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Trabajamos un manifiesto para una
ciudad inclusiva y con equidad de género

Un STGO Justo e Inclusivo
De los países de la OCDE, Chile es el más desigual. Y responsables que si los fondos vinieran en mayor
no sólo en los ingresos familiares o individuales, sino porcentaje desde las propiedades de los vecinos y
en el acceso a los bienes y servicios que una ciudad vecinas.
debiera garantizar a sus habitantes. En Santiago,
Ahora, si hablamos de salud en medio de la
el nivel socioeconómico está correlacionado a los pandemia, las condiciones de hacinamiento y
índices de bienestar, en otras palabras, las personas pobreza de los sectores sur y centro de Santiago han
en situación de pobreza tienen menos áreas verdes, incrementado el contagio y sus letales consecuencias
peores índices de contaminación, más delincuencia, en aquella población que - por sus características socio
más horas arriba del transporte público y, hoy económicas - también es la con menor acceso a una
también, peores índices sanitarios en la pandemia. atención oportuna de salud. Se trata de los mismos
La ciudad vive en un círculo vicioso de segregación y las mismas que, luego de decretar cuarentenas
del que ha resultado muy difícil salir. Las Condes tiene obligatorias dada la gran magnitud del contagio, se
elevados ingresos, entre otras
ven mayormente comprometidos
cosas porque el 98% de las y los
por la angustia que significa la
“La ciudad vive en
propietarios paga contribuciones.
escasez de recursos, la falta de
un
círculo
vicioso
de
Como contraparte, y siguiendo el
trabajo y la imposibilidad para
segregación del que ha
mismo ejemplo, La Pintana tiene
asegurar el aislamiento efectivo de
resultado
muy
difícil
pocos ingresos, porque allí el 95%
quienes se ven contagiados por el
salir.”
de las y los propietarios no paga
virus.
contribuciones: Son pobres y están
Hasta mediados de los años
exentos de ello. Aplicando la lógica, entonces: ¿Dónde setenta, Santiago si bien vivía una pobreza más ruda
serán mejores los servicios provistos por el municipio? que la de hoy, pobres, clase media y ricos no estaban
A nivel de comunas, sólo en cuatro de la RM — tan lejos unos de los otros. Se veían en la calle, en las
Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Las Condes— se da casas y camino al trabajo. Sin embargo, las políticas
la constante que gran parte de sus vecinos y vecinas de vivienda durante los años de dictadura priorizaron
paga contribuciones. En casi todo el resto, solo un la cantidad por sobre la calidad de las viviendas y
cuarto de las propiedades está afecta al pago de fue construyendo una segregación que superó la
impuesto territorial. Investigadores e investigadoras distribución de barrios. Hoy en día se ve arraigada en:
han llamado la atención sobre este hecho y las parques, paraderos, seguridad, salud, etc. La falta de
implicancias en los gobiernos locales, no sólo por la integración se volvió una experiencia de ciudad.
menor recaudación, sino por la dependencia de la
Lamentablemente, la falta de justicia urbana y los
mayoría de las comunas al Fondo Común Municipal, fenómenos de exclusión se observan en dimensiones
que es una inyección de recursos directa desde el tan distintas como el género, la diversidad, el acceso a
nivel central, lo que hace a las y los ediles menos servicios públicos o a infraestructura social.
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Cabildo Temático

Perspectiva de Género
Acciones priorizadas
Abordar la violencia hacia la mujer de manera integral, no solo intrafamiliar, incluyendo
todos los tipos de violencia en la ciudad.
Favorecer la autonomía económica de las mujeres, con programas de inclusión laboral
de las mujeres y promoción de la participación política. Apoyo al emprendimiento con
enfoque de género.
Presupuesto sensible al género, como herramienta de planificación territorial. Incluir el
enfoque de género como un instrumento de diseño de la vida en la ciudad.
Paridad en la gobernación, incluyendo cargos, instrumentos y programas.

Encargada cabildo: Carolina Garrido. Cientista Política, feminista e integrante se la Red de
Politólogas. Una de las creadoras del proyecto que permitirá que la Convención Constitucional sea
paritaria.
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Género y dirección de transversalización de género
Los desafíos por integrar una perspectiva de
género exigen observar y diseñar de manera
transversal cada programa y política pública desde
lentes inclusivos, combatiendo desigualdades
estructurales que afectan con mayor fuerza a
las mujeres. Y cuando hablamos de ciudad, la
equidad de género toma incluso mayor relevancia,
puesto que para muchas mujeres las ciudades
son espacios, no solo de exclusión social y
discriminación, sino también de abuso y violencia.
Queremos que la equidad de género no sea una
“temática aislada”, sino un enfoque integral en
los distintos ejes de nuestro programa: STGO
Seguro, STGO con Empleo, STGO Conectado y STGO
Verde. Ante la oportunidad de repensar la región
metropolitana desde una perspectiva autónoma,

proponemos también avanzar en la generación
de una nueva institucionalidad que permita
impulsar un cambio sustantivo la forma clásica
en cómo se construye el gobierno regional. Es por
esta razón que hemos decidido la creación de una
Dirección de Transversalización de Género, cuyo
objetivo es impulsar cambios tanto al interior del
gobierno regional (trabajo directo con las personas
que trabajan y diseñan políticas públicas para
Santiago) y para afuera, receptores de políticas
públicas, la cual se anclará en el nivel más alto del
gobierno regional (gabinete) y desde ahí operará
transversalmente en todas las áreas y sectores. La
Dirección concentrará sus funciones en tres niveles
con los siguientes focos:

Dirección: Liderar y coordinar el trabajo de la dirección que consiste en la integración de la
perspectiva de género en el quehacer del gobierno regional. Este liderazgo es de características
políticas y de gestión y procurará integrar el género en las operaciones de la gobernación,
monitorearlas y coordinar con el Consejo Regional las políticas y el presupuesto asignado a
esta área, el cual debe ser prioritario.
Coordinación Interna: Esta coordinación es clave, ya que se diseñarán una serie de políticas
para el personal que trabaja en el gobierno regional. Se implementarán medidas además que
propenderán a la corresponsabilidad de las tareas administrativas y de gestión, así como
también se limitarán los horarios de trabajo y se promoverá la eficiencia para que las y los
trabajadores puedan volver más temprano a sus hogares y dediquen tiempo libre a sus propias
vidas. También se propiciará un gobierno regional de carácter paritario, y también políticas de
recursos humanos que incorporen el género en el quehacer de la gestión institucional.
Coordinación Territorial: Este nivel es clave, y para ello se propiciarán espacios de encuentros
mensuales con las Directoras de Transversalización de Género de todos los Municipios de
la Región Metropolitana, cuya misión consistirá en dar cuenta de sus planes y programas,
compartir experiencia y apoyar la ejecución de políticas públicas con perspectiva de género en
el ámbito local. Para ello, la Dirección propondrá áreas prioritarias de trabajo y apoyará a los
municipios en las áreas que las propias comunidades decidan.
Multitudinaria Marcha 8M (2019)
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Cabildo Temático

Diversidad e Inclusión
Acciones priorizadas
Inclusión urbana de las personas con discapacidad.
Creación de una Oficina de Diversidad e Inclusión.
Campañas contra la discriminación a personas trans, personas con VIH, entre otros/as.
Espacios seguros para mujeres trans en situación de calle.
Democratización de los espacios públicos.
Encargados cabildo: María Jose Cumplido. Historiadora, activista LGBTQ y escritora Feminista.
Juan Enrique Pi Arriagada. Abogado en DDHH, participó en agenda de DDHH y diversidad
sexual del gobierno de Bachelet, director de la Fundación Todo Mejora y presidente ejecutivo de
Fundación Iguales.
Programa de Gobierno Metropolitano 2021 - 2025 · Un STGO · Claudio Orrego Larraín
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Diversidad e Inclusión
La discriminación hacia las personas LGBTI+
(lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex)
abarca distintos espacios de la vida social del
país, sin embargo, es posible clasificarla en dos
grandes grupos: Las discriminaciones estructurales
contenidas en normas que excluyen o ignoran a las
personas de la diversidad sexual y de género y las
discriminaciones sociales, que son aquellas que

ocurren día a día en el ámbito público y privado
que afectan directamente el ejercicio de ciertos
derechos fundamentales. Si bien el primer grupo
son claramente resorte del nivel nacional, el
segundo grupo pueden ser abordadas desde el nivel
regional. De esta forma, concentraremos nuestros
esfuerzos en las siguientes 3 dimensiones:

Violencia: La violencia es la discriminación más brutal que pueden sufrir las personas LGBTI+
en el desarrollo de su vida, y además es la que mayor temor genera. En esta línea, identificamos
las siguientes líneas de acción: i) Identificar lugares donde comúnmente se congrega la
comunidad LGBTI+ para disponer mayores medidas de seguridad en ellos, sus alrededores, y
en accesos al transporte público, ii) Realizar campañas de empoderamiento para la denuncia,
dirigidas a personas LGBTI+ víctimas de violencia, iii) Coordinar la generación de un protocolo
dirigido a funcionarias y funcionarios públicos que intervengan en la atención a personas
LGBTI+ víctimas de violencia, incluyendo al personal de salud público y privado.
Derechos económicos, sociales y culturales: Concetraremos nuestros esfuerzos en aquellos
3 derechos que concentran la mayor cantidad de denuncias de discriminación, el derecho a
la educación, el derecho a la salud, y el derecho al trabajo a través de las siguientes líneas de
acción: Derecho a la educación: Coordinaremos acciones contra el acoso escolar hacia grupos
históricamente discriminados (pueblos originarios, personas en situación de discapacidad,
migrantes, etc.) incluidas personas LGBTI+. Derecho a la salud: Desarrollaremos campañas
de prevención del VIH/SIDA, asimismo como campañas de test rápido y detección oportuna.
Derecho al trabajo: Generaremos programas de capacitación dirigidos a personas trans.
Obligaciones internacionales del Estado de Chile: La principal obligación del Estado de Chile,
y aplicable a todos los organismos públicos del país, es la garantía de no repetición del fallo
Atala Riffo y niñas vs. Chile de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La garantía
de no repetición establece la obligación del Estado de Chile de capacitar a sus funcionarias y
funcionarios públicos respecto de las siguientes materias: a. Derechos humanos, orientación
sexual y no discriminación. b. Protección de los derechos de la comunidad LGBTI+. c. Superación
de estereotipos de género contra la comunidad LGBTI+. En esta línea nos comprometemos
a desarrollar capacitaciones a funcionarios del Gobierno Regional sobre derechos humanos
y grupos históricamente discriminados o excluidos (personas en situación de discapacidad,
población LGBTI, pueblos originarios, migrantes, etc.) con un componente en discriminación a
la diversidad sexual y de género.
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Cabildo Temático

Salud

Acciones priorizadas
Focalizar en la atención primaria de forma equitativa para toda la región. Vinculación
con los municipios, eliminando los determinantes sociales en la atención por los distintos
recursos que reciben cada comuna.
Mejorar coordinación de instancias regionales. Tener un rol de articulación en el área de
la salud para equiparar la salud en la región.
Propiciar un espacio de levantamiento de información para comunas rurales,
especialmente en la atención primaria.
Promover la creación de comunidades para vivir saludablemente y buenas prácticas de
participación entre ciudadanos y el área de la salud.

Encargado cabildo: Álvaro Erazo. Médico Pediatra, actualmente profesor de la Universidad
Católica, Ex Intendente R.M., Ex Ministro de Salud.
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Cabildo Temático

Salud Mental
Acciones priorizadas
Políticas con foco en la familia para prevención y apoyo.
Coordinación desde el territorio para levantar mejores infraestructuras como COSAM.
Educación, campañas de salud mental y desestigmatización de la salud mental y en
especial del suicidio.
Acceso a cultura, deporte, programas para mujeres, entre otros, como programas
integrales para mejorar la salud mental.

Encargado cabildo: Alberto Larraín. Psiquiatra y Director Ejecutivo Fundación ProCultura
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Salud Primaria y Mental
La pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto
tremendo en la salud de las personas. Aumentaron
los casos de violencia intrafamiliar, el consumo
problemático de alcohol y drogas, la obesidad y
el stress. El confinamiento ha tenido un impacto
especialmente alto en niños, niñas y adolescentes
que no han podido asistir a sus establecimientos
educacionales y a los adultos mayores que han
reducido su movilidad. El impacto en la salud

mental de toda la población es una preocupación
importante si consideramos que ya antes de la
pandemia las enfermedades mentales eran la
primera causa de licencias medidas en Chile. Si
bien es claro que el grueso de las competencias
están radicadas en el nivel nacional, existen ciertas
acciones que pueden ser abordadas desde el nivel
regional y que priorizaremos:

Salud Mental: Es urgente fortalecer la oferta en salud mental, al mismo tiempo que resguardar
los derechos de las y los pacientes, garantizar derechos al tratamiento y rehabilitación de
enfermedades de origen mental. Para ello propiciaremos un Convenio de Programación con el
Ministerio de Salud para la construcción de nuevos Centros Comunitarios de Salud Mental
(COSAM) en las comunas más deficitarias de la región.
Salud Primaria: Concentraremos nuestros esfuerzos en el fortalecimiento de la red de
atención primaria de salud, mejorando las instancias de coordinación regionales, levantando
información respecto de las capacidades existentes, y mediante la adquisición de ambulancias
para las comunas más vulnerables financiadas a través del FNDR.
Prevención del consumo problemático de drogas: En Santiago tenemos 140 centros de
tratamiento, que realizan más de 8.000 atenciones anuales a un el costo promedio por
paciente atendido de más de 2 millones de pesos. En la actualidad más del 70% de los recursos
van destinados al tratamiento y menos del 30% a programas de prevención y educación. Esto
debe cambiar. Por eso, desarrollaremos convenios de colaboración con el Servicio Nacional
para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) para aumentar
las coberturas de los programas de prevención dentro de la región metropolitana, adaptando
y complementado sus programas a la realidad metropolitana, en alianza con municipios y la
sociedad civil.
Impulsaremos un Plan Regional de prevención del suicidio, involucrando a los principales
recintos en que ocurren estos eventos, tales como el Metro y los centros comerciales.
Ampliaremos la cobertura de estrategias de rehabilitación para personas con discapacidad
a nivel de Atención Primaria en Salud. Los centros deben tener énfasis en la conformación de
equipos interdisciplinarios a nivel local y la formación de facultativos que cubran la diversidad
de discapacidades que se presentan. Impulsaremos la incorporación de un nuevo centro de
rehabilitación de personas con discapacidad en la región.
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Cabildo Temático

Discapacidad
Acciones priorizadas
Mejorar la Ley de Inclusión Laboral, con mejores remuneraciones y capacitación y,
además, que el acceso a la ayuda técnica sea un derecho.
Creación de un organismo central en la región que ayude a las comunas más pequeñas
en capacitación técnica y psicosocial.
Mayor accesibilidad al transporte público, salud y educación.
Impulsar proyectos de sociabilización para que se tome en cuenta la opinión de las
personas en situación de discapacidad.

Encargada cabildo: Evelyn Magdaleno. Administradora Pública, SERPLAC Municipalidad de
El Bosque y Ex Directora Regional de SENADIS.
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Discapacidad
La Encuesta Nacional de la Discapacidad del
año 2015, indica que en la Región Metropolitana
un 20,3% de la población presenta alguna
condición de discapacidad. Un 8,4% corresponde
a discapacidad severa y 12% a leve o moderada.
La condición de discapacidad en la región además
presenta un fuerte componente de género, no tan
solo porque son en la gran mayoría mujeres las
que cuidan, sino también porque del 20,3% de
la población regional que presenta algún grado
de discapacidad, casi dos tercios son mujeres. En

tanto, en materia laboral, la población que está
disponible para trabajar (ocupada o desocupada)
en la población en situación de discapacidad es un
49,8%. Un 72,5% de la población en situación de
discapacidad severa está inactiva, mientras que un
34,6% de la población en situación de discapacidad
leve a moderada se encuentra en esta condición. En
este contexto, concentraremos nuestros esfuerzos
en la elaboración de una Política Regional de
Discapacidad y su respectivo Plan de Acción sobre
la base de las siguientes prioridades:

Promover la inclusión: Es urgente pensar en una campaña de educación y sensibilización
dirigida a la población en general, con el objetivo de derribar estereotipos, prejuicios y prácticas
nocivas, en todos los ámbitos de la vida, que incentivan el uso de la imagen de personas con
discapacidad como sujetos de caridad, NO respetando el enfoque de derechos humanos y las
indicaciones de la ONU al respecto.
Salud para todos y todas. Se debe avanzar en fortalecer programas de apoyo y cuidado, para
asegurar el acceso a prestaciones de niños, niñas y jóvenes con discapacidad, que se articule
con el Subsistema Chile Crece Contigo, a fin de detectar en forma temprana cualquier tipo de
discapacidad y garantizar el acceso a prestaciones de rehabilitación.
Trabajo: Se debe fortalecer y dar cumplimiento a la Ley de Inclusión Laboral. Promover la
contratación de personas con discapacidad en las empresas proveedoras del Estado, a través
de incentivos concretos en las licitaciones públicas y reconocimientos dentro del Mercado
Público.
Ciudad inclusiva: Implementar un plan regional de Accesibilidad, que promueva y obligue
la accesibilidad universal en todos los aspectos, en particular, en materia de movilidad (Plan
Vereda Digna) y de acceso a la información pública.
Participación: Debemos fortalecer a las organizaciones de y para personas en situación de
discapacidad, fomentando que los fondos concursables del 6% del FNDR de la región incorporen
bonificaciones especiales por incluir a personas en situación de discapacidad.
Apoyo Cuidadoras: Colaborar en mejorar la coordinación de los programas de apoyos y
cuidados que existen en la región, fomentando su aumento de cobertura para que las familias
que lo requieran puedan acceder.
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Cabildo Temático

Pueblos Originarios
Acciones priorizadas
Educación intercultural bilingüe.
Generar e incentivar más emprendimientos
Incorporar dirigentes a las tomas de decisiones y realizar una consulta de pueblos
originarios.
Crear convenios entre organismos gubernamentales y educacionales para generar
insumos en toda la región.

Encargados cabildo: Osvaldo Antilef, Abogado experto en materias de pueblos indígenas.
Ex director de CONADI de la RM. Domingo Namuncura. Ex Director Nacional de CONADI.
Ex Embajador de Chile en Guatemala.
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Pueblos Originarios
El 28% de la población perteneciente a pueblos indígenas se encuentra viviendo en la región metropolitana
(95% pertenece al pueblo Mapuche). En la región 30 de los 52 municipios tiene una oficina de pueblos. Durante
nuestra anterior gestión, desarrollamos la Política Regional Indígena Urbana (PRIU), que fue aprobado por el CORE
como carta de navegación para el periodo 2017-2025. A partir de esta Política se priorizan los siguientes temas:
Participación indígena en la economía.
Cultura, identidad y patrimonio indígena.
Servicios públicos pertinentes.
Marco institucional y gobernanza.
De igual forma, las acciones priorizadas a partir del cabildo ciudadano son:
Promover la educación intercultural bilingüe.
Generar e incentivar más emprendimientos.
Incorporar dirigentes a las toma de decisiones y realizar una consulta de pueblos originarios.
Crear convenios entre organismos gubernamentales y educacionales para generar insumos en
toda la región.
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Cabildo Temático

Deportes
Acciones priorizadas
Visión global del deporte y de cómo incorporarlo en la vida de las personas a partir de
políticas públicas e incluyendo a la ciudadanía, teniendo así una perspectiva integral.
Infraestructura para poder desarrollar actividades deportivas.
Mapocho caminable y pedaleable, más ciclovías.
Fomento de clubes deportivos, sobre todo en comunas más vulnerables, para niños,
niñas y jóvenes, entre otros tópicos.

Encargada cabildo: Claudia Vera. Cientista política, Ex Seleccionada Nacional de Karate.
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Deportes
Entendemos el deporte como una herramienta
transversal, de alto impacto en todos los ámbitos
de la sociedad, como el desarrollo urbano de una
ciudad, disminución de la enfermedades, prevención
y seguridad, entre otras cosas y no una mera práctica
deportiva. El reconocimiento del deporte, la actividad
física y el movimiento corporal como derecho
fundamental del ser humano, junto a su acceso a
la práctica y el espectáculo conforma un indicador
de la calidad de vida de las sociedades, asociado al
mejoramiento del bienestar sociales y la satisfacción
de las necesidades sociales, siendo el deporte un
agente promotor y garante de derechos. El contexto de
la pandemia ayudo a visibilizar aún más la necesidad
de desarrollar el deporte y la actividad física para la

calidad de vida de las personas y una sociedad sana.
El deporte ha desarrollado un papel muy
importante en todas las sociedades, siendo esencial
su poder para atraer, movilizar, promover la paz y
la tolerancia. El deporte, por lo tanto, puede llegar
a ser una eficaz herramienta para promover un
crecimiento económico igualitario, integración social
y cultural. Mejoras en salud y bienestar; educación y
empleabilidad; la igualdad de género; la integración
social de las personas; y la creación de sociedades
pacíficas, cohesionadas y sanas. Lo mencionado
adquiere especial relevancia con miras a los Juegos
Panamericanos 2023 que tendrán a la ciudad de
Santiago como sede. En este contexto nuestros
esfuerzos estarán concentrados en:

Financiaremos proyectos de mantención, reparación y construcción de infraestructura para
el desarrollo de actividades deportivas de alta calidad en las comunas más pobres, a través del
FNDR, haciendo por esta vía justicia urbana y justicia deportiva.
Destinaremos más de 2.000 millones anuales para fondos concursables de iniciativas deportivas
a través del 2% de deportes, buscando una asignación justa y transparente.
Promoveremos acciones tanto para el desarrollo iniciativas recreativas como competitivas, tales
como el desarrollo de clubes deportivos, sobre todo en comunas más vulnerables, para niños,
niñas y jóvenes.
Propiciar una visión global del deporte y de cómo incorporarlo en la vidas de las personas a partir
de políticas públicas e incluyendo a la ciudadanía.
Exigiremos la integración de un representante del Gobierno Regional a la Corporación
Santiago 2023 encargada de la organización de los juegos Panamericanos, con el fin de velar
por la incorporación de la visión del territorio y los municipios en su organización, asegurar una
adecuada coordinación con el nivel regional y propiciar que sea una fiesta deportiva de la región
metropolitana.

Foto de archivo
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Cabildo Temático

Cultura

Acciones priorizadas
Estrategia regional para apoyar a las artes, utilizando las calles y recintos como foco
cultural. Gobernador como articulador para el sector cultural generando un trabajo
colaborativo.
Promover mayores niveles de transparencia en la adjudicación de fondos (FNDR) y
aumentar fondo dispuestos a cultura.
Recuperación de los espacios culturales en todos los rincones de las comunas de la
región, generar políticas públicas de forma práctica para acercar la cultura a todos.
Generar centros cívicos de cultura para jóvenes, niños y niñas con foco en la prevención
del consumo de drogas.

Encargada cabildo: Carolina Arriagada. Encargada del área cultural de Renca.
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“Santiago es Carnaval” del Programa Santiago es Mio, 2016

Cultura
Considerar el desarrollo cultural de nuestras
comunas, provincias y región permitirá, a la vez, mejorar
aspectos fundamentales de la convivencia cotidiana
de los vecinos y vecinas de la RM. El reconocimiento
de las identidades locales, la diversidad territorial
y social, el ejercicio de escuchar y aprender del otro,

reportará beneficios invaluables en materia de calidad
de vida, salud mental y seguridad ciudadana, por
ejemplo. Una gestión cultural pertinente es garantía
de ciudadanos y ciudadanas más felices. En este
contexto, concentraremos nuestros esfuerzos en las
siguientes acciones:

Incorporar el ámbito cultural a la estrategia de desarrollo regional. Diseñaremos una política
cultural regional pensada en conjunto con los municipios y vecinos en torno a objetivos
comunes para la Región Metropolitana.
Destinaremos más de 2.000 millones anuales para fondos concursables de cultura, a través
del 2% del FNDR: Propiciaremos procedimientos de selección más transparentes y difusión
amplia de bases, criterios de selección y resultados.
Reconocimiento a artistas regionales: Establecer un premio en dinero a creadores y creadoras
de todas las disciplinas artísticas incluyendo a las y los cultores tradicionales y a gestores
culturales, que destaque la labor de estos profesionales y otorgue visibilidad a su obra.
Fortalecer la red de espacios culturales públicos: Generando, por ejemplo,yt señalética
específica a lo largo de la RM, mapas y aplicaciones que pongan en valor los espacios culturales,
incorporando sobre todo a los centros culturales y equipamiento que se encuentran en la
periferia y suelen no contemplarse en los circuitos turísticos.
Co work artístico: Generar y coordinar una red de espacios culturales y no culturales que
permita suplir la carencia de lugares para el desarrollo de las artes y el folclore. Espacios que
estén disponibles para el ensayo y el encuentro entre artistas y cultores.
Reeditaremos el programa “Santiago es Mío”, que busca visibilizar a través del arte y la
cultura los rasgos identitarios y de carácter patrionioal de las 52 comunas de la Región, y que
considera la realización del Festival Metropolitano de Centros Culturales de la Red.
Uso de espacios públicos para fines culturales: Distintos lugares a cargo de los municipios
sueles ser utilizados para actividades artísticas y culturales como grabaciones audiovisuales,
arte callejero, festivales, murgas, entre otras. Para potenciarlas sin perjuicio del bienestar
de la población, se sugiere coordinar reglas claras con los municipios, facilitar los trámites
relacionados y establecer espacios aptos para el uso artístico, entre otros aspectos.
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Cabildo Temático

“Otra ciudad es posible”
Acciones priorizadas
Oficina de migración que se dedique de manera exclusiva a este tema, dar acceso a la Visa
chilena y el pasaporte previamente cumplidos los requisitos para acceder a estos documentos.
Incentivar el emprendimiento formal.
Articular una mesa de expertos y expertas que dirija el tema junto a diferentes actores
políticos y territoriales.
Combatir el hacinamiento.

Encargado cabildo: Francisco Cruz Fuenzalida. Abogado, Ex Embajador de Chile.
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Migrantes
El fenómeno de la migración ha tomado especial fuerza en los últimos años. Las acciones priorizadas a partir
del cabildo ciudadano son:
Articular una mesa de expertos y expertas que dirija el tema junto a diferentes actores
políticos y territoriales.
Incentivar el emprendimiento formal.
Combatir el hacinamiento.
Impulsar una Oficina de Migración.

“Los y las migrantes son también parte
importante de la región que vienen a aportar
con su trabajo y cultura.” (noviembre 2015)
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Cabildo Temático

Ciudad y Territorio
Acciones priorizadas
Espacio Público como instrumento integrador de la ciudad con alianzas PúblicoPrivadas para la innovación.
Generar instrumentos de participación ciudadana, dar más importancia a instancias
locales para participar en las políticas públicas. Generación de plan de acción con la
sociedad civil y las autoridades locales para una ciudad integrada.
Pedir atribuciones en vivienda, diseño de espacios públicos y parques con transferencia
de programas de inversión. Rol articulador de políticas sectoriales e intercomunales en
las decisiones de construcción de nuevas viviendas e infraestructura.
Continuar proyecto de Mapocho Pedaleable y eje Alameda-Providencia.
Encargadas cabildo: Carolina Tohá. Cientista Politica. Ex alcaldesa de Santiago, ex diputada y
ex vocera de gobierno de la presidenta Bachelet. Actual presidenta de Instituto ciudad. Gabriela
Elgueta. Especialista en Planificación territorial con cargos directivos en instituciones como SUBDERE,
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, Municipalidad de Peñalolén, Santiago y Renca.

68

Programa de Gobierno Metropolitano 2021 - 2025 · Un STGO · Claudio Orrego Larraín

Vivienda
Entendemos la vivienda como un factor
estructurante de la ciudad. Estamos convencidos y
convencidas que asegurar la vivienda como un derecho
esencial implica necesariamente entrar en materias
como la gestión del suelo, la densidad, la segregación
social, la movilidad y la mixtura de actividades en el
territorio. Sin embargo, la institucionalidad actual
radica el tema vivienda y los subsidios a la vivienda
claramente como un tema del gobierno nacional, en
particular, de la División de Política Habitacional del

MINVU y/o del SERVIU Metropolitano que depende
del nivel central. Será una de nuestras prioridades
solicitar la transferencia del SERVIU Metropolitano al
Gobierno Regional, así como una serie de programas
de inversión asociados, tales como el Quiero mi Barrio,
Condominios Sociales, y Pavimentos Participativos.
Mientras esto no suceda, nuestra estrategia
será impulsar una mesa de trabajo con quien el
Gobierno Nacional defina como Director del SERVIU
Metropolitano para abordar los siguientes temas:

Estándares urbanos exigibles en distintas dimensiones: vivienda, espacio público, mobiliario
y conectividad, garantizando las condiciones de equidad en las inversiones con fondos
regionales.
Banco de suelo que permita, por ejemplo, gestionar terrenos para campamentos.
Programa de Regeneración Urbana para la renovación del stock de proyectos existentes
Proyectos piloto donde la mayor densificación se logre usando el cielo en zonas con densidad baja.
Iniciativas con mixtura de suelo residencial y comercial, por ejemplo: cowork, co-residencia
o viviendas colectivas.
Normativa para zonas de alto riesgo: por ejemplo, la falla de San Ramón.
Regularización de loteos irregulares, en coordinación con municipios afectados por este tema.
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En enero 2016 inauguramos la primera “Plaza de bolsillo”.

Espacio Público
El espacio público es el lugar de encuentro de
la sociedad. Este debiera ser integrador, digno y
accesible para todas y todos las habitantes. Nos
inspira la idea de una ciudad cuidadora, que pone
a las personas y sus necesidades al centro de las
políticas públicas del territorio, considerando la

dimensión intergeneracional de las y los habitantes
urbanos, y enfatizando la perspectiva de niños, niñas
y adolescentes, adultos y adultas mayores y personas
con discapacidad, migrantes y pueblos originarios. En
este sentido, concentraremos nuestros esfuerzos en:

Crearemos un sistema de indicadores de calidad del espacio público, en alianza con el CNDU,
e instalaremos un Sistema de monitoreo para detectar deterioros de la infraestructura y
equipamientos y actuar desde la conservación y no de la reposición.
Realizaremos un catastro de la red de los equipamientos locales (ej. sedes sociales,
multicanchas, etc.) que ha sido transferido a gobiernos locales que se encuentran inoperativos
por falta de recursos o gestión.
Impulsaremos un programa para estandarizar el mobiliario de espacio público en la región
con especial énfasis por el espacio público de la zona sur. Definiremos un monto presupuestario
dedicado del FNDR para la mantención de espacios públicos con estándares de uso.
Potenciaremos infraestructura existente con alto tránsito como las estaciones de Metro
o las ferias libres. Por ejemplo, propondremos la implementación de servicios higiénicos y
equipamiento para cuidado de niños y niñas en estaciones clave del Metro, o en ferias libres.
Implementaremos un plan piloto de puesta en valor de equipamiento comunitario (ej. sedes
sociales, multicanchas, etc.) y de intervenciones innovadoras en sitios eriazos y baldíos, en
coordinación con las estrategias de prevención espacial del delito indicadas en Santiago Seguro.
Transformar programa de Pavimentos Participativos en calles completas. No sólo
desplazamiento, sino para estar, en coordinación con las iniciativas señaladas en Santiago
Caminable.
Generar un plan para adquirir terrenos en zonas centrales de la ciudad para el desarrollo de
proyectos sociales.
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Infraestructura social y de Servicios
La infraestructura social y de servicios considera el acceso equitativo a los equipamientos sociales y los
servicios, y la posibilidad de generar infraestructuras polifuncionales que dinamicen los barrios y produzcan
nuevas centralidades. En este sentido, priorizaremos las siguientes acciones:
Identificaremos y potenciaremos subcentros para descentralizar Santiago, que los servicios
lleguen a más sectores (bancos, servicios básicos, centros médicos con especialidades,
universidades, farmacias, entre otros)
Implementar Stripcenters sociales, en los cuales se pueda generar empleo, rentabilidad social,
espacios de intercambio de relación entre las comunidades.
Elaborar un manual de rehabilitación y mantención urbana, como una herramienta a utilizar
por las municipalidades, fijando estándares.
Rehabilitar espacios públicos simbólicos, proyectos a gran escala con participación de las
comunidades, tales como la Nueva Alameda Providencia y la Plaza Italia/Dignidad.
Generar más puntos de reciclaje en la ciudad, que se trabajen con las distintas comunidades,
esto podría promover empleos y generar Incentivos a través de canjes con el reciclaje, estos
podrían ser viajes en el transporte público.
Crear alianzas público-privadas para la innovación, invitando al sector privado a aportar en
la estandarización de la infraestructura de los servicios, no solo públicos, sino que también
en bancos, farmacias etc. La estandarización es la base para la cohesión social y participación
ciudadana.
Impulsar la construcción de casas de acogida para las mujeres agredidas (VIF), con foco en
las mujeres trabajadoras sin red de apoyo de manera que tengan acceso a dejar a sus hijos en
lugares seguros y cercanos a sus lugares de trabajo.
Promover infraestructura para el emprendimiento femenino, un espacio que, con perspectiva
de género, aborde el tema financiero, ingresos y reduzca la movilidad en largas distancias, en
línea con lo descrito en el capítulo Un STGO con Empleo.
Identificar espacios y lugares vacantes en la ciudad que ya existen, pero podrían ser
destinados a nuevos usos.
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Cabildo Temático

Adulto Mayor
Acciones priorizadas
Políticas públicas integrales e intersectoriales, que promuevan el desarrollo y el bienestar
socio emocional y físico.
Difundir la Convención Interamericana de Derechos Humanos para Personas Mayores para
que el Estado Chileno se haga cargo
Fomentar la relación entre salud y deporte

Fortalecer los establecimientos de adultos mayores que incentiven su autonomía

Encargada cabildo: Teresa Abusleme. Socióloga, Máster en Política y Gobierno, Máster en
Gerontología y Atención Centrada en la Persona.
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Recursos financieros y transferencias
de competencias
En la actualidad, el grueso de los recursos financieros Gobierno Nacional. El Gobierno Metropolitano solo
y competencias para abordar los desafíos de justicia e cuenta con los recursos asociados la FNDR. Por eso,
inclusión de la región se encuentran radicados en el desde el Gobierno Regional solicitaremos:
•La transferencia del SERVIU Metropolitano así como una serie de programas de inversión
asociados, tales como el Quiero mi Barrio, Condominios Sociales, y Pavimentos Participativos.
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