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Hemos decidido construir un programa participativo, porque comprendemos que las políticas públicas deben nacer desde las distintas necesidades, motivaciones e intereses de las comunidades que queremos representar. La participación ciudadana es un concepto habitualmente utilizado en el debate público, pero su real contenido y aplicación sólo puede cumplirse cuando se desarrollan estrategias rigurosas mediante metodologías de trabajo que logren involucrar a la ciudadanía común en la presencia pública. La participación ciudadana no es algo sencillo de realizar, es compleja y requiere esfuerzos colectivos para que sea efectiva, ya que históricamente se ha alejado a las personas de los espacios de decisión del debate público.La elaboración del programa participativo de Macarena Ripamonti para la Municipalidad de Viña del Mar se desarrolló a través de jornadas de trabajo voluntario, en las que se hizo un llamado general a toda persona que deseara participar en la construcción de un programa de Municipio elaborado por y para la ciudadanía. Debido al contexto pandemia Covid-19, el llamado a participar se realizó a través de redes sociales y las reuniones se desarrollaron de manera remota. A estas reuniones llegaron personas de diferentes organizaciones sociales y diversos territorios de la ciudad, quienes querían compartir la construcción de un programa municipal con la visión de todas y todos. Destacamos a personas voluntarias de Gomez Carreño, Achupallas, Santa Inés, Forestal, Villa Dulce, Miraflores, Recreo, del plan de Viña, entre otros sectores, y de reconocidas organizaciones sociales, tales como “Fundación Clubes”, “Reñaca Sports” y “BK Sports” en deportes, “Fundación Tutelar” en inclusión y cuidados, “Ruta Feminista” en Feminismo y enfoque de género, “Fundación Kiltros” en mascota protegida, “Uno.Cinco” en ambiente y sostenibilidad, “MUMS” en diversidad y disidencias sexuales, “Geropolis UV” en personas mayores, así como integrantes de Juntas de Vecinos, dirigentes sociales, clubes de barrio, profesionales de la salud, deportistas destacados, académicas y academicos, investigadores, profesores y profesoras y personas de diferentes centros de estudios de la ciudad. El programa se compone de tres ejes transversales y seis principales. Los ejes transversales son: Municipio de Cuidados, Participación Ciudadana, Transparencia y Salud Financiera. Los ejes principales son: Educación, Salud, Culturas, Deportes, Derecho a la Ciudad y Economía Circular. 
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Se dividió a los y las voluntarias acorde a los ejes de su interés, los cuales sesionaron durante más de 4 semanas, con al menos dos reuniones semanales, además de las jornadas multidisciplinarias de trabajo conjunto los días sábado, las que tenían una duración de tres horas. En estas jornadas se separó a cada eje para que trabajaran en grupo, para luego pasar a un espacio conjunto de retroalimentación multidisciplinaria y compartir visiones. En dichas instancias tuvimos más de 80 asistentes por jornada.En total, se realizaron más de 80 reuniones, dedicando más de 150 horas de trabajo, en las que participaron más de 180 personas en la construcción de un programa de manera voluntaria, con el objetivo de crear un proyecto transformador para Viña del Mar. Pero eso no es todo, ahora vamos a agendar salidas a los territorios a presentar el programa y recibir su retroalimentación, esto dado que queremos garantizar la visión de todas y todos los habitantes de Viña del Mar. Posterior a las jornadas territoriales, recopilaremos la retroalimentación e incluiremos las nuevas propuestas vía “Anexo de Territorio”. Por último, se dejará abierto un proceso online para recibir propuestas de aquellas personas que no pudieron participar en las jornadas digitales o territoriales, las que serán recepcionadas por los diferentes grupos motores para ser incluidos como hoja de ruta en el desarrollo y ejecución del programa municipal mediante la página web . https://www.macarenaripamonti.cl/
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I un municipio de cuidados
Un municipio debe hacerse cargo de posibilitar los cuidados en el contexto de gobierno local, con capacidad de entrar en contacto con las redes comunitarias de cuidado existentes para permitir su desarrollo. Debe considerar como prioritarias todas las áreas relacionadas con el cuidado y la reproducción de la vida en condiciones dignas y respetuosas de la diversidad desde una mirada interseccional.La perspectiva interseccional resulta fundamental para pensar concretamente cómo viven las personas y los animales en Viña del Mar y un saber concreto sobre cómo las variables de sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, raza, clase, edad, capacidad, situación migratoria etc., configuran opresiones que se reflejan en la forma de habitar la ciudad, en lo público, en lo privado y de acceder a los servicios y redes de apoyo que existen en esta. El ser cuidados y cuidar dignamente, son derechos humanos, y son nuestros derechos en cuanto seres vivos vulnerables. En ese sentido, el principio ético central de las políticas de cuidados, no está en la autonomía como supuesto, o como punto de partida que permitiría fijar los límites de la intervención de la sociedad y de las instituciones, sino en la autonomía como el resultado del cuidado que recibimos, que entregamos a las demás y a nuestro hábitat.Un municipio de cuidados pone la vida en el centro de la política. Esto se traduce en la atención efectiva a la diversidad de formas de vida y de habitar la ciudad, atendiendo la particular vulnerabilidad de aquellos que hemos denominado “grupos prioritarios” que en el contexto actual, se encuentran particularmente expuestos a formas de opresión que implican violencia y por ende, en la dificultad o imposibilidad de llevar adelante proyectos de vida digna.
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1.	 Transversalización  La incorporación de un enfoque feminista y de cuidados de manera transversal en las políticas públicas tiene como objetivo considerar el cuidado de las personas como razón de fondo de la gobernanza. El desafío hoy está centrado en superar las desigualdades históricas, sin embargo, también hacer frente a las limitaciones de la política con “enfoque de género” adoptado en el quehacer público en Chile a partir de 1991. Nuestra propuesta busca avanzar hacia más allá de un enfoque sectorizado en las mujeres, expandiendo la transformación de las relaciones sociales, en postura crítica a la actual tendencia de focalización de políticas subsidiarias al rol tradicional de la mujer en la familia, que actúa limitándose al subsidio a “madres solteras” con hijos e hijas menores de edad; al subsidio a la provisión privada de servicios de cuidado; y sistemas de pensiones no contributivas para mayores de 70 años en condición de pobreza, entre otros. Nuestra propuesta debe romper con la idea de que las políticas sociales deben reproducir el cuidado y las tareas domésticas como parte de las responsabilidades de las mujeres y, por consiguiente, suscritas para “ayudarlas” para que logren realizar dichas tareas.Para contraponer lo que se ha hecho y propuesto hasta el momento en las políticas públicas de Chile, consideramos que se hace urgente y necesario un enfoque de derechos humanos para reconocer la esfera del cuidado como derecho universal, y así hacer efectivo de forma transversal los tratados internacionales ratificados por Chile, tanto en la esfera del desarrollo como en las políticas económicas y sociales. Se trata de señalar la titularidad de los derechos como guía de las políticas públicas, y en eso, orientar el desarrollo conforme al marco normativo de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, plasmado en acuerdos vinculantes, tanto nacionales como internacionales. 1.1 PropuestasNuestra propuesta va en el camino de construir y complementar líneas de acción transversales que se requieren en un proyecto de ciudad transformadora y verdaderamente democrática. Vamos en dirección a la búsqueda de la construcción de propuestas concretas que incorporen transversalmente las problemáticas que enfrentan los “grupos prioritarios” en diálogo tanto con la totalidad de las dependencias municipales como con las comunidades respectivas de la ciudad. 1.1.1 Lograr que la política de cuidados sea institucionalizada y de manera transversal y no esté pendiente apenas de la “buena voluntad” de oficinas sectorizadas.
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1.1.2 Superar las dependencias de las oficinas con facultades limitadas.1.1.3 Buscar que las oficinas creadas tengan trabajo colaborativo, y estén sensibilizadas y enfocadas a solucionar los problemas de los grupos prioritarios.1.1.4 Avanzar a una actualización constante e iterativa de la planificación desde el enfoque de género, lo que implica, además de su incorporación en los instrumentos de actualización periódica, la capacidad de revisión y actualización de los mismos de acuerdo una realidad cambiante. El estudio y análisis estratégico de las problemáticas de la comuna deberá en ese sentido ser lo más actualizado posible (y constante, dado la contingencia de la pandemia, femicidios, lgbtifobia, etc), y abrirse a proponer en el programa una “auditoría de género”, dossier, protocolos, programas de apoyos y educación, mediación de conflictos, procesos consultivos y/o de co-construcción en temáticas que han sido tradicionalmente consideradas como ajenas a los intereses de los grupos mencionados, o de incumbencia exclusiva de “técnicos” o “expertos”. Asumir la transversalidad de este enfoque implica, por el contrario, su incorporación en todos los ámbitos desde un empuje democratizador y articulador, de confluencia de saberes y perspectivas. Son relevantes para dichos efectos las instancias de co-gestión y trabajo intersectorial como son las mesas de trabajo interdisciplinares, comisiones de género, u otros. 2.	Grupos prioritarios Al momento de desarrollar políticas públicas, es necesario hacer mención al hecho de que  existe una serie de grupos que han sido históricamente invisibilizados durante el debate político-social, tanto a nivel comunal como nacional, no prestando atención a las verdaderas necesidades de dichos grupos, ni a las constantes vulneraciones de las que suelen ser víctimas en los diversos espacios de nuestra sociedad. A propósito de esto, la Municipalidad de Viña del Mar, cuenta con el denominado “Departamento de Atención a Grupos Prioritarios” (DAGP), cuyo objetivo es brindar una especial atención a mujeres, adultos mayores, personas en situación de discapacidad y niños, niñas y jóvenes.  Pese a lo anterior, existen una serie de grupos prioritarios que no forman parte del enfoque de las políticas públicas comunales en general, ni del trabajo del DAGP, por lo que es necesario reconocer y dar espacio a estos grupos que no han sido tomados en consideración,  tales como las personas migrantes, los pueblos originarios, la comunidad LGBTIQ+, entre otros. 
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Además, es necesario un perfeccionamiento en el enfoque que se le da al trabajo con dichos grupos, siendo fundamental una perspectiva feminista, antiracista y antineoliberal, respetuosa por los derechos de las mujeres, pueblos indígenas, migrantes, niños y jóvenes, disidencias y diversidades sexuales, personas mayores y personas en situación de discapacidad, no sólo en lo relativo al Departamento de Atención a Grupos Prioritarios, sino que en toda la política desarrollada por el municipio, garantizando una mejora en el servicio entregado por las funcionarias y funcionarios municipales. 2.1 Propuestas 2.1.1 Implementar capacitaciones en materias de grupos prioritarios para personas que trabajan con estos tipos de población, servicio público, funcionarios y funcionarias municipales, partiendo desde la base de lo que significa e implica un municipio de cuidados, así como también la necesaria sensibilización, visibilización y conocimiento respecto a los derechos de los grupos mencionados. 2.1.2 Realizar un trabajo interseccional e interdisciplinario entre los grupos prioritarios, con la finalidad de poder atender las necesidades específicas de cada grupo de manera integral, haciéndose cargo de los múltiples factores por los que una persona es víctima de violencia y vulneraciones de derecho. Por ejemplo, mujeres lesbianas, mujeres migrantes, migrantes en situación de discapacidad, etc. 3.	MujeresLa representación y participación de las mujeres en los distintos espacios de nuestra sociedad, tanto en el ámbito público como privado, es un tema central en la contingencia nacional actual gracias al avance y la visibilidad que ha tenido el movimiento feminista dentro del país, especialmente durante los últimos años. Como Municipio, debemos trabajar en la misma línea, motivo por el que la participación y representación política de las mujeres no se debe limitar únicamente al proceso constituyente, sino que se debe replicar en los diversos estamentos políticos de nuestra sociedad, motivo por el que es necesario que se creen y garanticen instancias permanentes de participación para las mujeres dentro del desarrollo de políticas públicas a nivel barrial y comunal.Además, no basta con garantizar participación, sino que esta se debe complementar con una transformación en la forma de trabajo que ha empleado la Municipalidad de Viña del Mar hasta el día de hoy, siendo la perspectiva de género un eje transversal que debe jugar un rol central 
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dentro de todas las políticas públicas desarrolladas por el Municipio. Para esto último, será necesario tomar medidas concretas que permitan eliminar de manera progresiva los sesgos inconscientes, es decir los roles de género que promueven tratos desiguales entre mujeres, hombres y diversidades al interior de las diferentes instituciones públicas, siendo el Municipio de Viña del Mar uno de ellos.  3.1 Propuestas 3.1.1 Adquirir el compromiso permanente por prevenir, educar y erradicar la violencia contra las mujeres, dejando de lado el carácter reactivo que caracteriza las políticas que buscan combatir la violencia de género. 3.1.2 Implementar programas de educación no sexista, con el objetivo del desarrollo de cambios socioculturales de mayor escala y mayor duración en el tiempo. 3.1.3 Ofrecer y promover herramientas educativas a las organizaciones sociales de la comuna en materia de género, para que así el trabajo desarrollado en los diversos espacios de organización en los territorios contemple una perspectiva de género. 3.1.4 Diseñar espacios de lactancia segura dentro de la ciudad. 3.1.5 Realizar un catastro de organizaciones de mujeres; círculos de mujeres u otras organizaciones para reconocer su trabajo y potenciarlas.4.	Disidencias y Diversidades SexualesLa situación de la comunidad LGBTIQ+ en Viña del Mar es difícil de diagnosticar, la razón principal es la inexistencia de datos concretos que nos puedan dar un panorama sobre las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y transgéneras que habitan la ciudad jardín. No obstante, es preocupante que la región de Valparaíso durante el año 2019 concentró el mayor número de denuncias por homofobia y discriminación por orientación sexual (40%), la ciudad de Viña del Mar no fue la excepción y durante el año 2019 se perpetraron ataques LGBTIQfóbicos en sectores como Miraflores, donde las víctimas fueron brutalmente golpeadas. Esta situación se une a una actitud institucional de la municipalidad de Viña del Mar, que ha tenido una actitud pasiva frente a la población LGTBIQ+ y en algunas ocasiones abiertamente homofóbica, destaca la negativa retirada de la actual administración a la solicitud de izar la bandera del arcoíris en las dependencias del municipio durante el día internacional contra la LGBTIQfobia. Por último, es importante destacar el trabajo que organizaciones como “Prevención Viña”, quienes han desarrollado un fuerte trabajo en la prevención del VIH, o “MUMS” que realizan actividades de concientización en diferentes 
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cerros de la ciudad. 4.1 PropuestasVida libre de violencia y discriminación 4.1.1 Creación de una Oficina de la Diversidad Sexual que fortalezca el rol de promoción y resguardo de los Derechos Humanos de las personas LGBTIQ+ y que se convierta en una institución que vele para que todas las políticas municipales tengan una mirada de no discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+. Esta oficina debe incorporar profesionales de la comunidad LGBTIQ+.4.1.2 Generar investigación demográfica y poblacional LGBTIQ+, este catastro debe ser el primer trabajo de la Oficina de la Diversidad Sexual dado que servirá para la realización de políticas acorde a las cifras recogidas. 4.1.3 Incorporación de la historia LGBTIQ+ al calendario municipal, es necesario reconocer la existencia de los hitos relevantes de las luchas de las diversidades y disidencias. Esto ayudará a generar cultura en cuanto al aporte realizado por nuestra comunidad. 4.1.4 Desarrollo de campañas municipales de sensibilización sobre la discriminación y violencia que sufrimos personas de las diversidades y disidencia sexual. 4.1.5 Creación de una casa de acogida para personas LGBTIQ+, que cuente con profesionales que permitan dar una atención integral a personas víctimas de violencia y discriminación. Asimismo esta casa puede funcionar como un CENTRO CULTURAL LGBTIQ+ que funciona con espacios recreativos y culturales. Salud para personas LGBTIQ+ 4.1.6 Fortalecer las campañas de prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) promoviendo el uso de métodos de barrera facilitando productos de prevención en centros de APS. 4.1.7 Capacitación al personal de los servicios de salud para la atención integral y sin discriminación de personas LGBTIQ+, con perspectiva de derechos humanos, enfoque de género y diversidad sexual.4.1.8 Capacitación dirigida a profesionales del área ginecológica y de matronería sobre mujeres de la diversidad sexual, salud sexual no reproductiva con perspectiva de derechos humanos. 4.1.9 Capacitación a psicólogas y psicólogos para atención de personas LGBTIQ+ dentro de la atención primaria de salud.
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4.1.10 Promover y articular actividades en conjunto con la oficina de deportes, campeonatos o talleres deportivos exclusivos para personas no heterosexuales.Incorporación de personas LGBTIQ+ al mundo laboral4.1.11 Cupo laboral municipal trans, cupos garantizados de acceso a un trabajo digno para personas trans. 4.1.12 Inclusión laboral de personas LGBTIQ+, el municipio debe velar por la incorporación de personas de la diversidad y disidencias sexuales a diferentes laborales en el municipio.4.1.13 Gestión de red de empresas seguras para trabajadores LGBTIQ+, que busque certificar su compromiso con la no discriminación e inclusión con la diversidad sexual y de género. 4.1.14 Programas de capacitación dirigidos a personas de la diversidad y disidencia sexual que no tengan estudios a nivel superior, el objetivo debe ser entregarle herramientas para ingresar al mundo laboral. 5.	Personas mayoresEn la comuna de Viña del Mar el porcentaje de población perteneciente a la “tercera edad” es del 15,81%, (INE, censo 2017), lo que representa aproximadamente a 52.370 personas. Según un estudio realizado por la asociación de municipalidades de Chile (AMUCH, 2016), Viña del Mar es la tercera comuna con mayor cantidad de personas mayores del país. Asimismo, es la tercera comuna del país en la que el jefe o jefa de hogar es una persona mayor.  En la actualidad, la Municipalidad de Viña del Mar cuenta con la oficina comunal del Adulto Mayor (OCAM), la que ofrece diversos servicios de profesionales tales como Abogados, Psicólogos, Asistentes sociales además de atención a organizaciones comunitarias de y para personas mayores y promoción de actividades culturales. Así mismo, cuentan con talleres de estimulación cognitiva, cuidados del cuidador, ciclo vital y danza -movimiento- terapia. Esta oficina trabaja de manera coordinada con el Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, especialmente referido al programa vínculos.Las acciones del municipio deberán estar dirigidas a asegurar la integridad y la dignidad de las personas mayores, la ampliación de la protección efectiva de sus derechos humanos en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna (especialmente por condición de edad) así como el fortalecimiento de su autonomía y la ética de la solidaridad. Desde esta perspectiva, se hace necesario el cambio de lógica en la elaboración de leyes, políticas y programas, ya que el punto de partida no es la existencia de personas con necesidades que deben ser asistidas, sino sujetos con derechos que obligan a garantizarlos, ya 
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sea desde la institucionalidad como también del resto de la sociedad.  En este mismo sentido, es importante tener en cuenta que las personas mayores son un recurso para sus familias, comunidades y economías en entornos de vida sustentadores y facilitadores. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el envejecimiento activo constituye un proceso que dura toda la vida y es afectado por varios factores que, por sí solos y en conjunto, favorecen la salud, la participación y la seguridad en la vida de los adultos mayores. Es así entonces como una ciudad cuidadora es también una ciudad amigable con las personas mayores y promueve el envejecimiento activo mediante la optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen.Dado que las ciudades son el centro de la actividad cultural, social y política, para ser sustentables, éstas deben proveer estructuras y servicios que sostengan el bienestar y la productividad de todos sus habitantes. En la heterogeneidad de personas mayores, muchos requieren entornos de vida facilitadores y de apoyo para compensar los cambios físicos y sociales asociados a su proceso de envejecimiento. El programa Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, promovido por la OMS y que forma parte de las iniciativas que lleva a cabo el SENAMA, tiene como fin contribuir al envejecimiento activo de las personas mayores a través de la disminución de barreras físicas y sociales a las que se enfrentan. Resulta una oportunidad para las personas mayores de participar activamente en la defensa de sus derechos, entre los que, sin duda, se encuentra el derecho a la ciudad.  Por otro lado, ofrece tambie� ́n una oportunidad a las autoridades gubernamentales de impulsar políticas públicas basadas en los principios de coherencia, integralidad, transversalidad y participación social. De esta manera, lograr que Viña del Mar sea una ciudad más amigable con los habitantes mayores constituye una respuesta necesaria y lógica para promover el bienestar pues, siendo el envejecimiento activo un proceso que dura toda la vida, una ciudad amigable con los mayores es una ciudad amigable con personas de todas las edades. Es así que se considera que la generación de estas acciones deberá enmarcarse, al menos, dentro de las ocho áreas/dimensiones que considera el programa: espacios al aire libre y edificios; transporte público; vivienda; participación social; respeto e inclusión social; trabajo y participación ciudadana; comunicación e información; y apoyo a la comunidad, servicios sociales y salud.
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5.1 Propuestas 5.1.1 Promover a la Oficina Comunal de personas mayores como la dependencia comunal  especializada en la protección y promoción de los derechos de la persona mayor y también como la encargada de liderar las acciones que favorezcan su desarrollo integral. 5.1.2 Promover instancias de participación de las personas mayores en el diagnóstico, elaboración, aplicación y control de políticas y acciones de carácter local (concejo comunal de personas mayores, por ejemplo). La recomendación de que sean las propias personas mayores quienes dirijan los pasos a seguir favorece tomar mejores decisiones y otorga la merecida importancia a los ciudadanos mayores. 5.1.3 Definir nuevos modelos de atención que promuevan la autonomía y capacidad funcional de las personas mayores, evitando lógicas embrutecedoras.5.1.4 Potenciar los espacios comunitarios que favorezcan la participación e inclusión de las personas mayores.5.1.5 Realizar capacitaciones a funcionarios municipales en la atención y trabajo con personas mayores.5.1.6 Promover acciones de carácter intergeneracional que lleven a disminuir los estereotipos y discriminaciones en razón de la edad. 5.1.7 Avanzar en la oferta cultural especializada para personas mayores.6.	Niñez y Juventudes           De acuerdo con los antecedentes arrojados por el censo del año 2017, el INE informa que el 16,5% de la población de la comuna de Viña del Mar se encuentra en un rango de 0 a 15 años, lo que representa aproximadamente 55.150 personas. En la actualidad, la Municipalidad de Viña del Mar cuenta con una Oficina de Protección de los Derechos de la Infancia (OPD), gracias a un convenio con la red  del Servicio Nacional de Menores (SENAME) desde el año 2006, formando parte de la oficina de grupos prioritarios de dicha municipalidad.En la comuna se encuentra el Programa de Intervención Especializada (PIE) que atiende a niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad, sin embargo, este no tiene la capacidad para atender a la cantidad de niños, niñas y jóvenes que necesitan ese apoyo. En este sentido, se ha levantado la problemática de que las organizaciones e instituciones que trabajan con las licitaciones de los programas adjudicados por la red del SENAME, como por ejemplo las diferentes ONG's que trabajan actualmente en la comuna, no pueden solventar necesidades básicas 
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que presentan sus usuarios, como por ejemplo, necesidad de alimentación, vestuario, entre otros.6.1 Propuestas6.1.1 Educar de manera progresiva en temáticas de cuidado de NNA, en primera instancia a los y las funcionarias municipales y luego a toda la población comunal. 6.1.2 Diseñar e implementar catastro sobre las organizaciones de jóvenes, por ejemplo, grupos scout, grupos de baile, colectivos, grupos de voluntarios, clubes deportivos de barrios, entre otros.6.1.3 Promover el ejercicio integral de los derechos humanos de NNA en el territorio, en organizaciones tales como: juntas de vecinos, clubes deportivos, organizaciones funcionales, centros culturales, etc. 6.1.4 Revisar los protocolos de acción de la OPD, debido a la gran cantidad de casos en espera derivados especialmente por los establecimientos educacionales.6.1.5 Crear la red de organizaciones vinculadas a la comuna de Viña del Mar que trabajen temáticas de infancia, para propiciar la comunicación entre las diferentes agrupaciones y la alcaldía.6.1.6 Instancias ciudadanas donde tanto la infancia como las juventudes puedan opinar sobre temas de la ciudad.6.1.7 Desarrollar encuentros comunales de la infancia y la adolescencia, donde asisten representantes de centros de estudiantes, líderes barriales, entre otros. El objetivo es potenciar el diálogo entre diferentes agentes sociales, independiente del rango etario, por ejemplo, a través de los Comité Mixto de Salud y Educación (COMSE).6.1.8 Avanzar en el diseño de más espacios públicos para niños, niñas y adolescentes, tales como juegos, skatepark, muros de escalada, entre otros. 6.1.9 Diseño de campaña para visibilizar vulneraciones de los derechos de la infancia. 6.1.10 Procurar la promoción y defensa de los derechos humanos de NNA en la toma de decisiones de la gestión municipal.7.	Pueblos OriginariosLa población indígena de la comuna de Viña del mar se encuentra conformada principalmente por los pueblos Mapuche, Aymara, Diaguita y Rapa Nui. Actualmente nuestra legislación, garantiza una serie de derechos para los Pueblos Originarios y lo que se traduce en deberes para el Estado. En ese contexto, toma especial relevancia el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), instrumento que 
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consagra el Derecho (y deber) a la Consulta Indígena, según el que se deberá consultar a los pueblos originarios en torno a las diversas medidas susceptibles de afectarles directamente.7.1 Propuestas 7.1.1 Crear instancias de participación y mecanismos de consulta en las que representantes de Pueblos Originarios puedan brindar su apreciación respecto al desarrollo de políticas desarrolladas por el Municipio que puedan afectarles.  7.1.2 Fortalecer el trabajo de la Oficina de Temáticas Emergentes en torno a Pueblos Originarios, del Departamento de Atención a Grupos Prioritarios.7.1.3 Capacitar a los funcionarios y funcionarias de la Oficina de Asistencia Judicial Comunitaria en materias de derecho indígena para brindar una mejor asistencia a los usuarios y usuarias que formen parte de pueblos originarios. 7.1.4 Desarrollar actividades culturales en las que se reconozca y valore la cultura indígena, oportunidad que también servirá para educar a la comunidad sobre dichas materias. Respetando e implementando la cosmovisión indígena y el concepto del “buen vivir”. 8.	MigrantesEn términos demográficos, la comuna de Viña del Mar congrega la mayor cantidad de personas migrantes en la Región de Valparaíso. Residen, por lo menos, 9.854 personas migrantes en la comuna, representando un 3,0% del total de la población residente habitual de la comuna respectivamente (Censo 2017). Además, la comuna de Viña del Mar es la décima comuna más poblada por personas migrantes a nivel nacional (1,4%).Hasta la fecha no existe el desarrollo de ninguna política de migración desde la gestión municipal de Viña del Mar. Por lo tanto, los y las migrantes y sus familias no pueden recibir una orientación, acogida y apoyo institucional por parte del gobierno comunal. Los rumbos migratorios a menudo son procesos complejos para los y las migrantes y sus familias, generando tantos desafíos como oportunidades en la búsqueda de una mejor vida y futuro. En Chile, la diversificación del territorio presenta una serie de responsabilidades y deberes - legales y éticos - para los gobiernos comunales y la comunidad en general. 
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8.1 Propuestas 8.1.1 Frente al aumento exponencial de la llegada de personas migrantes durante los últimos años, se propone elaborar una Política Municipal de Integración e Inclusión a Migrantes para la comuna de Viña del Mar: esta política consta en una visión en que la migración es un aporte sociocultural que requiere de políticas públicas municipales con un enfoque de derechos que promueva la integración e inclusión de las personas migrantes y sus familias en los ámbitos sociales, culturales, educacionales y económicos. El desarrollo y promoción de lo anterior tiene como horizonte superar las problemáticas de integración entre las instituciones, la comunidad migrante y nacional con el fin de promover una comuna inclusiva y libre de discriminación para todos y todas.8.1.2 Suscribirse a la Política Nacional por el Sello Migrante mediante la firma de una carta de compromiso por parte de la Alcaldesa y el Concejo Municipal.8.1.3 Crear una Oficina Comunal de Migrantes dentro de las dependencias de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO).8.1.4 Facilitar la traducción e interpretación lingüística de los principales grupos migratorios para el acceso a servicios y materiales municipales.8.1.5 Promover la interculturalidad mediante intervenciones y actividades socioeducativas en el territorio que engloba tanto la comunidad migrante como la comunidad nacional.8.1.6 Levantar un trabajo en red permanente con otras instituciones y organizaciones según líneas de la participación vinculante.9.	Inclusión social (personas en situación de discapacidad)Las clasificaciones de la OMS se basan en el principio de que la discapacidad es un rango de aplicación universal de los seres humanos y no un identificador único de un grupo social. El principio del universalismo implica que los seres humanos tienen de hecho o en potencia alguna limitación en su funcionamiento corporal, personal o social asociado a una condición de salud. La discapacidad, en todas sus dimensiones, es siempre relativa a las expectativas colocadas sobre el funcionamiento de las personas.En base a lo anterior, el municipio de cuidados tiene una visión respecto a que el grado de discapacidad del ser humano depende del entorno en el que se desenvuelva. Aquellos impedimentos u obstáculos físicos o de comunicación que limitan o impiden la libertad de movimientos y 
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autonomía de las personas corresponden a las llamadas barreras del entorno, que podemos clasificar en:● Barreras urbanísticas: aquellas que se encuentran en las vías y espacios de uso público.● Barreras arquitectónicas: aquellas que se encuentran en el acceso e interior de los edificios públicos o privados.● Barreras en el transporte: aquellas que se encuentran en los medios de transporte terrestre, aéreo y marítimo.● Barreras de comunicación: Todo impedimento para la expresión y la recepción de mensajes a través de los medios de comunicación o en el uso de los medios técnicos disponibles.Los cambios naturales que se generan durante la vida nos hacen vulnerables a cruzar o acercarnos a la línea que nos separa de la discapacidad frente a un medio que ha sido diseñado históricamente para un modelo determinado de ser humano. Los siguientes estados son algunos de los que generan una disminución en las funcionalidades de la persona durante el transcurso de la vida:● La infancia.● Los cambios que trae consigo la vejez.● La obesidad.● Las diferencias en la antropometría o dimensiones del cuerpo.● El embarazo.● El uso de lentes y/o audífonos.● Secuelas físicas y/o sensoriales por enfermedad o accidente.● Lesionados temporales (como por ejemplo una persona enyesada, inmovilización de alguna extremidad por accidente, entre otros).En este sentido, podemos decir que hasta el solo hecho de portar un bulto o llevar un coche de niños disminuye la movilidad y percepción de las personas. Todos y todas estamos propensos a pasar por situaciones que generen cercanía con algún tipo de discapacidad, por ende tenemos el desafío de desarrollar un entorno accesible y universal, que no imponga barreras y que permita a todos desarrollar un modelo de vida independiente. Este principio entiende que la diversidad funcional tiene lugar en la medida que la sociedad está diseñada para aceptar la variedad de sus individuos. De esta manera, la responsabilidad deja de ser del individuo y se traslada a la sociedad. Derivada de esta consideración nace la necesidad de la eliminación de las barreras para facilitar la participación activa y al desarrollo de la accesibilidad y el diseño universal de los espacios.
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9.1 Propuestas 9.1.1 Creación de una estrategia que reconozca a Viña del Mar como Ciudad Inclusiva,  siendo un municipio que aplique y genere políticas públicas en línea con la convención internacional de las personas con discapacidad. 9.1.2 Empezar a construir un municipio con Accesibilidad Universal referido a la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos,  herramientas y disposit ivos,  para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad, de la forma más autónoma y natural posible. 9.1.3 El municipio de cuidados pondrá el foco en la necesaria participación de las personas en situación de discapacidad, de modo tal, que se tenga un diseño de accesibilidad universal en base a las opiniones y percepciones de las personas.9.1.4 Oficina de Apoyo y Oportunidades para personas en situación de discapacidad (actual oficina de la discapacidad), que avance progresivamente hacia una composición de al menos el 50% de sus funcionarios y funcionarias en situación de discapacidad con estándar de accesibilidad universal orientada a entregar herramientas que permitan la participación y mejora de la calidad de vida.9.1.5 Crear un catastro a nivel comunal de personas en situación de discapacidad. 9.1.6 Crear un registro comunal de organizaciones sociales de personas en situación de discapacidad. 9.1.7 Creación del concejo consultivo que representa a las personas en situación de discapacidad en la comuna que ayude a generar una política municipal acorde a sus necesidades.9.1.8 Robustecer los procesos de fiscalización para el cumplimiento de la legislación existente sobre el respeto y uso correcto de los espacios de las personas en situación de discapacidad, con la respectiva recepción de denuncias. 9.1.9 Orientación y acompañamiento en la obtención de beneficios sociales, a cargo de la Oficina de Apoyo y Oportunidades para personas en situación de discapacidad. 
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9.1.10 Realizar una auditoría comunal orientada a conocer el cumplimiento de la ley de inclusión laboral comenzando por las dependencias municipales.	 9.1.11 Realizar alianzas público-privadas que promuevan el 	 	 	avance progresivo del mundo privado en torno a las políticas y buenas prácticas en torno al cumplimiento de la ley de inclusión laboral.
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La alcaldía de cuidados nos cuida como individuos y en lo colectivo, además procurará sistemas donde nuestras voces, todas las voces sean atendidas con el respeto y consideración que se merecen.Pensamos la participación ciudadana como una metodología de trabajo transversal a todos los ámbitos municipales. Un ejercicio permanente y no un objetivo en sí mismo para cumplir con los índices que demandan distintos objetos de planificación. En este sentido, la participación ciudadana no es rígida, sino más bien una práctica que puede tener diversos niveles de profundidad para fortalecer la democracia. El modelo de la escalera de la participación ciudadana (Arnstein 1969), identifica 8 niveles de participación desde la manipulación (no-participación), pasando por las consultas ciudadanas (simbolismo), hasta instancias como la delegación de poder o control de la ciudadanía (poder ciudadano). Si bien existen diversos espacios e instancias para practicar los diversos niveles de participación ciudadana, aspiramos a fortalecer los espacios de poder y delegación ciudadana en una alcaldía abierta a la ciudadanía.Visualizamos la participación como un sistema de producción (de diagnósticos, planificación, contenidos y acciones) colaborativo e interdisciplinario enfocado en la experimentación grupal, en el diseño y prototipado de proyectos orientados a repensar los desafíos y problemas de nuestras comunidades. Esto toma especial importancia en la actualidad, donde el conocimiento experto y técnico ha perdido legitimidad, y las soluciones se encuentran en las voces ciudadanas quienes tienen un conocimiento invaluable a través de la experiencia directa de las problemáticas y oportunidades comunales. El diálogo entre los expertos y la ciudadanía es cada vez más urgente para implementar soluciones efectivas y duraderas a los problemas que nos aquejan como comunidad. Creemos en la participación  como una experiencia, que potencia la restauración de las confianzas y permita un sistema de relaciones en las bases de la ciudadanía, que genere la implicación de todas y todos, en una lógica bottom up (de abajo a arriba) en las diversas oportunidades y dificultades que enfrenta nuestra comuna.En el camino de la reducción de las desigualdades, en la mejora de nuestra calidad de vida y en la construcción de un futuro sostenible, si las instituciones fallan, este camino se hace cuesta arriba, para alcanzar esas grandes metas creemos que no basta con el trabajo de los gobiernos. Debemos desarrollar mecanismos que permitan la sinergia y participación de instituciones del sector público, el sector privado, la academia, la sociedad civil organizada, y la ciudadanía. Solo entre todas y todos conseguiremos mejorar nuestro hábitat. 
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1.	Principios Basados en lectura comparada de la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, Carta declaratoria Ciudades sin Miedo y la propuesta de varias ciudades miembro de dicha redLa participación ciudadana es: 1.1 Es un derecho humano: que el Estado debe respetar y garantizar. 1.2 Voluntaria: es libre, no es impuesta ni decretada. 1.3 Complementariedad:  la part icipación directa es complementaria a las funciones de representación política. Se trata de profundizar la democracia con el uso de mecanismos de la democracia directa: referéndum, asambleas, etc. Busca la combinación de la acción de la representación y la acción directa de los ciudadanos y ciudadanas. 1.4 Pluralidad: la participación debe incluir la mayor diversidad de intereses y opiniones que permitan enriquecer el proceso de resolución de problemas y planificación para el desarrollo. 1.5 No discriminación: se debe garantizar los espacios necesarios para que todo tipo de minorías o grupos de determinada raza, color, étnia, género, tendencia sexual, religión, cultura, etc. puedan expresar sus ideas o propuestas a todo nivel, e involucrarse activamente en los procesos de elaboración de políticas municipales, especialmente en las que les afecten.1.6 Control de la gestión pública: se trata de avanzar hacia el control de la gestión pública de los diferentes órganos de gobierno municipal, de los representantes electos y de sus decisiones, y de la incorporación al proceso de desarrollo de las políticas públicas. 1.7 La Información: debe ser plena, permanente y totalmente accesible. 1.8 Valoración de los saberes populares: promover el diálogo entre lo técnico y la experiencia comunitaria y el saber popular.1.9 Adecuación tecnológica: con el fin de incrementar la calidad, accesibilidad y eficacia de la participación ciudadana en la gestión pública, los poderes públicos promoverán la adaptación y la universalización del acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación como herramientas para la participación de los ciudadanos y las ciudadanas.
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2.	Propuestas2.1 Generar un instrumento formal que le de un sustento organizacional/legal a la participación ciudadana. 2.1 Actualizar la ordenanza de Participación Ciudadana de la Municipalidad de Viña del Mar, que data del año 2006, con el objetivo de establecer mecanismos de participación vinculantes, permanentes y orgánicos. 2.3 Implementar sistemas de transparencia activa, cuentas públicas participativas,  fiscalización desde la ciudadanía y concejos de la sociedad civil. Eficaces, efectivos y públicos.2.4 Si bien la ley 20.500 garantiza estas instancias de diálogo y fiscalización, sabemos que estas no se cumplen a cabalidad o muchas veces son engorrosas apelando al cansancio de la ciudadanía, por lo que nuestro compromiso será profundizar dichas instancias establecidas por ley.Pero sabemos que esto no es suficiente.2.5 Generar un sistema de gobernanza para los distintos recintos municipales, que incorpore agentes territoriales y sectoriales en cada uno de los espacios municipales en el territorio. Esto quiere decir, por ejemplo, que en un recinto deportivo municipal, el directorio o grupo que tome todas decisiones con respecto al espacio, debería estar conformado, además del área específica de la municipalidad, por un representante del terr itorio donde se emplaza dicho establecimiento y un representante de alguna organización civil a fin, en este caso deportiva. 2.6 Implementación de un sistema de participación permanente: Muchas ciudades en el mundo han implementado sistemas de participación activa, que profundizan la democracia, sistemas que combinan plataformas digitales con espacios destinados a la participación que funcionan como laboratorios ciudadanos, centros de encuentro y de activación del tejido social, ejercicios que han comprobado que una ciudadanía activa mul t ip l ica todos los esfuerzos que puede hacer  la institucionalidad.Es por esto que nuestra propuesta además de incorporar mecanismos de participación en el quehacer habitual de la municipalidad, quiere innovar en los mecanismos y espacios donde la ciudadanía se encuentra con la institución municipal, es así que pensamos un espacio donde este encuentro sea abierto y esté disponible de manera permanente, teniendo como base los principios anteriormente nombrados.
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En esta dirección distinguimos dos ámbitos fundamentales desde donde debemos trabajar la participación ciudadana, el territorial (donde las Juntas de Vecinos son el núcleo fundamental) y el sectorial (donde las organizaciones comunitarias de carácter funcional y otras organizaciones ciudadanas sean las protagonistas).Para esto planteamos dos ejes fundamentales:2.6.1 Viña Decide: en nuestros encuentros con las diferentes comunidades se ha reportado el hecho de que muchos proyectos, ideas o necesidades se envían por cartas a la alcaldía, las que muchas veces no son respondidas por no existir un sistema de gestión y recepción que pueda dar  respuesta. Es por esto que trabajaremos en la creación de un espacio de  participación permanente donde convergen los vecinos, sus asociaciones,  la administración municipal y otras instituciones. Se trata de un espacio virtual y presencial donde los vecinos podrán levantar proyectos de diagnóstico, diseño y ejecución de problemáticas y oportunidades que distingan, tanto en sus territorios como en los distintos ámbitos de su interés. No se trata de una fuente de financiamiento abierta, se trata de un espacio de gestión y colaboración entre los recursos (humanos, monetarios y de redes) que existen en la municipalidad y en la ciudadanía. Con el objetivo de articular y generar encuentro de inquietudes y soluciones similares (sectoriales y/o territoriales). Un espacio donde articular proyectos, desde ordenanzas municipales, hasta conectarnos para concretar acciones urbanas e instrumentos de planificación en los distintos ámbitos municipales. 2.6.2 Sentidos comunes: un espacio (virtual y/o presencial) para reescribir la historia de la ciudad y reencontrar nuestra identidad ya no desde espacios hegemónicos, sino desde una memoria colectiva horizontal. Memoria, sentidos comunes, esfera simbólica, reconstrucción de un sustento colectivo.  La reflexión sobre quién escribe la historia y con qué herramientas tiene larga data. Así durante los últimos años hemos visto un aumento de relatos y voces que reivindican su participación en la historia, más bien reivindican un nuevo relato, escrito esta vez, con la participación de todas y todos, incluyendo quienes no cumplían con los cánones establecidos por cierta élite, ya sea por género, raza, clase, etc. Puede leerse como un espacio de reflexión más abstracto, pero su objetivo es proyectar una ciudad para todas y todos: generar identidad y pertenencia, desde lo que  planificamos hasta lo que comunicamos. Ambas instancias podrán tener espacio de acción tanto a nivel virtual como presencial. Queremos impulsar un proyecto inédito en Chile que potencie y honre los conocimientos alojados en el 
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territorio y el encuentro de esos saberes para potenciar la interdisciplinariedad de los mismos.2.6.3 Viña Constituyente: Atendiendo el proceso constitucional inédito que vivimos en el país, esperamos tomar un rol activo, es por eso que nos comprometemos como municipio a ir comunicando las distintas etapas del proceso constituyente involucrando a la ciudadanía, organizaciones sociales y territoriales en el proceso.Los distintos ejes que este programa ha desarrollado tienen propuestas de participación que puedes revisar aquí:●	 Culturas●	 Deportes●	 Derecho a la ciudad ●	 Educación ●	 Salud●	 Economía Circular
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III Transparencia y Cuidados financieros
1.	IntroducciónSegún la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, los municipios deben satisfacer las necesidades  de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la ciudad . Para realizar lo anterior, es fundamental el presupuesto con el que cuenta la municipalidad , ya que si estos recursos son gestionados de manera incorrecta, la comunidad se ve afectada significativamente, especialmente los grupos más vulnerados de la sociedad los que podrían sufrir un gran impacto en su bienestar. Según la Ley N° 18.695 las municipalidades tienen funciones exclusivas (privativas) y compartidas (traspasadas). Las funciones exclusivas son: a) elaborar, aprobar y modificar el Plan Comunal de Desarrollo, b) confeccionar el Plan Regulador Comunal, c) promover el desarrollo comunitario, d) regular el transporte y tránsito público, e) regular la construcción y urbanización, y f) ocuparse del aseo y ornato (art. 3). Las funciones traspasadas son aquellas que se comparten con otras instituciones como educación, cultura, salud, asistencia social, capacitación, fomento productivo, deporte, urbanización y construcción de viviendas sociales, entre muchas otras (art. 4). Para desarrollar sus funciones, las municipalidades deben gestionar de buena manera su presupuesto. Pero surge la pregunta de ¿Cuáles son los instrumentos con que cuentan las municipalidades para el cumplimiento de dichas funciones?. Respondiendo a lo anterior, dentro de los instrumentos de gestión municipal más importantes se destacan: el Plan comunal de desarrollo y sus programas; el Plan regulador comunal; el Presupuesto Municipal Anual; la Política Comunal de Recursos Humanos y el Plan comunal de seguridad pública.La municipalidad de Viña del Mar está dentro de las que mayor cantidad de ingresos (2019) se percibe por habitante (Censo 2017), siendo la octava comuna de mayor ingreso por persona a nivel país. 

Fuente: www.observatoriofiscal.cl
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Así mismo, los ingresos en el presupuesto municipal se estructuran de la siguiente manera:

La municipalidad de Viña del Mar ha sido noticia por diversos hechos en cuanto a sus finanzas, identificamos cuatro: 1.	 La actual gestión puso en “leasing” propiedades de patrimonio municipal. De esta forma, el Municipio recibe dinero de una entidad bancaria por un período de tiempo, tras el cual el Municipio deberá devolver el dinero o bien la entidad bancaria se apropia del inmueble. Es una especie de privatización en el tiempo para cubrir gastos que construyen el déficit actual.2.	 Actualmente, la municipalidad de Viña del Mar tiene un déficit financiero reconocido de 14 mil millones de pesos. 3.	 Caso “Horas extras”: Desde el año 2012 que existen acciones legales en torno a este tema, sin embargo, fue un informe de Contraloría que concluyó que habían 445 personas percibiendo horas extras de manera ilegal, lo que tuvo como consecuencia a tres funcionarios de altos cargos (directores) formalizados por dicho suceso. El fraude sería de 56 millones de pesos.2. Propuestas2.1 Contratar una auditoría externa que fiscalice la realidad financiera del Municipio de Viña del Mar para tener total claridad de las cuentas y presupuestos a la actualidad. Luego, se van a transparentar los resultados de la auditoría para que las y los ciudadanos sepan la realidad financiera de la comuna. 2.2 No basta con cumplir con la ley 20.285 sobre acceso a la información pública y transparencia, es necesario poner la información a disposición de la ciudadanía de forma que sea de fácil entendimiento y accesible para todas y todos, fomentando la fiscalización desde la ciudadanía.

III Transparencia y Cuidados financieros



26

2.3 Revisar lista de proveedores y prestadores de servicios municipales, con el objetivo de buscar servicios que cumplan con la calidad deseada y se ajusten al presupuesto real de la municipalidad, entendiendo que es un municipio con deficit presupuestario. 2.4 Revisar contratos de concesiones aún vigentes para tener conocimiento de si se ha cumplido el contrato durante el tiempo establecido, así como las normas del mismo. Esto con el objetivo de buscar si los prestadores de servicios cumplen con las normas establecidas en el contrato inicial, en caso contrario, perseguir el cumplimiento de la norma. 2.5 Que las sesiones del concejo municipal sean transmitidas en directo, y que den espacio dentro de las sesiones para la asistencia de personas oyentes (espacio ciudadano/participación ciudadana), con el objetivo que el concejo pueda rendir cuentas a la ciudadanía y las personas tengan conocimiento de las actividades y/o proyectos que se desarrollan con el dinero municipal.  2.6 Concejos en territorios: se propondrá en el concejo de instalación que al menos una vez al mes se realice una sesión del concejo municipal en los terr itorios, promoviendo la descentralización, el vínculo permanente y horizontal de los representados con sus representantes.2.7 Realizaremos una cuenta pública a los 100 días de ingreso, para transparentar con las personas la realidad municipal del momento y las actividades desarrolladas durante los primeros 100 días de gobernanza. Además, que la cuenta pública se comunique de forma inclusiva para la ciudadanía. 
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IV economía circular
1.	IntroducciónLos municipios pueden aportar de manera significativa en el desarrollo local a través de un plan económico orientado a lo social y local, en este caso, optamos por un modelo económico circular que promueve el cuidado del ambiente, la gestión eficiente de los recursos disponibles, re-valorización de residuos, consumo local y comercio justo, potenciando la economía local con enfoque en el desarrollo social.

El modelo de economía circular se basa en las multi-R: Repensar, Rediseñar, Refabricar, Reparar, Redistribuir, Reducir, Reutilizar, Reciclar, Recuperar.
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En un aspecto general, el organigrama actual de la Municipalidad de Viña del Mar tiene un departamento de Economía y Turismo, dividido en dos áreas: Fomento Económico y Turismo. La primera de éstas es la responsable de entregar las herramientas, apoyos y acompañamiento en general a emprendimientos y MIPYMES, el cual lo realiza a través de talleres esporádicos diseñados desde la Corporación Municipal de Viña del Mar (CMVM). Por otra parte, la oficina de Turismo ha estado históricamente asociada al desarrollo de zonas costeras y playeras, más que a una estrategia integral y transversal a la ciudad y sus distintos barrios. Asimismo, el turismo es de los primeros mercados que caen en crisis cuando hay una situación de desaceleración económica, por lo que se hace imprescindible buscar y dedicar esfuerzos en crear y potenciar otros mercados para el desarrollo económico local, diversificando el riesgo.1.1 Propuestas1.1.1 “Hecho en Viña”: promoción de una etiqueta a los productos hechos en la comuna, la cual sirva para que los consumidores puedan preferir productos con esta etiqueta, de forma de potenciar el consumo y la producción local. Esta etiqueta la crea el departamento de Economía y fomento productivo. Con esto esperamos generar una alianza entre productores de la comuna y el municipio, fomentar el consumo de productos locales y colaborar en posicionar a los productos hechos en Viña a nivel nacional e internacional. 1.1.2 Creación de formas alternativas de empresa mediante el fomento del cooperativismo: Fomentar y gestionar la articulación de cooperativas en la comuna. Crear un ecosistema de cooperativas que pueda articular las organizaciones e individuos que quieren innovar en este tipo de empresas, donde sea el municipio en conjunto a la iniciativa de las personas que la conduzcan. Para ello se debe seguir en 3 líneas: Cooperativas emergentes, Cooperativas existentes y en desarrollo, así como un centro de capacitación y educación de cooperativismo. Fomentar la creación de cooperativas de trabajadores con vecinos de la comuna para prestar distintos servicios donde la Municipalidad pueda ser el primer cliente, pero con la idea de que posteriormente puedan diversificar clientes en otras partes para n o  g e n e r a r  r e l a c i o n e s  d e  d e p e n d e n c i a .Ejemplo: cooperativas de trabajadores de aseo de casas particulares, jardines y parques públicos, edificios públicos; servicios de cuidado a personas enfermas, niños o adultos 
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mayores; agentes de desarrollo artístico y cultural (teatro, malabaristas, circo popular, etc.) Promover la creación de cooperativas de consumo: grupos de personas que se organizan para comprar juntas determinados productos de la canasta básica familiar con la finalidad de ahorrar recursos económicos, o comprar productos ecológicos que suelen ser más caros, o privilegiar productos locales. Además, son instancias de educación en consumo responsable, autogestión y participación comunitaria.Promover la asociatividad de pequeños productores locales para ayudarlos en la comercialización de sus productos y servicios con los criterios del Comercio Justo.1.1.3 Revisar el sistema de compras públicas Municipales, para dar puntaje a empresas de la economía local. Revisar el catastro de proveedores de la Municipalidad en distintos ámbitos para incluir organizaciones locales.1.1.4 Potenciar el turismo comunitario local más allá del turismo costero, unificando emprendedores del turismo local de la comuna, junto con proyectos turísticos de revalorización de barrios y cerros. Un ejemplo de esto es poner miradores en sectores altos de la ciudad para que sean paseos turísticos iluminados, potenciando el arte y comercio local. En este sentido, avanzar en alianzas público-privadas o convenios con gobiernos sub-nacionales para propender al desarrollo de recorridos eléctricos turísticos y culturales, revalorizando la cultura e historia de nuestros barrios, y desarrollando turismo de base comunitaria (modelo TBC).  1.1.5 Realizar catastro comunal de cooperativas en los distintos barrios de Viña del Mar para conocer cuántas existen en la ciudad, qué características tienen, quiénes las componen, en qué sector se desarrollan para así Identificar casos de éxito a potenciar en la comuna y que sirvan de ejemplo a seguir para otros territorios. Realización de jornada de cooperativas, explorando modelo de gremio comunal.1.1.6 Rediseño de la Dirección de Economía y Turismo: Rediseñar la estructura de la actual dirección por una de Desarrollo Económico Circular, con áreas como: Emprendimiento, Cooperación Internacional y Turismo.1.	Dinamizar la economía de la comuna: EmprendimientoEl desarrollo de una Cultura pro innovación desde el ámbito municipal de Viña del Mar es una oportunidad de asumir soluciones a distintos problemas sociales desde una estrategia creativa que aporte 
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valor a los vecinos, los territorios, las organizaciones sociales y el medio ambiente, suponiendo también una mirada basada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS).El desarrollo de estrategias de Investigación, Desarrollo, Innovación y Emprendimiento (I+D+i+e) son cada vez más comunes en los sectores públicos y privados, sobre todo por los vertiginosos cambios sociales, tecnológicos, medioambientales, económicos y políticos. Estos suponen desafíos para las organizaciones donde la capacidad de innovar y crear nuevo valor para las personas, con distintos tipos de estrategia que van desde la gestión de capacidades propias a procesos de “innovación abierta” que involucran a distintos actores del ecosistema, como lo son el sector privado (empresas, emprendimientos y startups, ONG, fundaciones u otros), el sector público (gobiernos locales y nacionales) y la academia (Universidades y otros centros superiores de educación). Así es como la Innovación desde el sector público es una herramienta para asumir desafíos de impacto social y que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, ofreciendo alternativas que brinden soluciones desde el diseño, ejecución, gestión de proyectos y la sistematización de procesos y metodologías que apoyen la economía desde una escala local de los territorios hasta un alcance nacional o global.De esta misma manera, el emprendimiento juega un rol fundamental dentro del ecosistema de innovación. Esto debido a que las startups y emprendimientos son un actor que brinda soluciones nuevas, creativas, dinámicas y de alto impacto a grupos de personas que tienen una necesidad específica. Esta definición muestra el potencial que puede tener el “emprender”, ya que la posibilidad de crecer de manera exponencial (frente al potencial de empresas ya existentes) es mayor. Así mismo, los emprendimientos de una base dinámica (también conocidos como startups) tienen un potencial empleador mayor que las empresas tradicionales (cerca del 40% de los nuevos puestos de trabajo los han generado scaleups, que representan un 1% de las empresas a nivel nacional).Estas últimas suponen algunas definiciones, como por ejemplo que el apoyar con herramientas de metodologías, financiamiento colaborativo, tecnologización y capacidades de innovación a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) pueden ser un motor de la activación económica en un contexto local, como lo son las comunas o provincias en Chile. Esta forma de apoyo al emprendimiento también suponen una herramienta para emprendimientos tradicionales o emprendimientos de supervivencia.
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2.1 Diagnóstico Comunal Para realizar el diagnóstico de la situación de la innovación y el emprendimiento a nivel comunal, se presenta un resumen de iniciativas comunales, las que principalmente están ligadas a iniciativas de apoyo al emprendimiento y las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).
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Desde el punto de vista de gestión de la innovación, la Municipalidad de Viña del Mar y sus distintas áreas de trabajo no cuentan con un programa formal o declarado en cuanto a “Gestión de la Innovación”, además de desestimar el trabajo colaborativo con organizaciones sociales, académicas o privadas. Por otro lado, y en cuanto al apoyo hacia el emprendimiento y las MIPYMES, el municipio sólo formaliza proceso de trabajo en base a algunos proyectos FOSIS y de Sercotec, sin un plan de desarrollo del emprendimiento.2.2 Propuestas2.2.1 Crear herramientas de aprendizaje, orientación y acompañamiento activo desde la municipalidad a emprendedores de la comuna, teniendo como objetivo lograr emprendimientos de impacto y transformar a Viña del Mar en un polo del emprendimiento y la innovación.2.2.2 Creación de un Ecosistema de desarrollo local, este objetivo tiene como herramienta el generar una mejor vinculación entre emprendimientos y cooperativas, a través de un programa 
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de apoyo al estilo de una incubadora (laboratorio-academia) de emprendimiento. Este ecosistema también buscará entregar her ramientas  de v incu lac ión ent re  emprendedores, financiamiento público y privado, espacios de trabajo y la colaboración junto a profesionales que puedan dinamizar la creación y desarrollo para las emprendedoras y emprendedores.2.2.3 Creación de una Incubadora Municipal de Emprendimientos y MIPYMES “Co-Viña”, enfocada  en colaborar, capacitar y acompañar en 3 líneas de trabajo: 1) Ideación (concepto, creación y formalización), 2) Desarrollo de modelo de negocios (innovadores y de impacto) y 3) Puesta en marcha y escalamiento (capacitaciones en logística, Transformación D i g i t a l ,  c o n t a b i l i d a d ,  m a r k e t i n g ,  v e n t a s ,  e t c . ) . En cuanto a la postulación de proyectos, se le dará prioridad a los que incluyan personas dentro de los grupos prioritarios, como también a los proyectos que tengan impacto en los territorios y familias viñamarinas. 2.2.4 Fomentar el emprendimiento asociativo, en un modelo de cooperativas locales, creando un nuevo valor económico y de empleo de calidad a nivel productivo local: Articular el desarrollo y comercialización de nuevos productos con denominación de origen de la comuna.1.	Cooperación InternacionalLa cooperación externa permite posicionar el quehacer internacional como una herramienta eficaz en la gestión municipal, abriendo la posibilidad para el municipio de actuar como organismo articulador-interlocutor de carácter intersectorial con enfoque territorial. Esto se refiere no solamente en relación a captar recursos para proyectos puntuales sino también abordar políticas sociales a nivel municipal y fortalecer lazos entre distintas entidades en el extranjero en pos de un trabajo solidario y colaborativo con orientación internacionalista y recíproca. Dentro de la gran envergadura de este campo, se encuentra la Cooperación Internacional Descentralizada (CID), un modelo de gestión que operacionaliza las relaciones internacionales con un enfoque territorial y regionalista que facilita acciones propicias para fomentar el desarrollo local de carácter colaborativo, recíproco y transformativo.Desde una visión de recursos financieros, la cooperación internacional descentralizada se observa como una nueva aplicación del concepto de ecualización fiscal, tanto vertical como horizontal donde el gobierno comunal cumple un rol primordial como articulador-interlocutor. De acuerdo a los múltiples requerimientos para fomentar una gestión municipal en servicio de promover el desarrollo integral y potenciar las 
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capacidades de la comunidad, creemos necesario levantar una línea de trabajo en cooperación internacional desde las dependencias de la Municipalidad de Viña del Mar.3.1 PropuestasLevantar un eje de Proyectos y Cooperación Internacional dentro del departamento de Economía para operacionalizar el modelo de gestión de la Cooperación Internacional Descentralizada (CID) en la promoción de los vínculos, fondos concursables y proyectos internacionales de carácter intersectorial un enfoque territorial. Además, esta dependencia municipal actuará como organismo articulador-interlocutor para otras unidades municipales, teniendo como finalidad, fomentar el desarrollo económico, cultural y buen vivir de la comuna. 3.1.1 Avanzar en la celebración de convenios de cooperación y generac ión de recursos de fondos concursables internacionales para unidades municipales con prioridad a las distintas poblaciones históricamente vulneradas (grupos prioritarios).3.1.2 Incentivar la inversión extranjera mediante un plan de trabajo elaborado junto a los y las representantes del comercio local establecido.3.1.3 Promover a la comuna de Viña del Mar en las múltiples redes ya establecidas de colaboración, cooperación y solidaridad internacional y aumentar la participación en nuevas redes asociativas con énfasis en las líneas de cooperativismo económico, turismo y cultura.
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V derecho a la ciudad
La comuna de Viña del Mar posee diferentes realidades para sus habitantes que varían según donde se emplace la vivienda, marcando los alcances de las actividades que las personas puedan realizar en la ciudad. Una ciudad en un contexto metropolitano con un rol céntrico en las conexiones con las comunas que la rodean y clave para la movilidad, se ve segregada en sectores donde la plusvalía y la inversión pública se concentra y la especulación comercial e inmobiliaria se ve desregulada, en contraste con la realidad que se vive en sectores más apartados, donde la vivienda es precaria y el alcance a lo que puede ofrecer la ciudad se reduce.Hoy en día el término es aplicable siendo el panorama contemporáneo similar en la marginación de pobladores y sectores apartados de la movilidad y la vialidad estructurante que por consiguiente se encuentran carentes de los servicios y beneficios que brinda la ciudad en zonas de mayor inversión donde se ha regulado según la especulación del mercado y conectándose de forma directa con los principales medios de transporte. Esto se refleja en una mayor dificultad y viajes más largos para realizar las actividades diarias.Impulsar ciudades inclusivas que promuevan la igualdad de oportunidades; ciudades que no discriminen, directa o indirectamente, a causa de una discapacidad o una diferencia. No basta sólo con reconocer que existe desigualdad, sino que hay que implementar acciones concretas y tomar medidas afirmativas que permitan enfrentarla, de manera que el bienestar y el desarrollo adecuado de la vida cotidiana de todas y todos esté asegurado. Garantizarlo, permite la participación en la vida social, política, cultural y económica de una comuna, sin discriminación alguna. Es por esto que vamos a fomentar la participación ciudadana en los procesos de elaboración de proyectos y producción social del espacio. 
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1.	Urbanismo y Planificación Territorial Actualmente contamos con un Plan Regulador Comunal (PRC) que data del año 2002, cercano a los 20 años de antigüedad. Si bien se le han incorporado numerables modificaciones, no responden a las necesidades de la ciudad en su conjunto, y buscan dar respuesta de maneras reactiva a circunstancias específicas de ciertos grupos de interés político, alineados con la autoridad comunal. En 18 años se han efectuado alrededor 10 modificaciones del PRC, pero ninguna responde a buscar, comprender y acoger la actualidad de la ciudad, de manera reactiva, las problemáticas inherentes al crecimiento urbano. Es así como observamos, a simple vista, las últimas modificaciones realizadas (hace 8 años) que responden a cambios en las vías estructurantes, basadas en una respuesta tardía al crecimiento de la ciudad.Por lo tanto, urge un PRC que reconozca las necesidades actuales de la ciudad, con un proceso participativo vinculante, y que se adelante al crecimiento de la población según lo que nos permite el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso PREMVAL.1.1 Propuestas1.1.1 Promover la participación de la ciudadanía en los procesos de elaboración de proyectos y producción social del espacio, superando el prejuicio del desconocimiento de los ciudadanos respecto a las temáticas urbanas: definición del diseño urbano, de sus edificaciones, densidades, infraestructura y espacios públicos. Esto implicará que los Instrumentos de Planificación Terr i tor ia l  ( IPT)  deberán ser  rev isados exhaustivamente a través de metodologías participativas (en cada una de sus etapas), fortaleciendo el rol de las juntas vecinales y organizaciones sociales.1.1.2 “Pacto Social Territorial”: Avanzar en la necesidad de generar un Diagnóstico Socio Territorial Participativo como insumo para la planificación del proceso de desarrollo territorial por medio de diversos métodos participativos. Esta propuesta enfatiza en la importancia de generar espacios de participación a las colectividades locales en un marco de desarrollo territorial descentralizado. 1.1.3 Modificación del PRC: el promedio de gestación de un instrumento de planificación territorial demora alrededor de 6 años. Tomamos el compromiso de la revisión del avance de los polígonos que estén en conflicto socioambiental, mientras avanza el desarrollo total del PRC. 
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2.	Recuperación y Revalorización de los BarriosEn áreas periféricas, se debe priorizar la implementación y/o ejecución de proyectos con visión de espacio público/cívico, dotación de servicios, equipamiento, espacios verdes y comercio de escala barrial bajo una gestión e implementación a cargo de la alcaldía en conjunto con la ciudadanía. La vivienda no es sólo un elemento aislado, sino que funciona en la medida que su entorno y redes lo retroalimenta. Promover la diversidad de usos del espacio, evitando situaciones de inseguridad en el espacio tiempo, siendo primordial la mixtura social interseccional y un diseño de espacio público dinámico, con comercio, equipamientos y plazas de escala de barrio, donde la comunidad pueda integrarse de manera adecuada.  2.1 Propuestas2.1.1 Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento PMU: identificar los barrios vulnerables de la comuna y con escasez de equipamiento, generando junto a la comunidad edificaciones que respondan a sus necesidades, centros comunitarios, plazas, mejoramiento de espacios públicos, entre otros, postulados por el equipo de la SECPLA en una metodología que mejore y enriquezca la actual participación ciudadana, volviéndola robusta y permanente.3.	Movilidad Sostenible3.1 Propuestas3.1.1 Fomentar la movilidad sostenible como medio para la integración y desarrollo de los territorios, procurando la implementación de una pirámide de prioridades que privilegie tanto al peatón, como al uso de bicicletas y al transporte público; permitiendo el desarrollo de nuevas centralidades y un desplazamiento más eficiente y ecológico en las zonas urbanas.3.1.2 Paseos peatonales bajo consulta ciudadana: someter a consulta ciudadana el cierre de calles de alto tráfico para convertirlas en paseos peatonales.3.1.3 Generación de iniciativas de tráfico calmado (zonas 30 km/h) junto a diferentes órganos del estado, destinada al uso exclusivo de los ciudadanos que se desplazan a pie y en bicicleta, promoviendo el uso de espacios de tráfico seguros.3.1.4 Implementación de ciclovías y desarrollo de sistemas públicos de bicicletas, procurando la integración de ambos elementos con comunas aledañas o que sigan los lineamientos insertos dentro de planes maestros a escala metropolitana.
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3.1.5 Incorporación a red CicloRecreoVía: Iniciativa de gran despliegue en Santiago y algunas regiones del país, que busca generar circuitos de pedaleo urbano en zonas alto tránsito todos los domingos de 9:00 a 14:00 hrs transformando avenidas y calles estructurantes de la ciudad en verdaderos circuitos de paseo libres de motores y abiertos al juego, la recreación y el encuentro ciudadano, previo proceso de participación ciudadana.3.1.6 Perfeccionamiento de la política de estacionamientos: avanzando en la gestión rigurosa de las zonas congestionadas, siempre en complemento con facilidades en la operación del transporte público, bajo previa participación y posterior evaluación de la ciudadanía. 4.	Vivienda de Interés PúblicoPromover el desarrollo de una política de “vivienda de interés público” abordando en forma progresiva el enfoque de derechos humanos, situando a las comunidades, familias y personas en el centro de la política habitacional.  Son pilares clave: la gestión comunitaria, la cohesión social y cierto grado de autogestión en la construcción de estas.Planes de empoderamiento y mejoramiento de las capacidades de dirigentes y pobladores, para que los nuevos vecinos participen en cada una de las etapas del proyecto, aumentando el grado de satisfacción con sus casas y sus barrios, y proyectando la organización comunitaria a etapas posteriores a la consecución del objetivo de la vivienda.Implementación de modelos de gestión recogiendo distintas experiencias: cooperativas de vivienda, autogestión, empresas públicas, consorcios. Promover el diálogo entre la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) y Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA) en la formulación y ejecución de estos modelos.4.1 Propuestas4.1.1 Actualización del Catastro de Situación de Vivienda: La base para poder abordar la política de vivienda y su déficit cuantitativo, es conocer las condiciones de nuestra comuna, la Municipalidad de Viña del Mar cuenta con información del año 2002 al  respecto publ icada en su si t io de internet, https://www.vinadelmarchile.cl/seccion/159/informacion-de-vivienda.html, sin dar cuenta de una situación actual, que permita comprender la realidad de la comuna. 4.1.2 Fortalecimiento Oficina de Vivienda Municipal: actualmente funciona como Entidad Patrocinadora de recursos sectoriales a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la que 
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es dependiente de la DIDECO. Se propone reestructurar la política a la postulación de comités de viviendas y diferentes subsidios de mejoramiento de v iv ienda,  obtención de v iv ienda y autoconstrucción de esta, teniendo un rol más activo y eficiente por parte de la comunidad.4.1.3 Énfasis de Postulación a Subsidios DS49, DS27, DS1, Banco de materiales: Se debe dar énfasis a la postulación de subsidios de la comunidad, lo anterior solo es posible a través de la reorganización de la oficina de vivienda Municipal, la que debe dar cuenta de la existencia de los subsidios y organizar a las comunidades que estén en necesidad de postular ya sea a una vivienda nueva, o al mejoramiento de ésta, evitando la actual burocracia e ineficiencia del departamento. 4.1.4 Avanzar en política de Arriendo Social: En la búsqueda de un arriendo de valor social y con ubicación inserta en la ciudad, se propone a través de la adjudicación de subsidios del Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49) del MINVU, generar el diseño de proyectos de departamentos administrados y arrendados por la Municipalidad.4.1.5 Cuota de Vivienda Social Integrada: Promover la adquisición de vivienda a través de subsidio de Integración Social y Territorial DS19, además de promover aumentar la oferta de dichos proyectos en sectores bien conectados de la comuna, resguardando siempre el equilibrio urbano, la protección del medio ambiente y la voluntad de las comunidades aledañas. 4.1.6 Banco de Suelos MINVU: A través de los terrenos que dispone el MINVU bajo la nueva normativa de banco de suelos, se busca promover la generación de viviendas sociales bajo subsidio DS49 en lugares bien ubicados de la ciudad. Lo anterior bajo la premisa que el banco de suelos dispondrá de mayor terreno disponible para la construcción de vivienda bien ubicada, favoreciendo a los distintos comités autogestionados o impulsados por la propia Municipalidad, siempre el equilibrio urbano, la protección del medio ambiente y la voluntad de las comunidades aledañas. 5.	Planificación Participativa del TerritorioDe los antecedentes presentados, se hace fundamental la generación de un nuevo PRC, que reconozca la ciudad contemporánea. En dicho proceso es de vital importancia el proceso de consulta ciudadana y considerar los nuevos sectores de desarrollo de la comuna, protegiendo la incorporación de la vivienda bien conectada, ajustándose a los cambios y desafíos que presenta el PREMVAL para nuestra comuna.
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5.1 Propuestas5.1.1 Planificación por Zonificación con Condiciones: Un PRC que genere incentivos urbanísticos a través de aportes al espacio público, busca que las inmobiliarias, conjunto con las organizaciones sociales, comunidades aledañas y constructoras se hagan cargo de la movilidad, impacto y mejoramiento de su espacio próximo de intervención, generando avenidas, áreas v e r d e s ,  e q u i p a m i e n t o ,  e n t r e  o t r a s  m e j o r a s .5.1.2 Avanzar en el desarrollo del Plan de inversión en infraestructura de movilidad y espacio público: Según lo establecido por la ley Nº20.958 de aportes al espacio público, las Municipalidades deben realizar un plan que debe contemplar obras para mejorar la conectividad, accesibilidad, operación, movilidad, espacios públicos, cohesión social y sustentabilidad urbana.  Ya que a través de la tabla de aportes, los proyectos de densificación a ejecutarse en la comuna deberán establecer la cesión de terreno, según la preferencia del interesado, o también el aporte en dinero, obras y estudios, exigible a proyectos en densificación. Para hacer la conversión se utiliza el avalúo fiscal del terreno.  Dicho esto, es primordial generar un plan de inversión con participación ciudadana que dé cuenta de las necesidades de la comuna, y se adelante a la recaudación de fondos, además debe reflejar las necesidades de los lugares más afectados por la vulnerabilidad social, y por la densificación inmobiliaria desmedida. 5.1.3 Participación Ciudadana en el PRC: La ley de 21.078 de transparencia de mercado de suelo e incrementos de valor por ampliaciones de límite urbano (2018) tiene como objetivo incrementar la participación ciudadana en los IPT y la transparencia del mercado del suelo, y captar parte de las plusvalías derivadas de los incrementos de valor por ampliaciones del límite urbano a través de un nuevo impuesto. El mayor cambio que introduce la Ley es la generación de una etapa previa en el PRC, que consiste en la elaboración de una “imagen objetivo” la cual se someterá a una primera consulta pública. Este cambio es relevante, pues permite obtener la opinión de la ciudadanía en una etapa temprana de elaboración del instrumento y no al final, como era en el sistema anterior. Dicha modificación nunca ha sido implementada en la comuna debido a la antigüedad del PRC (2002), y es de vital importancia su incorporación.
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6.	Ciudad en 15 MinutosEl Consejo Nacional de Desarrollo Urbano a través de su Política Nacional de Desarrollo Urbano de 2014, y, en particular, la Agenda Social, propone la idea de avanzar hacia una “Ciudad Saludable”. En ese contexto, la ciudad de 15 minutos o ciudad de proximidad es aquella que se construye a través de la conformación de barrios donde las personas pueden acceder a una variedad de servicios y equipamientos, resolviendo sus necesidades cotidianas.6.1 Propuestas6.1.1 Acercar los servicios públicos con equipos/unidades móviles para el pago de bonos y pensiones, o para hacer trámites del registro civil. 6.1.2 Promover intervenciones de urbanismo táctico demarcando pavimentos y señaléticas de bajo costo, que permitan la circulación de las personas y su acceso a los diferentes servicios manteniendo las distancias de cuidado. 6.1.3 Habilitar puntos públicos de acceso a internet en plazas y playas. 7.	Campamentos El fenómeno de los asentamientos informales no solo refleja una demanda territorial por quienes buscan tener soluciones habitacionales, sino también representa una manera informal de ocupación de la periferia, poniente en conflicto la coexistencia de los residentes con sus recursos naturales, acentuando el consumo de tierras, y ampliando la integración de aquellas familias con la ciudad formal. El déficit de soluciones habitacionales dignas en barrios bien integrados provoca que diversos campamentos aparezcan en zonas pujantes de la ciudad. Para el año 2014 la ciudad de Viña del Mar poseía un total de 7591 familias viviendo en asentamientos informales, posicionándose como la ciudad con más campamentos en Chile. A partir de la década del 2000, hubo una explosión demográfica en nuestra ciudad, donde se consolidaron campamentos como Manuel Bustos y Monte Sinaí. La política ante este fenómeno fue la erradicación. Por ejemplo, los nacientes comités de Monte Sinaí debían organizarse por las noches para cuidar el ingreso de maquinaria que pretendían destruir lo construido, todo esto bajo el resguardo de carabineros. Al mismo tiempo nacían tanto en entidades públicas como en organizaciones sociales la máxima: un Chile sin Campamentos, sin tener una evaluación crítica de este fenómeno, ni tampoco reconociéndose como un fenómeno válido. Este crecimiento de los campamentos a partir del 2000 hasta el 2014 en Viña del Mar tuvo una tipología única siguiendo una manera de cómo 
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habitar la pendiente. Se reconoce en estas familias, un sentido de pertenencia con el barrio el cual se anexa, la importancia de los lugares comunes, y una línea común entre los liderazgos de los distintos dirigentes. Es decir, que existía una cultura de cómo habitar el cerro, de cómo construir en pendiente, de generar espacios de reunión y de tipos de liderazgo.7.1 Propuestas7.1.1 Radicación y Gestión de Suelo: Gran parte de los habitantes de campamentos quisiera obtener un subsidio para construir una vivienda nueva en su actual residencia (sitio). Sabemos que esta posibilidad es compleja, puesto que la mayor parte de los campamentos corresponde a ocupaciones irregulares de suelo. El propietario tiene el poder legal de evitar que las familias se radiquen allí o, cuando se trata de sitios intersticiales (cuencas de ríos, bordes de carretera, basurales o quebradas), no es posible su radicación por el riesgo o los costos involucrados. Se desprende de lo anteriormente expuesto, la necesidad de contar con un plan de soluciones habitacionales y de intervención de servicios de campamentos, que ponga como eje la radicación, dentro de lo posible, de sus habitantes, interviniendo como Municipio en la gestión del suelo, considerando los diferentes factores de tenencia del mismo, ya sea privado o de algún ente público.7.1.2 Educación y fomento Productivo con Enfoque Preventivo: La intervención de campamentos y su solución habitacional definitiva es un proceso de largo aliento, el cual debe abordar el desarrollo social de su comunidad de manera temprana y paralela. Se propone fomentar la formación y liderazgo de mujeres dirigentas que son las principales actoras en la regulación del territorio, lo anterior considerando un enfoque de género efectivo, abordando vulneración de derechos y fomento productivo. Además, generar programas de participación, educación y activación de la juventud para generar cambios preventivos al consumo problemático de drogas y alcohol.7.1.3 Departamento de Campamentos: Frente a la situación actual y la gravedad que presenta la situación en nuestra comuna, se hace prioritario contar con un Municipio conectado con campamentos que se involucre de manera eficiente y propicie la participación activa de la comunidad. Se propone contar con un equipo de especialistas en diferentes áreas de la regularización de los terrenos que habitan los campamentos.Es necesario crear soluciones propositivas para reconfigurar nuestras periferias, siendo fundamental tener un catastro de los 
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problemas específicos del acceso a Servicios Básicos de cada campamento, ejemplo: en el campamento Nueva Esperanza el camión aljibe no pasa con la regularidad que debiese, los vecinos del campamento Felipe Camiroaga en invierno quedan aislados del centro de la ciudad debido a la falta de locomoción colectiva que tienen.  Al estar el instrumento de urbanización basado únicamente en inversiones, existe una desconexión en las mesas técnicas entre los equipos de SERVIU, consultores y dirigentes. Mientras luego de 3 años se llega con la buena noticia de adquisición de recursos o de una aprobación del plano de loteo, los dirigentes han lidiado con nuevas familias y comités quienes han decidido tomarse nuevos lugares. Este tipo de negligencia debe detenerse, el municipio debe ser activo y constante en el trabajo con los campamentos, sea en el proceso de conversaciones para radicación o cuando esta radicación se esté llevando a cabo.  7.1.4 Trabajo Irregular y Migración Interna: El problema de los campamentos no ocurre sólo en el territorio mismo donde se emplazan, se extrapola a sectores como el centro de viña mediante el trabajo ambulante. Es necesario crear nuevas formas de entender el trabajo irregular dentro del territorio. Además de lo anterior, damos cuenta de la necesidad de establecer un cruce de información registro social, para reconocer familias del sector, de otros del Gran Valparaíso, Santiago y extranjeros para prevenir la aislación de campamentos con “migrantes laborales”.8.	Personas en Situación de CalleLa situación de calle se aproxima como “un fenómeno de carencia material que se relaciona a procesos de exclusión, desvinculación social y vulnerabilidad”. Esta carencia se compone no sólo de cuestiones estructurales sino también de cuestiones biográficas. Los contextos sociales, económicos, culturales y las características de las personas son las que determinan el tiempo y la calidad de las experiencias de calle. Los últimos estudios relacionados con las personas en situación de calle sitúan la mayor cantidad de personas en la Región Metropolitana, Valparaíso y Biobío, en cuanto a los perfiles biográficos son hombres adultos con una edad promedio de 44 años. Durante el año 2008 se realiza el primer estudio sobre tipología de personas en situación de calle en chile del que se logran sacar tres perfiles de personas en situación de calle (Rojas, 2008): ●	 En Asistencia: Personas con elevado nivel de deterioro psicosocial, bajo nivel de salud física y mental, autoestima y vínculos familiares. Son personas que se alojan en la calle y 
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hospederías poseyendo un bajo nivel de capital material. Son excluidos de créditos, tienen difícil acceso al mercado del trabajo, dependientes de la red de asistencia social. Son mayores de edad, se desempeñan en tareas asociadas a situación de calle. Tienden a vivir ensimismadas y solamente asisten a lugares públicos como iglesias, templos o mercados. ●	 En Autosuficiencia: Personas reticentes a la asistencia social o intervenciones sociales debido a que no necesitan de esta asistencia para vivir. Se debe a tenermayor capital material (carretones, triciclos, bicicletas) y humano. Desarrollan actividades informales y formales que les dan ingresos que los ponen sobre la línea de la indigencia, son personas adultas pero no mayores y en la mayoría de los casos muestran consumo problemático de alcohol y drogas. Mantienen aún vinculaciones familiares y se desplazan en grandes territorios dado su mejor nivel de salud física. En su mayoría tienen episodios de calle más que situación de calle continúa. ●	 En Emergencia: Recurren con más frecuencia a organizaciones de protección. Este grupo bordea los 40 años y no cuenta con más que el sistema público de hospederías para evitar dormir en la vía pública. Su nivel de desvinculación es parcial, cuentan con mayor nivel educacional, se caracteriza por buena salud física y bajo nivel de consumo de drogas y alcohol. Tienen un marcado deseo por dejar de estar en situación de calle.8.1 Niñas, Niños y AdolescentesValparaíso entra en las tres regiones con mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes sin adultos responsables en situación de calle (NNASC) los que demográficamente son mayoritariamente hombres y en cuanto a edad están desde los 7 a los 17 años. Los NNASC son un caso particular dado que el pernoctar en la calle es poco constante fluctúan entre casas, calle y centros SENAME. Declaran que en su mayoría pernoctan por problemas familiares, abandono del sistema residencial, consumo problemático de drogas o alcohol, fiestas, problemas con la justicia o económicos. También reconocen peligros asociados a vivir en situación de calle como robo, abusos sexuales, golpes o peleas, pasar hambre, frío o ser detenidos.Existen también perfiles dentro de los NNASC:●	 Habituales: pernoctan y permanecen en la vía pública sin adulto responsable ●	 Intermitentes: alternan los días entre vivir en calle, centros o casas. ●	 Esporádicos: que pocos días pernoctan en la calle. 
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●	 En familias: habituales en la vía pública pero con adultos responsables y en un entorno familiar definido. ●	 Sin pernoctación: habitan todo el día en la calle, resuelven sus problemas de supervivencia como comida o dinero en la vía pública mas no pernoctan ahí.8.2 Propuestas8.2.1 Mesa de Personas en Situación de Calle: generación de mesa de trabajo Municipal multidisciplinaria (Oficina de Vivienda, DIDECO, SECPLA, entre otras oficinas y programas afines) abordando de manera integral la problemática en la comuna. Idealmente con miras a la generación de oficina de Personas en Situación de Calle  dependiente de DIDECO, que conste de equipos multidisciplinarios.8.2.2 Diagnóstico y Catastro Territorial: Levantar diagnóstico generando registro individualizados de las personas en situación de calle de la comuna, su condición, las redes que los involucran, sus grupos etarios,etc. Se propone la incorporación del software del tipo Survey123 de Arcgis, así, generar un catastro a través de aplicación móvil para que las personas puedan apoyar en el catastro participativo.8.2.3 Articulación con Actores Claves: Implementación de redes multisectoriales con casas de acogida y centro de rehabilitación para tratar temas de consumo problemático de drogas y alcohol. Apoyar ONG`S y/o voluntariados para que puedan realizar un trabajo coordinado para las personas en situación de calle.8.2.4 Plan de Acción Inmediato: Se propone además, avanzar en el diseño de un plan de corto plazo para generar albergues de invierno efectivos, iniciativas como comedor solidario Puente Cancha y Hogar de Cristo, como actores claves para generar una política de respuesta rápida a los problemas más inmediatos.8.2.5 Implementación de Programas Sectoriales: avanzar a través de catastro levantado y articulación de entes municipales, en la postulación e implementación de programas claves para la reinserción y cuidado de personas en situación de calle, Noche Digna, Vivienda Primero, Red calle niños, centros temporales para la superación entre otros. Principalmente a través de la coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social.9.	SeguridadLa Organización de Naciones Unidas define la seguridad como la "Protección de un núcleo básico de derechos, incluidos el derecho a la vida, el respeto a la integridad física y material de las personas, y su derecho a tener una vida digna". Esta definición es un pilar 
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fundamental para enfocar la seguridad como un derecho de las personas.Desde el punto de vista comunitario, la seguridad es un proceso de construcción colectivo cuya principal virtud es producir control informal, podemos determinar que los barrios con un mayor control social informal, suelen tener entornos más cuidados, usos más consensuados de los espacios comunes y mejores niveles de integración y convivencia vecinal, lo que ayuda a que los habitantes de estos determinados espacios, tengan mejor calidad de vida. Dada la naturaleza del fenómeno de la delincuencia y la violencia es que se recomienda poder adoptar un enfoque multicausal y multifactorial (enfoque epistemológico) que no busque establecer las causas de las violencias que se producen en los territorios sino, factores que puedan producirla o se asocien a ella. Constatar las múltiples causales que inciden en el desarrollo de violencias conducirán a que el enfoque a ocupar deba ser multifactorial, esto nos permitirá entender que, según lo proponen algunas teorías sociológicas, es importante considerar cómo las áreas urbanas desorganizadas, la falta de oportunidades reales, la débil socialización al interior de la familia y las escuelas permiten el desarrollo de conductas transgresoras, las cuales pueden ser tomadas como causas del fenómeno de la violencia, el temor y el delito.Es por esto que resulta indispensable poder satisfacer las necesidades de seguridad de la población, de nuestros vecinos y vecinas, de nuestros niños y niñas viñamarinos, para poder generar soluciones locales satisfactorias y vinculantes que incorporen al municipio como a las comunidades con tal de producir mayor coordinación interinstitucional, aumentar la adhesión ciudadana y mejorar el control formal e informal de las medidas tomadas como también en la rendición de cuentas respecto a las metas comprometidas.9.1 Política de Seguridad HumanaLa Política de Seguridad Humana que se pretende trabajar, constituye un modelo de gestión que no está orientado solo al control del delito como tal, sino a desarrollar un trabajo fuertemente enfocado en la prevención, la que debe ser integral y participativa, generando estrategias de cohesión social en todos los territorios de la comuna con la finalidad de disminuir las condiciones de riesgo que sufre nuestra comunidad.El plan de intervención barrial para mejorar la Seguridad y Convivencia de los y las Viñamarinas se articula en torno a los ámbitos de:1.	 Planificación y ejecución desde lo local2.	 La reinserción social y apoyo a víctimas
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3.	 El control y la sanción4.	 La prevención de la violencia y el delito5.	 La necesidad de contar con mejor información y una evaluación adecuada de los distintos programas implementados.La multicausalidad de las violencias y la necesidad de contar con respuestas inmediatas e integrales, nos hace tener que afrontarla desde distintas miradas, desde la Seguridad Privada - Pública - Ciudadana y sobretodo Humana. Concebir la Seguridad Ciudadana como un derecho humano, en donde "el deber del Estado es velar por el derecho de todo individuo a la vida, la libertad y la seguridad de su persona". (Art Nº3 de la Declaración de Derechos Humanos); es concebir la Seguridad Ciudadana como un fenómeno multicausal y multidimensional que se expresa no sólo en lo delictual, si no también en problemáticas como la desigualdad y el desorden social. La gestión local de la Seguridad debe estar al servicio de las verdaderas necesidades de las personas, en donde las medidas de prevención como las medidas de control se deben efectuar mientras sean necesarias y no escatimar recursos humanos en ello.9.2 Enfoque de Seguridad HumanaLa Seguridad Humana se ve como un "enfoque amplio que combina normas, procesos e instituciones descendentes, incluido el establecimiento de mecanismos de alerta temprana, buena gobernanza e instrumentos de protección social, con un enfoque ascendente, en el que los procesos participativos apoyan la importante función de las personas y las comunidades como entidades que definen y ejercen sus libertades esenciales" (ONU, 2010).Para poder combatir la problemática de la delincuencia y las violencias, se debe aplicar una estrategia distinta a la que vemos actualmente por parte del municipio viñamarino, buscamos una estrategia que permita aumentar la participación ciudadana, que mejore la relación de las policías con la comunidad y que busque el fortalecimiento del capital Social en los barrios, ya que esto contribuye en la prevención de las violencias, y consolida la prevención local de los delitos.El enfoque de la Seguridad Humana pone como pilares principales la promoción de la protección y el empoderamiento comunitario, poniendo énfasis en la promoción de tres libertades básicas para el ser humano:1.	 Libertad para vivir sin miedo.2.	 Libertad para vivir sin miseria.3.	 Libertad para vivir con dignidad.Es imperativo poder generar soluciones a largo plazo, poder contar con políticas y planes de seguridad con una mirada general del problema, 
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poniendo énfasis en la prevención, en donde las comunidades sean totalmente contempladas y se pongan al centro para buscar soluciones efectivas contra la delincuencia. Para esto debemos retomar la confianza de la ciudadanía en las instituciones que se encuentran ligadas a la materia, debemos ir más allá de solo tener una mirada enfocada en lo punitivo, también debemos saber generar y fortalecer el rol de los vecinos y las vecinas de Viña del Mar para, de esta forma construir un mejor tejido social e incrementar el Capital Social de nuestras villas y poblaciones.Como municipio queremos garantizar el desarrollo de distintas alianzas estratégicas, que puedan ser capaces de constituir un sistema de gobernanza local de la seguridad, con el objetivo de poder aumentar la coordinación y cooperación entre organismos públicos y privados que contribuyan a resguardar la integridad pública y sobretodo a integrar a las comunidades en los procesos de priorización de los problemas, y cuando sea pertinente, en su solución.Entendemos que la delincuencia y la violencia no acontece espontáneamente, contar con ambientes urbanos deficientes e inadecuados distribuidos desigualmente terminan excluyendo a determinados sectores de la sociedad, lo que a la larga termina afectando el empoderamiento vecinal y fomentando la delincuencia. 9.3 PropuestasEl enfoque de Seguridad Humana está centrado en las personas. Integra la visión del desarrollo humano con preocupación por las violencias, los conflictos vecinales y la pobreza, intenta relevar otros actores más allá del Estado aplicando una estrategia dual, con protección estatal y empoderamiento ciudadano.
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En base a esto es que establecemos las siguientes propuestas: 9.3.1 Desarrollo de estrategia orientada a la Prevención Situacional: Para esto es necesario establecer coordinaciones con policías y Ministerio Público, con tal de colaborar en labores de control del orden público y la vigilancia comunal, Instaurar servicios de vigilancia preventiva y de respuesta oportuna, desarrollar Acciones Preventivas (rondas de vehículos de seguridad), responder oportunamente a los requerimientos telefónicos de emergencia, desarrollar reuniones y vínculos ciudadanos en villas, poblaciones y condominios, establecer apoyo psicológico a víctimas de delitos, atención y orientación jurídica, denuncia anónima y línea SOS de apoyo a la mujer. Además, fortalecer la vigilancia formal a través de cámaras, drones y nuevas tecnologías. Por último, fortalecer y postular a programas de prevención situacional para optar a luminarias en zonas oscuras y alarmas comunitarias. 9.3.2 Desarrollo de Estrategia orientada a la Prevención 
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Social: Promover prácticas para la promoción de derechos en población focalizada, desarrollo de programas con vínculos deportivos y culturales para la promoción de derechos y prevención social, así también como programas de Alerta Temprana en violencia Intrafamiliar, Deserción Escolar y consumo problemático de drogas y alcohol. Desarrollar atención especializada para promover el apoyo a la crianza positiva, realizar acompañamiento psicológico y social a víctimas de violencias y apoyar también a programas de reinserción social. 9.3.3 Fortalecimiento del Plan Comunal de Seguridad: La ley Nº 20.965 permite la creación de Concejos y Planes Comunales de Seguridad Pública, esta nueva ley concede un mejoramiento técnico de los municipios para establecer planes de acción y promoción de proyectos para combatir el delito, como también promover la participación de la comunidad en los Concejos Comunales de Seguridad. Para poder lograr este objetivo es que se establecen 3 componentes para la intervención:●	 Asistencia Técnica para la formulación y/o actualización de los planes comunales de la Seguridad Pública.●	 Asistencia Técnica para la ejecución de los planes comunales de Seguridad Pública.●	 Financiamiento de proyectos de prevención del delito a los municipios.Los Planes Comunales de Seguridad Pública deben ser validados por el Concejo Municipal, una vez realizado, el Programa Red Nacional de Seguridad Pública (PRNSP) designará coordinadores macro comunales de seguridad para poder prestar asistencia técnica a los secretarios de los Consejos Comunales para su correcta ejecución.Esta ley modifica el rol de la municipalidad por uno más activo en materia de seguridad, incorporando como función el desarrollo, implementación, evaluación, promoción, capacitación y apoyo de acciones de prevención social y situacional, la celebración de convenios con otras entidades públicas para la aplicación de ́planes de reinserción social y de asistencia a víctimas, así como también la adopción de medidas en el ámbito de la seguridad pública a nivel comunal, sin perjuicio de las funciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de las Fuerzas de Orden y Seguridad;”. (Nueva letra j del artículo 4° de la ley N° 18.695)9.3.4 Promover la creación de un Observatorio de Análisis Delictual: El diseño de esta unidad estará encargada de la Actualización del Diagnóstico de Seguridad en la Comuna de Viña del Mar, formular proyectos colaborativos y participativos con la 
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comunidad, llevar un registro permanente de VIF, registro 24 horas y vinculación con barrios Comerciales, establecer una georreferenciación delictiva, desarrollar seminarios de colaboración del análisis delictivo y criminal, capacitar al equipo municipal en temáticas de Seguridad Ciudadana, coordinar apoyo de iniciativas municipales, etc.10. Ambiente y sostenibilidadLa comuna de Viña del Mar cumple con seis de los nuevos criterios de vulnerabilidad definidos por la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC): i) áreas de borde costero de baja altura, ii) zonas áridas y semiáridas, iii) zonas de cobertura forestal y zonas expuestas al deterioro forestal, iv) propensión a los desastres naturales, v) zonas propensas a la sequía y la desertificación, vi) zonas urbanas con problemas con contaminación atmosférica.El estudio “Elaboración de una base digital del clima comunal de Chile: línea base (1980-2010) y proyección al año 2050” (MMA-PNUD, 2016) da cuenta de que la mayor parte de las comunas del país presentarán aumentos de las temperaturas mínimas, máximas y medias. Las precipitaciones tenderán a la baja, especialmente en la zona central de Chile, donde se ubica la ciudad de Viña del Mar. En el año 2015 más de 195 países establecieron en el Acuerdo de París la meta global de sumar esfuerzos extraordinarios para limitar que el aumento de temperatura no supere los 1.5ºC. Una meta que demanda transitar hacia una economía sustentable, realizando cambios drásticos en esta. Para lograr este objetivo, el rol de los municipios es innegable, al ser el nivel de gobernanza más cercano a la población, conectando escalas de gobernanza nacional y regional con escalas locales.Hoy la descarbonización, descontaminación y eficiencia energética son prioridades de interés público a nivel global y local, es por ello que es clave contar con una gestión local empoderada que considere la sostenibilidad como un factor común en todas sus medidas, pero que al mismo tiempo incentive y haga parte a la población, convirtiéndolos en actores y actrices indispensables frente a la lucha contra el cambio climático. 10.1 Propuestas 10.1.1 Gestión de Residuos: Entendiendo que en la ciudad de Viña del Mar hay microbasurales en quebradas, cerros y en cercanía a casas y poblaciones, es que se hace necesario erradicar los microbasurales en conjunto con actividades que concienticen sobre los daños que estos causan, empoderando a la población sobre el cuidado de su entorno. Así mismo, se hace necesario una mejor gestión de residuos educando sobre la 
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revalorización de estos, en conjunto con más puntos limpios municipales y una mejor gestión de ellos.10.1.2 Protección de áreas verdes y Ecosistemas: Cuando nos informamos tomamos mejores decisiones que le hagan bien a la comunidad y al entorno, es por esto que en conjunto con el desarrollo de la educación ambiental y concientización en los territorios, buscamos trabajar para recuperar y proteger espacios verdes públicos, tales como parques, quebradas, humedales, vertientes, entre otros. Así mismo, aumentar el arbolado urbano con especias endémicas que ya están adaptadas a las condiciones climáticas de la comuna. 10.1.3 Espacios Verdes Públicos: Una ciudad justa promueve también la integración social a través de la equidad en el acceso al paisaje urbano que propicien los espacios verdes públicos, por tanto se propone avanzar de forma decidida hacia la puesta en valor del espacio verde público como un factor de desarrollo y equidad; insumo prioritario para la planificación de nuestra ciudad y con esto la comprensión de su estatus imprescindible urbano. Para esto, será necesario incorporar especialistas a instrumentos de trascendencia local, como el Plan Regulador Comunal, desarrollándose de manera participativa con los vecinos y población flotante, para generar diagnósticos asertivos y soluciones coherentes al contexto de la comuna. 10.1.4 Fondo de Protección Ambiental (FPA): las problemáticas locales pueden ser abordadas a través del incentivo activo a la postulación al FPA del Ministerio de Medio Ambiente, a través del financiamiento de áreas verdes comunitarias e iniciativas ciudadanas sustentables. El apoyo de la postulación debe ser a través de la oficina de medio ambiente municipal y las entidades partícipes deben ser territoriales y funcionales de la comuna.10.1.5 Gestión Municipal Sostenible: El contexto ambiental actual requiere que la gestión Municipal en su totalidad esté alineada por la protección del Ambiente, por ende se hace necesario declarar la comuna de Viña del Mar en Emergencia Climática y Ecológica, para así trabajar en Carbono Neutralidad al 2030, potenciar el consumo local a través de un modelo de economía circular y consumo responsable.10.1.6 Estrategia Energética Local: Nos sumaremos a los programas estatales para municipalidades de eficiencia energética, tales como; Programa Comuna Energética que consta de planificación energética, eficiencia energética de la infraestructura; energías renovables y generación local; organización y finanzas; y sensibilización y cooperación en cuanto a la eficiencia energética. 
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11. Tenencia responsable de mascotasLa cantidad de mascotas en zonas urbanas ha aumentado con el paso de los años, por lo que trabajaremos en potenciar el programa de esterilización de animales con y sin dueños, ordenanzas municipales de tenencia responsable y habilitar zonas especiales para mascotas en parques o plazas. El Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC), tiene como fin: “Contribuir a mejorar la calidad de vida, promoviendo una adecuada convivencia entre personas y animales” y su propósito es que las personas convivan de manera responsable con mascotas o animales de compañía. En Chile no existen censos de población de animales de compañía, en Viña del Mar, la población canina estimada es de 100.717 perros aproximadamente, Chorrillos es el sector con menor población canina y Achupallas el sector con mayor población (MA. Morales, C. Varas, L. Ibarra, Municipalidad de Viña del Mar año 2009)Se estima que en Viña del Mar hay cerca de 100 mil animales entre perros y gatos, con y sin cuidador responsable. 11.1 Propuestas11.1.1 Centro de esterilización y manejo sanitario: mejorar las instalaciones ya existentes en 5 oriente y reactivar las esterilizaciones y el manejo sanitario. Asimismo, garantizar operativos en los cerros y campamentos para mejorar la conexión cerros/plan y cerros/municipio. 11.1.2 Promover la creación de convenios y fortalecer los ya existentes con universidades que imparten carreras veterinarias para mejorar la actividad del centro de esterilización, de los operativos municipales y charlas educativas sobre distintos ámbitos de la tenencia responsable de mascotas. 11.1.3 Elaborar material audiovisual con mensajes que promuevan el respeto, la empatía, el cuidado de los animales, para ser exhibidos en diferentes puntos de la comuna: establecimientos educacionales, atención primaria, hospitales, clínicas, mall, comercio, etc. 11.1.4 Completar el registro de instituciones promotoras de la tenencia responsable e invitar a las organizaciones informales a formalizarse. 11.1.5 Promover jornadas de adopción y educación en conjunto con organizaciones animalistas. Buscando realizarlas por diversos sectores de la comuna. 11.1.6 Fiscalizar la tenencia responsable en hogares, locales de mascotas, criaderos y organizaciones animalistas. Fortaleciendo el equipo de fiscalizadores municipales, capacitándolos con las normativas vigentes, ejemplo: ley cholito. 
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11.1.7 Revisar y actualizar la ordenanza municipal respecto a población de animales comunitarios a la luz de la ley 21020 y del decreto 1007.11.1.8 Someter a una encuesta ciudadana la posibilidad de destinar lugares públicos para la creación de una Plaza para Mascotas. 
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VI deportes
El deporte es una herramienta, una vía para el buen vivir. Esta herramienta no es sólo para tener un modo de vida saludable, que son los beneficios más inmediatos de reconocer, sino que también permite un mayor goce del ocio colectivo, fomenta el juego como método de aprendizaje, promueve una mejor vida en comunidad, construye tejido social a través de la organización y crea espacios igualitarios, en la medida que dentro de un campo de juego o de una sede social deportiva se inhiben las distinciones por clase, raza, género, religión o etnia. El deporte, además, es un medio para una sociedad más sana, mediante el que la ciudadanía tiene la oportunidad de tomar  conciencia de la necesidad del autocuidado y desarrollar planes y programas que promuevan un estilo de vida saludable. Junto con ello, el deporte es una instancia de competencia, de constante perfeccionamiento y de esfuerzo permanente, que ha sido catalogado por las Naciones Unidas como un instrumento natural de promoción de los derechos humanos. Por las razones anteriores, consideramos que es un deber de las autoridades entregar todas las herramientas necesarias para apoyar a quienes deciden tomar el camino del deporte como profesión, como recreación y como espacio de formación. El deporte como medio de transformación de personas, familias y barrios.
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1.	Propuestas1.1 Organización municipal e infraestructura deportiva1.1.1 Reestructurar la actual organización municipal de deporte en una entidad más transparente y cercana, que trabaje de manera estrecha con las organizaciones sociales dedicadas al deporte local.1.1.2 Crear y transparentar los criterios de administración de los recintos deportivos municipales, como los que han sido entregados a comodato, promoviendo el uso masivo y coordinado de estos espacios para la práctica deportiva. 1.1.3 Crear un plan estratégico para el deporte de la ciudad elaborado de forma abierta y participativa. 1.1.4 Recuperar aquellos espacios deportivos que sufran deterioros, adaptándose en su infraestructura a las necesidades de la comunidad. 1.1.5 Fomentar el uso deportivo de espacios abiertos, plazas y parques. 1.2 Desarrollo de clubes deportivos y vinculación comunitaria1.2.1 Construir una unidad de atención para Clubes de Barrio dentro de la Casa del Deporte que permita un acompañamiento permanente a las organizaciones deportivas de la comuna, entregando asesoría en ámbitos legales, financieros, gestión de proyectos y postulaciones a fondos concursables. 1.2.2 Lograr un trabajo mancomunado entre los clubes de barrio y las instituciones académicas (colegios, liceos, universidades, institutos) tanto para el uso de sus espacios, como para realizar actividades conjuntas, involucrando a las y los apoderados y familias, para fortalecer la participación masiva y el sentido de pertenencia de las organizaciones deportivas en base a los valores del deporte.1.2.3 Establecer un programa de capacitaciones de convocatorias abiertas para los dirigentes de clubes de barrio, entregando una formación integral que incluya economía social, gestión de organizaciones deportivas, perspectiva de género, deporte, salud, comunicación e identidad. Incentivando a que todos los clubes tengan las mismas oportunidades de participar. 1.2.4 Fomentar el desarrollo de las ramas femeninas en las organizaciones, contribuyendo a la organización y el financiamiento de los costos iniciales de indumentaria para cada club, logrando disminuir las exigencias de entrada para que las mujeres se desarrollen deportivamente. 1.2.5 Apoyar a los clubes de barrio para que las instalaciones de 
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sus sedes sociales se pongan a disposición de la comunidad como apoyo en situaciones de emergencia (inundaciones, incendios, ollas comunes, entre otras), así como también para actividades municipales de bienestar para la comunidad.  Asimismo, establecer a los clubes como organizaciones articuladoras y receptoras de operativos primarios en materia de salud pública (Nutrición, Salud mental, prevención de drogas, control sano, entre otras).1.2.6 Estandarizar los subsidios a los clubes de barrios en base a criterios objetivos e índices de concentración de vulnerabilidad para fortalecer los lazos con la comunidad. 1.2.7 Entregar herramientas (capacitaciones y acompañamiento) no solo para la postulación sino para el correcto desarrollo de las actividades de los Clubes de Barrios. 1.2.8 Empoderar a los clubes de barrio como unidad territorial encargada de organizar talleres polideportivos a su comunidad, dándoles los espacios y recursos para realizar dichas actividades, y estableciendo criterios sobre  la variedad de público que abarquen (niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores). 1.2.9 Contribuir a profundizar la relación de la ciudad con Club Everton y sus espacios democráticos.1.3 Alto rendimiento1.3.1 Crear un catastro para identificar a las y los actuales deportistas viñamarinos de alto rendimiento, para crear de forma participativa planes de apoyo acordes a sus objetivos deportivos de largo plazo, fomentando el uso y disposición de recintos o espacios existentes en la ciudad para el desarrollo de la práctica deportiva.1.3.2 Fomentar la participación en competencias de deportes olímpicos, apoyando a sus deportistas a través del diseño progresivo de una unidad de atención de alto rendimiento municipal dentro de la casa del deporte. 1.3.3 Alianza público-privada para apoyar el desarrollo de deportistas de alto rendimiento. 
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La atención primaria en salud (APS) en Chile, corresponde al primer nivel de contacto de los individuos, la familia y la comunidad con el servicio público de salud. Su principal objetivo es otorgar el acceso a una atención equitativa y de calidad, a través de un modelo de atención integral con enfoque comunitario, para la prevención de la enfermedad y promoción de estilos de vida saludable en las distintas etapas del ciclo vital. Para esto, es fundamental que la planificación de acciones de un sistema de APS, se sustente en datos, especialmente aquellos sobre los determinantes sociales de la población, incluyendo factores ambientales, biológicos, sociales, económicos, y culturales, entre otros.La relación entre salud y desarrollo de un país es indiscutible, y se reconoce que la  salud es un producto de procesos socioculturales, económicos y políticos, así como un derecho humano básico. Además, la buena salud tiene un efecto positivo en el nivel de educación, la productividad y el bienestar general de una población; la inequidad,  la pobreza, el abuso, la violencia y la injusticia tienen un impacto negativo en la salud.Dada la clara correlación entre salud y desarrollo, es imperativo que cualquier esfuerzo de mejoramiento de la salud aborde e integre cualquier determinante que exista más allá de lo estrictamente relacionado con la salud. Además,  la APS ya se acerca al individuo y a la familia en su conjunto, y tiene en cuenta las circunstancias circundantes. La APS es la estrategia ideal para tomar medidas dentro del complejo proceso que brinda y protege la salud individual y comunitaria. Idealmente, la APS deberá asociarse con otros sectores en la  evaluación de los determinantes de la salud y la enfermedad, abriendo el camino para la formulación de políticas públicas que conduzcan al desarrollo humano integral y sostenible.Dentro de los principales desafíos a los que se enfrentan las APS, según la encuesta nacional de Salud 2016-2017 realizada por la Subsecretaría de Salud Pública están los siguientes: ●	 Sedentarismo (86,7%);●	 Exceso de peso (74,2%);●	 Consumo de tabaco (33,3%);●	 Hipertensión arterial (27,6%);●	 Trastornos del estado de ánimo (17,2%);●	 Diabetes mellitus (12,3%);●	 Consumo de alcohol de riesgo (11,7%).Los servicios de Atención Primaria de Salud en Chile dependen administrativamente de las municipalidades, pero su gestión se enmarca bajo los l ineamientos entregados por el Servicio de Salud 
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correspondiente a la comuna. El Ministerio de Salud, a través del Servicio de Salud, financia a la APS por varios mecanismos, siendo el principal el pago “per cápita” que es un monto fijado por ley que se transfiere mensualmente a la municipalidad por cada persona perteneciente a FONASA y que está inscrita en algún centro de la red comunal. Otros mecanismos son los programas ministeriales, que entregan recursos adicionales para la realización de actividades enmarcadas en el tratamiento de ciertas patologías, así como el cumplimiento de metas sanitarias, que condicionan la entrega de más recursos al municipio. Aún cuando el estado entrega recursos para la APS, estos son a todas luces insuficientes y la municipalidades deben financiar gastos en salud. 1.	Sistema de APS de la comuna de Viña del MarLos centros de atención en salud que pertenecen a la APS son administrados por las corporaciones municipales, y en el caso de Viña del Mar se estima que cerca del 72% de la población está inscrita en algún centro de salud de la comuna (Plan Comunal de Salud 2019-2021).En la comuna, existen 10 Centros de Salud Familiar (CESFAM), estos centros de salud tienen como acción la promoción, prevención, curación, tratamiento, atención domiciliaria y rehabilitación con un enfoque en salud familiar y comunitaria, con énfasis en la prevención y promoción.CESFAM ●	 Brígida Zavala	 	 (Av. Blanca Vergara 1794, Forestal)●	 Pr. Eugenio Cienfuegos	  (Calle 7 con 21 Norte Santa Inés)●	 Dr. Baeza Bustos	 	  (Avda. Tamarugal 350, El Olivar)●	 Dr. Jorge Kaplan	 	  (Calle Ocho 169, Reñaca alto)●	 Gómez Carreño	 	 (Diecinueve Pte 5650, Gómez Carreño)●	 Las Torres 	 	  (La Paz 549, Forestal Alto)●	 Lusitania	 	  (Calle Bellavista 1228, Miraflores)●	 Dr. Marco Maldonado	  (Álvarez 1682,Viña centro)●	 Miraflores	            	 (Avda.Edo Frei esq.El Membrillo s/n, Miraflores alto)●	 Nueva Aurora 	 	 (Variante Agua Santa P/ 5, Nueva Aurora)Adicionalmente, existen 4 Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF). Estos centros tienen como enfoque en salud el modelo familiar y comunitario, trabajando en conjunto con la comunidad para generar estrategias y métodos de mejoras en la salud comunitaria. 
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CECOSF●	 Achupallas	 	  (Anita Lizana con Pangal Paradero 8, Achupallas)●	 Las palmas chilenas p11	  (Calle Río Toltén 185-189, Forestal Alto)●	 Santa Julia 	 	  (Avda. Campos de Flores 46, Santa Julia)●	 Villa hermosa	 	  (Avda. Alemania 850, Villa Hermosa)La comuna cuenta también con cinco centros de atención a urgencias de baja complejidad, los llamados Servicios de Atención Primaria de Urgencias (SAPU).SAPU●	 Las Torres 	 	 (Avenida la Paz esquina Pakarati, Forestal)●	 Reñaca alto 	 	 ( Avenida Quinta 875 Paradero 8 ½, Reñaca Alto)●	 Gómez Carreño 	 	 (19 Poniente 5650, 4to. Sector, Gómez Carreño)●	 Miraflores 	 	 ( Avda. Eduardo Frei esq. El Membrillo s/n, Miraflores)●	 Nueva aurora 	 	 (Variante Agua Santa P/ 5,  Nueva Aurora)Otros centros de salud pertenecientes a la corporación municipal son; Centro de resolutividad de especialidad ambulatoria (CREA):(2 Norte. 561, Plan de Viña)En este centro se dan diversas prestaciones ambulatorias que requieran de una especialidad, tanto desde el diagnóstico hasta algunas de cirugía menor. Unidad de medicinas complementarias (UMC):(21 norte entre calle 7 y 8 S/N, Santa Inés)La misión de este centro es otorgar una atención con principios de equidad, calidad e integralidad a los usuarios, ofreciendo diversas alternativas de terapias complementarias como: acupuntura, terapia floral, reiki, meditación, sonoterapia, biomagnetismo, entre otras. Laboratorio clínico:(19 Poniente 5650, 4to Sector, Gomez Carreño)Brinda apoyo en el diagnóstico y tratamiento que requieran los usuarios de los CESFAM, desarrollando disciplinas de hematología, química clínica, inmunología y microbiología. Droguería comunal:(19 Poniente 5650, 4to Sector, Gomez Carreño)Es una unidad transversal que da apoyo técnico a las unidades de botiquín de los establecimientos de salud, encargándose del almacenamiento, distribución y abastecimiento de fármacos e insumos que se necesitan en los CESFAM, CECOSF y SAP.

VII salud



61

2.	DiagnósticoDebido a la dificultad para obtener datos reales de la gestión municipal en salud, nuestro diagnóstico se realizó en base a los problemas comunes descritos para la APS en Chile (mirada academicista) y testimonios de los usuarios y funcionarios que participaron de la primera instancia participativa en la construcción del programa:●	 Alta dependencia de programas diseñados a nivel central;●	 Financiamiento no incluye infraestructura;●	 Personal escaso, sobre exigido y con poca capacitación;●	 Alta rotación de médicos y escaso aumento de equipos;●	 Insuficiente trabajo de promoción y prevención;●	 Poca colaboración y trabajo en equipo;●	 Escasa comunicación interna y con otras áreas municipales;●	 No existen indicadores de proceso que permitan medir la efectividad del cuidado; ●	 Burocracia y desconfianza en la relación con universidades;●	 Trabajo enfocado en los centros de salud (el CESFAM no sale a la comunidad).3.	Propuestas3.1 Nuevo trato con Universidades Regionales: Realizar alianzas para promover la formación de profesionales de la salud enfocados a la atención primaria. Asimismo, potenciar la formación, capacitación y/o becado para pregrado: formación constante de trabajadoras y trabajadores de APS en alianza con universidades. Generar programas pilotos con universidades para intervención territorial, por ejemplo, brigadas que desconcentre procesos de vacunación, entrega de medicamentos que no requieran refrigeración o controles a grupos prioritarios en cerros. Proponer una política de investigación  aplicada en concordancia con los objetivos de la Dirección de Salud Municipal (DSM).3.2 Acercar la salud a la comunidad y avanzar hacia una cultura del cuidado: Modelo comunitario de salud, con enfoque en el buen vivir. Realizar operativos barriales en conexión con juntas de vecinos, comunidades, clubes, etc. Promocionar hábitos de autocuidado a través de la práctica deportiva y actividades coordinadas entre CESFAM y comunidad para concientizar sobre el cuidado de comorbilidades en la población. Como por ejemplo:a.	 Realizar control sano de deportistas, educación alimentaria;
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b.	 Planes de salud mental (clubes generan espacios de confianza);c.	 Programa de salud/educación deportiva barrial. Generar programas de salud con enfoque en adultos mayores y espacios de atención especializada para personas en situación de discapacidad y sus familias.Formar a equipos sobre atención en salud con enfoque de género y disidencia: generar  programas de salud desde la prevención, promoción y constante capacitación a los trabajadores APS y equipos de salud.Capacitación de los y las profesionales de la salud para atención del ciclo embarazo-puerperio con perspectiva LGBTIQ+.Desarrollar talleres que capaciten y acompañen emocionalmente a quienes se están haciendo cargo de los cuidados de personas con dependencia.3.3 Fortalecer el área de medicina complementaria: recuperar, conservar y complementar el conocimiento cultural ancestral. Mejorar el control y adhesión al tratamiento.3.4 Red de Servicios de Salud popular: farmacias, ópticas, ortopedia y laboratorio popular. Evitar el modelo de farmacéutica “tradicional” y subsidiario pasando a un modelo de cuidados, es decir, evitar la función exclusiva del expendio de medicamentos y avanzar hacia un modelo que promueva el control integral de los tratamientos en sintonía con la nueva ley de fármacos. 3.5 Salud en la Educación: Llevar la APS a la comunidad, generando una red de cooperación con la comunidad educativa municipal y privada de distintos niveles prebásica, básica y media.3.6 Calidad: Compromiso desde la alcaldía de avanzar hacia un sistema de salud de calidad que permita ejercer el derecho a la salud de los usuarios en un contexto de dignidad, tanto de trabajadores de la salud, como de los y las usuarias.Protocolizar el funcionamiento, no sólo brindando la atención sugerida por el ministerio, si no buscando cubrir las necesidades de las y los usuarios. Esto tiene que ver con la generación de dimensiones cualitativas de calidad y cumplimiento de los servicios de salud. Cambiar la relación existente entre el municipio y el APS, generando mecanismos de escucha efectiva y permanente, no reactivos, entre las comunidades de salud evitando la actual burocracia.
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VIII educación
Desde el año 2009, Chile se rige por la Ley General de Educación (LGE). En ella, se establece la educación como un derecho y es reconocida como un  proceso de aprendizaje permanente  y  que se da, a lo largo de toda la vida. Desarrollándose en la educación formal, la no formal y la informal validando de esta manera, el aprendizaje que se da fuera de la escolaridad y de las instituciones.La educación formal es regulada por el Ministerio de Educación (MINEDUC) la que se organiza en tres Subsecretarías como organismos técnicos: 1.	 La Subsecretaría de Educación Parvularia que regula este nivel Educativo; 2.	 La Subsecretaría de Educación Escolar que regula los niveles de Educación Básica, Educación Media (Humanista Científico, Técnico Profesional y Polivalente) y las 2 modalidades reconocidas en Chile, la de Educación Especial y la de Educación de Jóvenes y Adultos.3.	 La Subsecretaría de Educación Superior que regula a los Institutos Profesionales (IP), Centros de Formación Técnica (CFT)y Universidades.Desde el año 1986 y tras un proceso de municipalización de la Educación Pública, el sistema escolar reconoce 3 tipos de establecimientos educativos, según su dependencia: Particular Pagada, Particular Subvencionada, y Municipal.  En el año 2015, sobre la base de la Ley Nº20.845 de Inclusión Escolar, se regula la admisión de los y las estudiantes por un sistema de postulación centralizado, eliminando el financiamiento compartido y prohibiendo el lucro en los establecimientos que reciben aporte del Estado. En este nuevo escenario de política educativa, el sostenedor municipal tiene la responsabilidad social de administrar, gestionar y desarrollar los establecimientos municipales de la comuna de Viña del Mar sobre la base del derecho a la educación y el principio de inclusión. Debe hacerlo para asegurar calidad educativa en la comuna considerando a lo menos tres leyes: 1.	 La Ley Nº 20.248/2008 referida a Subvención Escolar Preferencial (SEP) para asegurar equidad y calidad a estudiantes “prioritarios” del sistema escolar;2.	 La Ley Nº20.529/2011 que regula un sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad (SAC) de la Educación Parvularia, Básica y Media; y3.	 La Ley Nº20.903/2016 que regula el Sistema de Desarrollo Profesional Docente.  Esta gestión debe asumirla hasta que los 
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establecimientos educacionales sean traspasados al Servicio Local de Educación correspondiente, de acuerdo a la Ley Nº21.040/2017 que crea el nuevo sistema de Educación Pública. Sobre la base de lo expuesto, la Municipalidad de Viña del Mar, se rige por el marco regulatorio señalado y por la normativa emanada de los organismos estatales que rigen la educación chilena.  Asimismo, incorpora el Objetivo 4, de la Agenda 2030 que busca: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. Para lograrlo coloca un sello identitario que se sustenta en ciertos principios y se materializa en algunas prioridades.  1.	Principios:1.1 Inclusión. Reconociendo y valorando la diversidad del territorio comunal se orienta a garantizar el derecho a la educación a las diversas personas que habitan la ciudad y a hacerlo durante todo el ciclo vital, desde la más tierna infancia hasta la adultez. 1.2 Bienestar. Se asume que el bienestar es subjetivo y que en él están en juego todas las dimensiones de la vida, por ello la educación se orienta a garantizar calidad de vida y desarrollo humano.1.3 Integralidad. El desarrollo humano es singular, cada persona es única e irrepetible, pero tienen en común que es multidimensional (bio-psico-socio-cultural) y que tienen el derecho a ser respetado y legitimado en su diversidad, por ello la educación se orienta al desarrollo pleno de cada persona. 2.	Prioridades:2.1 La niñez es una prioridad en la educación comunal. Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) se reconocen como sujetos de derecho y son el centro del quehacer educativo en tanto su bienestar le da sentido, sus derechos y su cuidado deben ser garantizados en el sistema escolar municipal.2.2 El aprendizaje es una prioridad en tanto se reconoce como un medio para el desarrollo humano, la calidad de vida y bienestar de las personas, desde la primera infancia y durante toda la vida. Por eso la educación municipal asume que el aprendizaje es un continuo que es posible desarrollar en la educación informal, formal y no formal, porque es un proceso en tanto una experiencia vital.
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2.3 Las y los formadores de la niñez (trabajadores y trabajadoras de la educación) su bienestar integral son prioridad para el quehacer educativo toda vez que si ellos y ellas están bien, se sienten cómodos, reconocidos y valorados en tanto persona, podrán acoger y valorar a NNA. 2.4 Las familias de NNA y sus comunidades territoriales son reconocidos y valorados como sus principales formadores por lo que el sistema de educación comunal fortalece su participación, abre sus puertas y se pone al servicio de la comunidad tejiendo una red de cooperación comprometida por la inclusión, el bienestar y desarrollo integral de cada persona.2.5 Intersectorialidad. Se reconoce que el cuidado y la garantía de derechos de la niñez para su bienestar, es una responsabilidad compartida con los otros sectores y políticas comunales. Por ello es necesario no perder de vista las políticas de cultura, salud, deporte, vivienda, entre otras.3.	La DesmunicipalizaciónEn el 2017 se crea la ley 21.040 que tiene la finalidad de instaurar  una Nueva Educación Pública (NEP), fortaleciendo el rol del Estado, desapareciendo el co-financiamiento y los establecimientos  educacionales pertenecientes a las municipalidades serán traspasados  a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).  De esta manera, se crea la Dirección de Educación Pública (DEP), órgano de servicio público descentralizado, dependiente del Ministerio de Educación, encargado de la dirección y gestión de la nueva institucionalidad.La ley prevé la instalación gradual de los SLEP, empezando con cuatro  en 2018 y tres en 2019, en diversas regiones del país. El número ascenderá a once en 2021, fecha en que la Ley 21.040 contempla una evaluación de la instalación a cargo de una comisión ad-hoc al cometido. Posteriormente, se sumarán quince SLEP cada año, hasta llegar a los mencionados en el año 2025.Los pasos a seguir para la instalación de SLEP son: i) normalización ii)anticipación iii) instalación y iv) traspaso. Todo esto se materializa a través del Plan de Transición; convenios de ejecución suscritos entre cada municipio y el Mineduc.
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En Viña del Mar, se ha postergado este proceso debido a los reparos expuestos por los dirigentes sindicales de la corporación del área de educación  a la comisión de educación en el municipio. No obstante, es un traspaso impostergable por lo que como municipio consideraremos llevar una postura clara que logre llevar el proceso de traspaso lo más transparente y eficaz posible.  4.	Educación no formal  e informal en Viña del MarEn Chile, la LGE (2009) reconoce en su artículo N°2 describe la educación informal como un proceso vinculado a la interacción en sociedad entre personas. El aprendizaje se obtiene de una manera no estructurada y sistemática, principalmente en la cotidianidad familiar, de los medios de comunicación y la experiencia de cada persona que se genera del entorno en que está inserta. La Municipalidad de Viña del Mar, a través de la dirección de comunicaciones, el Departamento de Cultura y su área artística fomenta y provee instancias de formación no formal e informal. Cabe destacar que en la educación no formal se encuentra el Conservatorio Izidor Handler y la Escuela Bellas Artes.  Además, cuenta con la Casa de las Artes que a través de sus talleres genera espacios de esparcimiento y educación para el desarrollo de habilidades.A continuación se muestran algunos antecedentes de la Red educativa pertenecientes al municipio que fueron recopilados en nuestras instancias participativas. 
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b)	 Educación no Formal Los establecimientos de Educación no Formal a cargo del Municipio son: Conservatorio Municipal Izidor Handler. Creado el 28 de mayo de 1942, bajo la presidencia de don Juan Antonio Ríos.  Se destaca su línea formadora en la música docta desarrollando las cátedras de canto lírico, cuerdas (frotada, pulsada y percutida), percusión, bronce (trompeta, corno francés, etc) y  vientos (flauta traversa). Además, desarrolla la danza clásica y contemporánea.Por sus aulas han pasado destacados músicos, como Carlos Botto, Silvia Soublette, el destacado director de orquesta Fernando Rosas, Guillermo Olivares y la soprano Maureen Marambio.Escuela Municipal de Bellas Artes.Creada en el  año 1942 nace la Escuela de Bellas Artes, por el interés del Alcalde Sergio Prieto Nieto, recinto que ha formado a generaciones de grabadores, pintores, escultores, ceramistas y esmaltistas, entre los que figuran Federico Asler, Gastón Orellana, José Basso y Cristián Carrillo, por mencionar algunos.Se declara mantener y preservar un modelo educativo único en las artes visuales chilenas, siendo una alternativa muy destacable en relación a la formación universitaria. Reconociéndose como una institución con vocación social y no de lucro. A pesar de no ser reconocida por el 
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Ministerio de Educación, entrega una formación sólida para emprender como carrera en Bellas Artes.Fuente:  https://www.escuelabellasartesvina.cl/seccion/5/historia.htmlCasa de las ArtesCreada en el  año 2015, organismo, que nace debido a las inquietudes de los vecinos y vecinas de la comuna, para potenciar y perfeccionar sus habilidades artísticas y desarrollar su creatividad. Actualmente se encuentra ubicado en el Castillo Wulf de nuestra comuna.A través de talleres y con cupos sin límites, invitan a los y las Viñamarino/as a participar de manera gratuita.5. PROPUESTAS La educación para Viña del Mar debe estar centrada en los derechos humanos, equitativa, inclusiva, no sexista e integradora, con el propósito de promover el desarrollo social, valórico y cognitivo de la comunidad, enfocada en los cuidados de todas y todos los miembros de la comunidad educacional.5.1 Visión educativa comunal 5.1.1 El compromiso con la justicia educativa como visión e inspiración, en este sentido, es necesario que tanto autoridades como personal de establecimientos educacionales estén alineados con un fuerte compromiso por el bienestar de niñas, niños, adolescentes y comunidad escolar, entendiendo que la educación es el camino para abrir mejores oportunidades de vida. Llevar este compromiso a acciones concretas, prioridades, inversiones, para que toda persona miembro de la comunidad educativa sea parte del cumplimiento de este objetivo. 5.1.2 Promover el trabajo participativo en la toma de decisiones de cada establecimiento educacional, es decir, que se escuchen las distintas opiniones y experiencias tanto de cargos administrativos como docentes, asistentes de la educación (asistente de sala, inspectoras/os y otros funcionarios del establecimiento educacional), centros de alumnos, centros de padres y apoderados. 5.1.3 Sostenibilidad: Estabilidad de las políticas y equipos locales en educación. Los resultados de los establecimientos educacionales públicos que han sido casos de éxitos, promueven un trabajo a largo plazo, entendiendo que los sectores políticos que estén en el municipio deben velar por un mismo objetivo; 
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“Educación pública de calidad”, alineando esfuerzos en esa línea, logrando una estabilidad de mediano y largo plazo en los equipos educativos y directivos locales. Es importante no confundir la estabilidad con inmovilidad, es necesario cambiar e implementar innovaciones si el contexto lo requiere, pero siempre seguir con el mismo objetivo en común.5.1.4 Incentivar la comunicación y trabajo en red entre establecimientos de educación municipal con establecimientos de educación superior de la región, teniendo en cuenta que es una región con alta concentración de casas de estudio de nivel superior. Esto, para fomentar el deseo de continuar estudiando en los alumnos de la educación secundaria, creando oportunidades de estudio y acercando la educación superior y la especialización a todas y todos.5.1.5 Trabajar para que la sala de clases sea un espacio seguro, de cuidados y con las instalaciones educacionales en buen estado. 5.1.6 Trabajar en el desarrollo de una política transversal de Cuidados en la comunidad educativa, en este sentido, incluir la educación no sexista, el enfoque de género, la inclusión a disidencias y diversidades sexuales, la inclusión social y de personas en situación de discapacidad. 5.1.7 Promover en su Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal (PADEM) el sello verde: Educación Ambiental y Ecología.5.1.8 Incentivar convenios con piscinas, canchas, gimnasios, pistas de atletismo, entre otras, ya sean de establecimientos municipales o privados, para facilitar el acceso a este tipo de instalaciones a estudiantes de centros educacionales públicos, fomentando el aprendizaje deportivo del alumnado a través de talleres extraprogramáticos aumentando la oferta y mejorando los servicios complementarios de nuestros colegios municipales. 5.2  Gestión administrativa5.1.1 Trabajar en la implementación de un sistema integrado de gestión administrativa para la transparencia, que facilite el orden y digitalización de los datos administrativos, de tal manera de colaborar con el futuro proceso de traspaso de Servicio Local de Educación de Viña del Mar. 
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5.1.2 Análisis financiero de estados de cuenta, operaciones, pago de remuneraciones y cotizaciones previsionales, para posterior transparencia de los estados financieros de la corporación. 5.1.3 Trabajar por la creación de instancias participativas para la elaboración del Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal (PADEM).5.3 Gestión educativa5.3.1 Incentivar la formación y capacitación constante de los docentes, tomando en cuenta los enfoques antes mencionados; cuidados con los grupos prioritarios, ecología y medio ambiente. 5.3.2 Establecer instancias de apoyo psicológico y socioemocional  al personal docente y no docente, pensado en el bienestar para la comunidad educativa.5.3.3 Espacio para la adecuación curricular por escuelas (Curriculum Flexible), es decir, dejar espacio para que los establecimientos puedan ofrecer cierta flexibilidad en el contenido escolar para fortalecer asignaturas que estimen conveniente. Para esto se generará una mesa de trabajo con el Ministerio de Educación para ampliar los programas oficiales de los liceos técnicos de la Enseñanza Media Técnica-Profesional (EMTP) y diseñar perfiles de egreso asociados a otro tipo de especialidades técnicas que guarden vínculo con las necesidades de la comuna, como por ejemplo, Técnico en Gestión de Residuos, Técnico en Turismo de Base Comunitaria, Técnico en Fenómenos Climáticos y gestión de Riesgos, Técnico en manejo de Bosque Esclerófilo, entre otros. 5.3.4 Fomentar la participación de toda la comunidad escolar en la elaboración de los Proyectos Educativos Institucionales  (PEI) y Plan de Mejoramiento Educativo (PME) de cada establecimiento.5.3.5 Incentivar programas extracurriculares de estudio para fortalecer el conocimiento entregado a alumnas y alumnos, entregando talleres de idiomas, científicos, literarios, culturales, musicales o deportivos para el alumnado. Para esto se pueden desarrollar alianzas público privadas con diversas instituciones educacionales, culturales y organizaciones sociales de la comuna. 
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5.3.6 Entendiendo el contexto pandemia COVID-19, es que se hace necesario fortalecer los protocolos de seguridad en los establecimientos educacionales, así como generar estrategias de aprendizaje y de trabajo remotas que sean efectivas. Un caso de éxito de trabajo durante la pandemia es el Liceo San Nicolás de Ñuble, quienes se encargaron de enviar a sus alumnos instrumentos musicales para fortalecer el aprendizaje en casa, enviando materiales para la realización de proyectos y tareas de manera remota, fortaleciendo los lazos entre alumnos y docentes, fomentando el aprendizaje remoto en contexto de pandemia. 5.4 Desmunicipalización5.4.1 Orden administrativo de los y las funcionarios y funcionarias para propiciar un traspaso lo más eficaz y transparente posible. Asimismo, trabajar para que toda situación financiera esté al día (pago de sueldos, bonos, cotizaciones, etc) al momento del traspaso. 5.4.2 Reforzar por medio de un plan de comunicaciones la entrega de información pertinente de la transición a toda la comunidad educativa.5.4.3 Es necesario un plan estratégico y de colaboración entre el municipio y el Ministerio de Educación, para que la transición sea de manera eficiente, eficaz y de armonía para todas y todos los miembros de la comunidad educativa, ya que una vez finalizada la desmunicipalización, el municipio continúa en un rol activo dentro de los concejos educacionales. 5.4.4 El rol del municipio continuará siendo activo en cuanto a la educación de NNA, de manera que quienes asisten a establecimientos de educación pública vean ganancias y no pérdidas de las instancias educativas. De esta manera se puede continuar una línea de cooperación educacional en cuanto a la creación de talleres culturales en gimnasios de liceos o escuelas, acercando la cultura a la comunidad, así como servicios de salud, iniciativas de participación ciudadana, entre otras. 5.5 Educación No formal e InformalLa educación no formal que desarrolla el municipio de Viña del Mar se centra en el fomento de las expresiones artísticas de carácter profesional 
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y de actividades en talleres que buscan el esparcimiento y goce de los y las Viñamarinas a través de diversas instituciones, tales como la Casa de las Artes, Taller de Música Reñaca Alto Sala Gris, Conservatorio Izidor Handler y Escuela de Bellas Artes, entre otros. Para potenciar el desarrollo de estos es que se propone lo siguiente: 5.5.1 Aumentar el apoyo en difusión de las actividades organizadas por la comunidad educacional de las artes.5.5.2 Realizar una consulta ciudadana para priorizar la oferta de talleres impartidos por estas casas de estudio y diversas organizaciones sociales, que sean abiertos para la comunidad, en ese sentido, propiciar la real participación ciudadana en dichos talleres, creando modalidad de itinerante en los cerros de Viña del Mar. 5.5.3 Revisión estratégica participativa para incentivar la experiencia significativa y un aprendizaje real del conocimiento que se genere en los talleres.5.5.4 En línea con un municipio de Cuidados, es necesario incentivar, reconocer y potenciar los espacios de participación ciudadana ya existentes, para que vecinos y vecinas, puedan dialogar sobre temáticas de Cuidados; enfoque de género, círculos de mujeres, inclusión, derechos cívicos, prevención, educación emocional y cuidados en general.5.5.5 Trabajar en potenciar y fortalecer las bibliotecas de barrio, entendiendo que cumplen un rol importante en el acercamiento a la lectura, educación informal y formación educacional de las personas de diversos territorios. Trabajar también en la digitalización de éstas, facilitando el acceso de todas y todos. 5.5.6 Establecer espacios abiertos para el encuentro de saberes transversales ya que la experiencia se va nutriendo en contacto entre persona, entorno y comunicación interpersonal. Dando espacio a generar relaciones de respeto entre vecinos y vecinas. Un ejemplo de esto es el desarrollo de talleres de reciclaje, compostaje, reutilización de residuos, huertos urbanos en espacios públicos o centros educacionales, entre otros. 
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La Unesco define cultura como el conjunto distintivo de una sociedad o grupo social en el plano espiritual, material, intelectual y emocional comprendiendo el arte y literatura, los estilos de vida, los modos de vida común, los sistemas de valores, las tradiciones y creencias. En definitiva todo el quehacer de  las comunidades en un territorio determinado, así como su vinculación con el medio que los rodea.Con esta definición es necesario avanzar hacia el reconocimiento de la diversidad cultural existente en el territorio y así mismo, la importancia de destacar el plural de Culturas. Esto, con el fin de proteger la preservación de la vida comunitaria, la integración política y económica entre las culturas (Klineberg, 1982). La definición se refiere tanto a lo que está fuera y dentro de un territorio determinado, como a las diversas formas de vida, y sobre todo expresión de las mismas,  que existen en él. Entonces, entendiendo que las culturas hablan de todas las actividades humanas y la vinculación con su medio, en este documento nos referiremos en específico a la cultura artística y al patrimonio, es decir a todas las actividades que vinculan el campo simbólico, la creatividad y medios de expresión de una comunidad, sean materiales o no.1.	 Patrimonio Cultural Material e InmaterialLa importancia del patrimonio cultural se expresa en preservar y resguardar nuestra memoria histórica individual y colectiva, manifestada en su multiplicidad de disciplinas. La UNESCO (1997) ha identificado y adaptado por consenso internacional la categorización de patrimonio cultural material, oral,  inmaterial y natural.Desde los años noventa, la comuna de Viña del Mar vive un proceso de activación patrimonial en sus comunidades y poblaciones. La falta de reconocimiento del patrimonio industrial, de poblaciones obreras, quebradas y esteros como áreas naturales  con valoraciones socioculturales asociadas, provoca una diferencia patrimonial que refleja las desigualdades socio históricas entre los diversos sectores de la ciudad. Se generan y reproducen dinámicas de exclusión, que redundan en que Viña del Mar es una ciudad de unos pocos,  sin la capacidad de tomar en cuenta la diversidad de identidades y trayectorias socio históricas que la conforman. Pese a la insistencia de los y las viñamarinas, las autoridades comunales y regionales actúan en función de reconocer el patrimonio cultural de la élite fundadora de la comuna y el patrimonio natural como parte de sistemas patrimoniales mayores e interprovinciales. Ejemplo de ello es la, casi exclusiva, protección de las casonas y chalets de la Familia Vergara, y la tardía declaración de diferentes santuarios naturales como el Parque Natural Gómez Carreño y del Palmar El Salto como Santuario de la 
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Naturaleza de la palma chilena -y corredor biológico- de la Reserva de la Biosfera La Campana-Peñuelas, entre otros. Esta misma dicotomía se vive en la oferta cultural de la comuna, centrada mayoritariamente en las Bellas Artes y con una aproximación más bien clásica: así al revisar la programación tanto de los espacios que administra la Corporación Municipal como la dirección de cultura encontramos principalmente una producción cultural dirigida hacia la élite de la ciudad y con escasos programas de mediación para acercar este tipo de producciones a toda la comunidad. Distinguimos tres espacios fundamentales de producción cultural: la académica, la popular y la amateur, pudiendo agregar un cuarto nivel referido al arte contemporáneo donde estas tres esferas tienden a perder sus fronteras. No consideramos estos tres espacios de producción como una jerarquía, sino sólo como espacios de producción, y creemos que una Municipalidad no puede centrarse sólo en unos de estos ámbitos. Así, la producción cultural de todas las comunidades debe ser valorada, fomentada y exhibida, siendo responsabilidad de la Municipalidad convocar y potenciar diversidad de disciplinas y de cultores, trabajando también con diversos grupos etarios.El proyecto contempla las primeras medidas a tomar al momento de asumir la dirección del Departamento de las Culturas y la Corporación Cultural de Viña del Mar. Estos se dan en dos ámbitos: el primero, focalizado hacia la visión y la voluntad política de cambiar la forma de entender el quehacer de las culturas en Viña del Mar; mientras que el segundo, describe la posibilidad de revisar la gestión administrativa y financiera para la toma de decisiones.Apostaremos por un cambio de visión en el quehacer cultural con base en los siguientes lineamientos: ●	 Cambio de paradigma hacia una “Cultura desde todas y todos”. Reconociendo la diversidad cultural de la comuna.●	 Catastro de organizaciones e instituciones vinculadas a la cultura que trabajan en el territorio, esto servirá para articular próximos proyectos en conjunto.●	 Incentivar el trabajo en red entre unidades: Patrimonio – Dirección de cultura - Corporación cultural Municipal - Agrupaciones culturales territoriales y sectoriales - otras instituciones y la comunidad.
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2.	 PROPUESTAS2.1 Gestión administrativa y financiera:●	 Revisión administrativa, organizacional y financiera de todas las unidades dependientes del Departamento de Cultura y la Corporación Cultural, respetando el marco de las competencias municipales.●	 Revisión del Plan Estratégico del Departamento de Cultura y la Corporación Cultural respetando el marco de las competencias municipales.2.2 Fomento a las Artes●	 Fomentar el trabajo en conjunto con artistas callejeros y organizaciones culturales para la creación de una ordenanza municipal de fomento al arte callejero, esto para visibilizar a los artistas, reconocer su trabajo y facilitar espacios para que puedan dar a conocer el arte en las calles de la ciudad. ●	 Generar planes de apoyo estratégico entre la Dirección Cultural y la Corporación de Educación para el fomento de las artes. ●	 Establecer un área de asesoría en gestión de proyectos para el apoyo de artistas, organizaciones sociales y centros culturales.●	 Fortalecer la difusión de las actividades culturales de todas las organizaciones artístico-culturales de la comuna, para esto es necesario un calendario cultural conjunto y participativo.●	 Programar  los  d is t in tos  espac ios  munic ipa les considerando cuotas de género, trayectoria y pertenencia al territorio.●	 Alianzas público/privadas para mejorar la infraestructura de establecimientos emblemáticos de Viña del Mar. Como por ejemplo: Cine Arte y Sala de Arte de Viña del Mar. ●	 Alianzas público/privadas para mejorar la oferta programática, con fuerte énfasis en los sellos locales viñamarinos, como por ejemplo el desarrollo de festivales, carnavales, fiesta de la primavera, tocatas, entre otras actividades. ●	 Gestionar y potenciar la biblioteca municipal de Viña del Mar, y avanzar progresivamente a la digitalización.
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2.3 Cultura comunitaria y participación ciudadana●	 Generar el Plan de Desarrollo Comunal Cultural de carácter participativo  2022 - 2024, con el objetivo de definir colectivamente los lineamientos estratégicos. ●	 Reconocimiento de la diversidad e identidad cultural que existe en la comuna.●	 Propiciar actividades para la reconstrucción de nuestro patrimonio local. Convocando a distintos actores con estos fines, con especial interés en hitos patrimoniales excluidos de los discursos oficiales.  ●	 Promover eventos culturales desde los cerros, ya sea en calles o plazas, y transformar los cerros de la ciudad como protagonistas de eventos culturales. 2.4 Educación artística y cultural●	 Revisión del trabajo de la Casa de las Artes, organismo municipal encargado de la realización de talleres y en general, de formación artística cultural de la comuna.●	 Revisión del trabajo de la Escuela de Bellas Artes, para entender cómo se ha desarrollado en el tiempo y crear lineamientos de gestión estratégica.●	 Realizar vinculación entre establecimientos educacionales y las áreas de formación de la municipalidad, esto para incidir en mallas curriculares escolares con el objetivo de promover la memoria histórica, artística y cultural local. ●	 Fomentar la educación artística en los cerros mediante el apoyo a espacios culturales existentes, para esto, se potenciarán alianzas con universidades y centros educacionales de la comuna, para que las carreras relacionadas al arte puedan desarrollar presentaciones, montajes y exposiciones en los diferentes barrios de Viña del Mar, promoviendo la descentralización de la cultura. 2.5 Patrimonio y espacio público●	 Incluir la educación patrimonial cultural material e inmaterial en espacios de educación no formales; Alianzas público-privadas con ONG´s y organizaciones sociales para protección de patrimonio cultural, natural, material e inmaterial.●	 Reconocer el patrimonio natural y crear un programa de revaloración de espacios naturales dentro de la comuna, creando señaléticas y rutas que permitan identificar un 
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espacio natural y sus características, como por ejemplo: Humedal Marga Marga, Humedal de Reñaca, Borde Costero, quebradas y vertientes. ●	 Trabajar para potenciar y revalorizar el patrimonio histórico y cultural de nuestra comuna, haciendo hincapié en los sectores históricamente excluidos.●	 Realizar consulta pública para elegir fechas en las que se puedan cerrar calles de alto tráfico para el esparcimiento de la ciudadanía en torno a la música, teatro, exposiciones, obras de arte u otras intervenciones culturales en la Ciudad. ●	 Iluminar plazas y espacios públicos de la ciudad con señal de Wifi para facilitar el acceso a internet de la ciudadanía y turistas. 2.6 Turismo y difusión de la cultura local●	 Establecer trabajo en red entre los emprendimientos turísticos y territorios para fortalecer el desarrollo cultural y económico de la comuna.●	 Apoyar al rescate y posicionamiento de las tradiciones locales, tales como el Festival de la Primavera y Festival de Viña a los Cerros.●	 Visibilizar a patrimonios humanos vivos o tesoros humanos vivos de cada territorio de la ciudad. Entender la importancia que tuvieron en diversas épocas y con ello poner en valor su legado para que las nuevas generaciones aprecien su propia cultura, como por ejemplo, el patrimonio Moderno de Recreo y la Población Gratry, la que es una población industrial de origen obrero de las primeras décadas del siglo XX. ●	 Promover las rutas patrimoniales como instancia de educación cultural y visibilización turística. Esto vinculado con el plan de turismo local que se describe en el eje de Economía Circular.
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●	 Postulación a proyectos para la participación de estudiantes en rutas patrimoniales, con el fin de que puedan conocer la memoria histór ica  barr ia l . Considerando a futuro “Política Municipal para el fomento de la difusión histórica de Viña del Mar”.●	 Desarrollo de un mapa virtual de la ciudad, con hitos históricos geo localizados, edificios o territorios turísticos, eventos culturales actualizados o información turística y patrimonial relevante para visitantes. Una plataforma para facilitar el conocimiento de la ciudad para turistas y locales. Esto podría ser canalizado reestructurando y mejorando la ineficiente y poco segura aplicación web ya existente denominada “Unidad de Patrimonio” de Viña del Mar. 
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