-

rio donde viven. La derivación entre ambos 
dispositivos será fluida, sin embargo solo la 
OPD podrá recibir derivaciones desde los 
Tribunales de Familia”, precisa Bown.

Este despliegue territorial tendrá co-
bertura comunal y estará financiado por 
el Ministerio de Desarrollo Social, a tra-
vés de la Subsecretaría de la Niñez. Para 
el periodo 2019-2020, se implementa-
rán programas piloto en 12 comunas y, 
luego de su evaluación, se incorporarán 
aprendizajes y cambios para su expansión 
a todo el país.
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 15 de noviembre 

Tercera Jornada 
de Salud familiar y 
buenas prácticas 
APS “Salud Familiar, 
un modelo de 
verdad”
Organizado por la comisión de 
Salud de la AChM, el encuentro 
está dirigido a Directores (as) y 
funcionarios de salud municipal. 
www.achm.cl

 15 y 16 de noviembre. 

Seminario “Nuevo 
Escenario de 
las Finanzas 
Municipales 2019 
Ante el nuevo escenario de re-
formas a los que se ven enfren-
tados los municipios, la Aso-
ciación Chilena de Municipa-
lidades ha estimado necesa-
rio intensificar la capacitación 
a Alcaldes y Concejales, con 
el fin de entregar contenidos 
que ayuden a enfrentar la con-
fección del presupuesto asu-
miendo las nuevas leyes y re-
formas en curso que debutan 
el año 2019. www.achm.cl

 19 y 20 de noviembre 

Seminario 
“Ciudades 
Amigables con las 
Personas Mayores”
Con la presencia de la Primera 
Dama, Cecilia Morel, el Minis-
tro de Desarrollo Social, Alfredo 
Moreno y el Ministro de Salud, 
Emilio Santaelices, se realizará 
el encuentro organizado por 
el Servicio Nacional del Adulto 
Mayor, cuyo objetivo es reflexio-
nar en torno a los desafíos que 
presentan las ciudades respecto 
del funcionamiento para los 
adultos mayores.
www.amuch.cl

 21 de noviembre. 

III Encuentro de 
calidad de vida 
laboral. 
Dirigido a todos los funciona-
rios municipales asociados a la 
Asociación de Municipalidades 
de Chile (Amuch) el encuentro 

contará con cientos de stands 
sobre el tema y charlas de capa-
citación sobre retiro voluntario, 
gestión del cambio, entre otros. 
www.amuch.cl

 28 de noviembre al 3 de 
diciembre 

Seminario sobre 
Políticas Públicas 
para el Desarrollo 
Municipal: 
Economía, Política y 
Sociedad
El Centro Latinoamericano de 
Estudios de Intercambio orga-
niza el seminario para dar a co-
nocer, desde el interior, los pro-
cesos de planeación de las fi-
nanzas, asignación de recursos 
y ejecución de políticas públi-
cas de desarrollo municipal, ex-
puestas por los profesionales a 
cargo de la planificación de la 
municipalidad de Recoleta y de 
Santiago de Chile.
https://cenlat.org/portfolio/
proximo-seminario-2018/

Agenda
 28 al 30 de noviembre. 

Encuentro nacional de alcaldesas 
y concejalas: equidad de género y 
gobiernos locales Viña del Mar.

Organizado por la Comisión 
de Equidad y Género de la 
AChM, el objetivo es conocer 
y debatir  sobre las Políticas 
Públicas que mejoran la ca-
lidad de vida de las mujeres 
En la instancia se premiarán 
aquellas experiencias e ini-
ciativas que hayan presen-
tado los municipios. Inscrip-
ciones en www.achm.cl  27, 28 y 29  

 de marzo de 2019 

Santiago será la sede de la 
XIII Cumbre Hemisférica 
de Autoridades Locales, 
que reunirá a represen-
tantes de municipios de 
Latinoamérica y El Caribe, 
entre los días 27, 28 y 29 de 
marzo de 2019 para tra-
tar temas como: Agenda 
2030, Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible y nueva 
agenda Urbana, cambio 
climático, igualdad de gé-
nero y migraciones. La Fe-
deración Latinoameri-
cana de Ciudades, Muni-
cipios y Asociaciones Mu-
nicipalistas encomendó la 
organización del evento a 
la Asociación Chilena de 
Municipalidades (AchM).
www.achm.cl

Cumbre 
latinoamericana 
de municipios 
en Chile
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S
eamos claros, el problema 
existe, la violencia existe y es in-
aceptable.
Aula Segura, sin embargo, se 

percibe más como una medida par-
che para un síntoma que como una pro-
puesta que empiece a hacerse cargo del 
problema real. Es más, la Comisión de 
Constitución del Senado advirtió por ma-
yoría que este proyecto de ley podría ser 
inconstitucional.

En el fondo lo que aquí está pasando es 
que la autoridad está dando una solu-
ción técnica a un problema que es mucho 
mayor y eso es lo que parece estar oyén-
dose desde distintos sectores de la socie-
dad. Un problema técnico es distinto de 
un desafío adaptativo, según propone Ro-
nald Heifetz (1994, 2009); el error enton-
ces está cuando un desafío adaptativo se 
trata como un problema técnico y eso pa-
rece ser lo que aquí estaría sucediendo.

Un problema técnico es aquel que un país 
u organización pueden resolver a través de 
procesos y protocolos establecidos. Un de-
safío adaptativo, en cambio, cuestiona el 
modo mismo de hacer las cosas de todo 
un país u organización. El contexto ha cam-
biado y las respuestas aprendidas ya no sir-
ven, porque las preguntas son nuevas.
Erramos el tiro si vemos el uso de la violen-

cia para la resolución de confl ictos como 
un hecho aislado y que estaría acotado a 
jóvenes que atacan de manera inaceptable 
a los adultos, sean estos sus profesores, sus 
inspectores o un carabinero. 

Demás está decir que el uso de la vio-
lencia para resolver confl ictos en nues-
tro país va mucho más allá de los estu-
diantes. Se oye también de casos donde 
apoderados han atacado profesores, 
donde pacientes han atacado a enferme-
ras, donde sólo en este año van 28 mu-
jeres asesinadas por sus parejas y se han 
registrado 86 femicidios frustrados. ¿Y 
cómo olvidar aquel estudiante universita-
rio que, con la cara cubierta, le gritaba al 
rector de una universidad que por fi n es-
taba “dando la cara”? Y esos mismos es-
tudiantes, tras intentar tomarse la ofi cina 
del rector y romper documentos, decla-
raban que no habían usado la violencia, 
ya que sólo le habían gritado.

Pareciera como si estuviéramos triste-
mente acostumbrados/as a la resolu-
ción violenta de nuestros confl ictos. Por 
ejemplo, me tocó liderar un proceso par-
ticipativo mediante el cual los distintos 
estamentos y establecimientos munici-
pales de una comuna defi nieron los ob-
jetivos estratégicos de ésta en materia 
educativa. Y ahí hubo quienes me dijeron 

que era inevitable que algún participante 
saliera furioso/a de la sala en medio del 
trabajo de grupos.

¿Inevitable? ¿Es inevitable la resolución 
violenta de los confl ictos? Lo es cuando 
no hay capacidades para hacerles frente 
de manera pacífi ca. Amy Gutman (1987) 
dice que la capacidad de deliberación es 
uno de los valores esenciales a la demo-
cracia y es esa capacidad la que parece 
estar faltando en nuestro querido Chile. 
Esa parece ser la capacidad que necesi-
tamos desarrollar.

Pero en este caso la autoridad no tiene 
la respuesta, porque -como en todo de-
safío adaptativo- en este caso la autori-
dad también necesita aprender. Es aquí 
donde el rol de la autoridad consiste en 
ejercitar el liderazgo de modo de permitir 
un proceso de aprendizaje social donde 
todas y todos nos podamos preguntar 
cómo es que podemos resolver nuestros 
confl ictos de manera pacífi ca y vayamos 
probando distintas maneras de hacerlo.

Aula segura 
¿Es inevitable 
el conflicto? Directora Compás Pedagógico

Tras la presentación del proyecto de ley Aula Segura, al gobierno se le ha 
abierto un fl anco de críticas desde distintos sectores y en general todas 
dicen relación con que el problema no se estaría atacando de raíz. 

María Paz Dominguez

opinión.
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invitado especial.

Germán Codina, alcalde de Puente Alto

“Quiero poner en agenda que Chile sea 
un país más desarrollado desde lo humano”

E
stoy donde las papas 
queman. Tomé la deci-
sión de saltar al municipio 
porque me di cuenta que 

eran las áreas del Estado que están 
más en contacto con la pobreza y 
los campamentos. 

Fui bombero en una estación 
copec. Soy el cuarto de 6 herma-
nos, por lo que sacar adelante los 
estudios universitarios no fue fácil. 

Hay cosas que son necesarias 
para el alma y el espíritu como 
subir la montaña con mis cuatro 
hijos y conversar con ellos. Nos 
encanta hacer senderismo y des-

censos en bicicleta. Siempre estoy 
inventando qué hacer en familia.

Cuando era más joven fui 
triatleta. Me gusta mucho el agua 
y cada vez que tengo la posibilidad 
de partir con los niños a la playa nos 
encanta surfear. 

Trato de involucrar a mis hijos 
en distintas cosas que pasan en 
Puente Alto. Me gusta compartir 
con ellos algunas ideas o proyectos 
que me involucran de corazón. Me 
preocupa que entiendan que hay 
mucha necesidad material, pero 
también de afecto.

Quiero poner en agenda que 

Me gustaría que me 
recordaran como 
un alcalde que 
defendió Puente Alto 
como nadie y que 
mejoró la calidad de 
vida de los vecinos 
de la comuna.
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Chile sea un país desarrollado 
pero desde lo humano. Es tarea 
de todos tener una comunidad más 
sana, que tome conciencia no sólo 
de los derechos, sino también de 
los deberes.

Mi velador está lleno de li-
bros de fotografía de paisaje, de ar-
quitectura y urbanismo, una veta no 
desarrollada.

No tengo tiempo para net-
flix, pero sí para escuchar música. 
La ochentera me gusta mucho, la 
que te energiza y  a veces también 
la romántica. 

El cariño y la eficiencia trato 

de que se noten en todo lo que 
hago. Me gusta estar metido en 
todos los detalles, conversar con la 
gente de la calle, atender solicitu-
des. Me gustaría que me recorda-
ran como un alcalde que defendió 
Puente Alto como nadie y que ade-
más logró mejorar la calidad de vida 
de los vecinos de la comuna.

El gran debe de Chile es poder 
generar políticas de desarrollo 
local donde se puedan disponer 
recursos para generar progre-
sos en la comuna. Hoy, el 10% del 
presupuesto fiscal se maneja a tra-
vés de los municipios, pero no te-

nemos autonomía para disponer de 
ellos. El 95% de ese 10%, es utilizado 
para ser una caja pagadora de suel-
dos,  cuentas  y se acabó. 

Como futuro presidente de la 
Asociación Chilena de Municipa-
lidades, quiero gestionar una nueva 
ley de rentas que permita redistribuir 
recursos. Sin embargo, esto debe 
ir condicionado a acreditar ciertos 
niveles de gestión municipal que 
permitan que los chilenos estemos 
tranquilos. Sería bueno implementar 
un código de ética y que exista una 
buena sanción para aquellos que 
no hacen las cosas correctamente. 
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L
a Municipalidad de Pe-
ñalolén desarrolló  en 
2017 una aplicación que 
permite a los más de 

120 mil visitantes conocer su posi-
ción en la ruta, planifi car el equipa-
miento que necesitan para recorrer 
el Parque y que envía a los guarda-
parques la ubicación de las señales 
de alerta, lo que agiliza eventuales 
operaciones de rescate.

La app –disponible para IOS y 
Android- y que ya cuenta con más 
de 10.300 descargas, apunta a dis-
minuir la cantidad de personas que 
se extravían al realizar excursiones 
de montaña, reducir los costos que 
demanda una operación de bús-
queda y rescate, y contribuir con 
datos útiles para la excursión. “Esta 
innovadora app transforma un 
smartphone en una herramienta 

vital para la seguridad en 
montaña. Es una apli-

cación gratuita, que 
se descarga en la 
entrada al Parque, 

mediante red WIFI  y que permite 
visualizar off  line el mapa del par-
que y las rutas aledañas a este, ne-
cesitando solo el GPS para encon-
trar el rumbo”, explica la alcaldesa 
de Peñalolén, Carolina Leitao.

Ventajas de 
subir con la App

Entre las principales funcio-
nes de la aplicación está el mapa 
del sendero, que permite retomar 
la ruta en caso de extravío casual, 
reporte de incidencias en el Par-
que, identifi cación de los puntos 
de interés como miradores, cur-
sos de agua, áreas de descanso y 
bosques, además de advertencias 
sobre las zonas de riesgo y estado 
del clima. Asimismo, la app per-
mite activar alertas georreferen-
ciadas con comunicación directa 
a los guardaparques, mediante lla-
madas, mensajes de texto reitera-
tivos. “A través de esta app, pode-
mos saber cuál fue el último lugar 
por el que pasó el visitante”, añade 
la jefa comunal. 

Su funcionamiento ha sido un 

éxito. En efecto, se ha producido 
una importante baja en el número 
de personas perdidas dentro del 
parque, un claro indicador –señala 
Leitao- de que las personas han to-
mado conciencia de que subir a la 
precordillera es algo serio.

En efecto, durante 2018, se han 
realizado seis rescates asociados a 
personas accidentadas y un caso 
de persona perdida, que activó la 
app. En estos escenarios, la apli-
cación permitió acortar los tiem-
pos de rescate, ya que los resca-
tistas pudieron acceder a informa-
ción precisa de la ubicación, ha-
ciendo un uso efi ciente de los re-
cursos disponibles y evitando que 
las víctimas estuviesen expuestas 
por más tiempo. 

De esta manera, en un país 
donde el uso de smartphone es 
cada vez más común y la penetra-
ción de internet es alta, la tecnolo-
gía en benefi cio de los ciudadanos 
es una opción cada vez más recu-
rrente. En esta línea, la app de po-
dría ser aplicada en otras rutas tu-
rísticas en el país.

Con la llegada de la primavera y las condiciones meteorológicas a favor, visitar parques 
se convierte en un excelente panorama, siempre y cuando se tomen algunos resguardos 
sobre todo cuando se trata de internarse en los faldeos precordilleranos.

tecnología.

Seguridad en la 
montaña: eje de 
la app Parque 
Quebrada de Macul

La aplicación gratuita de la Municipalidad 
de Peñalólén se puede descargar en la 

entrada al parque, mediante la red WIFI, y 
no necesita internet para su uso, por lo que 

permite visualizar off line el mapa de la zona.

Por: Fabiola Romo
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