


PUDAHUEL CON
DIGNIDAD 
 
  Es el nombre que lleva nuestro proyec-
to político en el que queremos reflejar los 
nuevos y mejorados aires de una dignidad 
que demanda el pueblo chileno y nuestra 
comuna a partir de la revuelta social. Es en 
este momento en que nuestros vecinos y 
vecinas quieren ser actores protagónicos en 
la toma de decisiones para que los recursos 
que administra el Municipio sean distribui-
dos equitativamente en toda la comuna, 
dando enfoque en cubrir las distintas ne-
cesidades que surgen en diversos grupos 
como niñas, niños, jóvenes, mujeres, adultos 
mayores, como también en el espacio públi-
co para brindar mayor seguridad. 

 Presentamos estas propuestas que 
son el resultado de distintas convocatorias 
con dirigentes y dirigentas sociales, con ve-
cinas y vecinos en distintas instancias. Nos 
comprometemos a ser un Gobierno Comu-
nal responsable en el uso de los recursos, 
con transparencia y probidad, dando  espe-
cial énfasis en promover la participación ciu-
dadana en las distintas políticas comunales. 

CANDIDATO A ALCALDE

GONZALO LIZANA
PUDAHUEL CON DIGNIDAD
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PROGRAMA MUNICIPAL PARA UN PUDAHUEL CON DIGNIDAD
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    El Municipio es el ámbito de la administración del Estado que 
se encuentra más cercano a la ciudadanía,por eso debe promo-
ver y facilitar el acceso de la gente al quehacer político comunal, 
impulsando con transparencia, probidad y participación ciuda-
dana el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas, pro-
yectos y planes municipales, así como  su cumplimiento y  uso 
eficiente de los recursos.

    Promovemos la transparencia y pleno acceso de las ciuda-
danas y ciudadanos al diseño, seguimiento y evaluación de las 
políticas, proyectos y planes municipales para velar por su cum-
plimiento y el eficiente uso de los recursos, proporcionando in-
formación pública sobre la gestión municipal. Por eso:

1.  Desarrollaremos Cuentas públicas junto a las organizacio-
nes, abriendo el Concejo Municipal a la participación comu-
nitaria, avanzando hacia un Municipio accesible a las personas, 
como también, impulsaremos el trabajo de comisiones del con-
cejo municipal para cada una de las temáticas relevantes de la 
comuna, como salud, medioambiente, niñez y juventud, género, 
entre otras.  Estas actualmente no funcionan en su totalidad y 
creemos que son espacios de real participación de la comuni-
dad.

2. Una de nuestras propuestas concretas, porque creemos en 
que la mezcla fundamental para este objetivo es transparencia y 
participación comunitaria, es a través de la vinculación e involu-
cramiento de las vecinas y vecinos como Inspectores Comuni-
tarios de Obras y Áreas Verdes, adicional a los Inspectores 

ambientales, con el fin de que supervisen como observado-
res el cumplimiento oportuno y la ejecución eficaz de obras y 
servicios que realizan contratistas externos a la Municipalidad, 
ejerciendo control ciudadano y ayudando al Municipio a moni-
torear los servicios.

3. Maximizar los recursos económicos municipales, optimi-
zando el rendimiento del presupuesto municipal, postulando a 
diversos fondos externos para la ejecución de parte de nuestros 
proyectos, ahorrando en gastos que no sean necesarios. 

4. Generar una Política de Cobranza que busque captar recur-
sos que los privados hoy no están pagando, como por ejemplo 
en patentes comerciales o impuesto territorial para que esto 
vaya en beneficio de la población.

5. Declarar incobrable la deuda de derechos de aseo, dando 
con esto una solución definitiva a las vecinas y vecinos por 
una deuda que nunca debió haber llegado a los niveles exorbi-
tantes en multas e intereses que supera en más de 10 veces el 
monto original.

TRANSPARENCIA 
Y PROBIDAD 

BUEN GOBIERNO

PROGRAMA MUNICIPAL PARA UN PUDAHUEL CON DIGNIDAD
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1.   Acercar el municipio a los territorios a través de audiencias 
públicas del Concejo Municipal y servicios en los barrios en ho-
rarios diurnos y vespertinos para que la comunidad converse 
con el alcalde, concejales y direcciones municipales acerca de 
sus problemas, proyectos, demandas y propuestas, implemen-
tando así una gestión que responda a las demandas sociales y 
políticas de la comunidad organizada y de sus diversos sectores.

2.   Subvencionar de manera universal a las organizaciones de 
personas mayores y establecer fondos concursables para el 
resto de organizaciones con ítemes de financiamiento para di-
versas áreas.

3.  Realizar plebiscitos o consultas comunales y/o barriales y pre-
supuestos participativos para decidir proyectos de inversión, 
programas e iniciativas específicas.

4.  Implementar el sistema de Diálogos Ciudadanos por Unida-
des Vecinales con el objeto de levantar las demandas locales y 
establecer compromisos de ejecución de acciones municipales 
a través de dicha herramienta de democracia directa.

5.   Actualización del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO)

6.  Promover una gestión municipal en favor de todos los sec-
tores sociales, políticos, religiosos, sin discriminaciones, pri-
vilegiando los programas en favor de la igualdad de hombres 
y mujeres, de la juventud, de la diversidad sexual y políticas de 
inclusión reales.

7. Para mejorar la calidad de atención del Municipio y en 
concordancia con el COSOC, crearemos un Comité de Usuarios 
de la Gestión Municipal.

8. Buscaremos implementar Mesas Territoriales Integra-
les en conjunto con las y los dirigentes sociales y que estas fun-
ciones como espacios interdisciplinarios que discutan y pro-
muevan propuestas en distintas áreas, como seguridad, salud, 
deporte, participación e inversión.

PARTICIPACIÓN
BUEN GOBIERNO

PROGRAMA MUNICIPAL PARA UN PUDAHUEL CON DIGNIDAD
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      Modernizaremos la gestión municipal avanzando hacia el uso 
eficiente de los recursos tecnológicos, haciéndola más accesi-
ble a aquellos vecinos y vecinas que no pueden concurrir a las 
dependencias municipales o a quién quiera hacer uso de estas 
plataformas.

1. Implementaremos un Sistema de monitoreo ciudadano onli-
ne, donde la comunidad, a través de un número de ingreso de 
su solicitud podrá saber en qué unidad se encuentra su requeri-
miento, con plazos definidos para la respuesta por parte del Mu-
nicipio. 

2. Este último año, y gracias al aporte del Programa de Mejora-
miento de Gestión, se ha estado implementando una Mejora 
tecnológica interna para sistematizar la información de manera 
más óptima, lo cual ha resultado bastante bien. Nuestra propues-
ta es a mediano plazo y, en concordancia a las modificaciones de 
planta municipal, crear la Unidad de Innovación y Desarrollo que 
se encargue del desarrollo de tecnologías aplicadas para la reso-
lución de problemas municipales y comunales.

 

MUNICIPIO TECNOLÓGICO
 BUEN GOBIERNO

PROGRAMA MUNICIPAL PARA UN PUDAHUEL CON DIGNIDAD
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    Debemos impulsar el desarrollo económico local a partir 
de las potencialidades existentes en los territorios.

1.   Mejorar el área de Fomento productivo implementan-
do una Incubadora Municipal de Negocios con asesoría 
integral, capacitación en gestión empresarial, financiera y 
contable para pudahuelinas y pudahuelinos que decidan 
iniciar una actividad económica independiente y que esta 
funcione de manera permanente.

2.   Creación de una política local de empleo y de un plan 
de formación y capacitación, incluyendo medidas de 
transporte y seguridad para acceder al trabajo.

3.   Estimular el desarrollo de los sectores más desprote-
gidos de la comuna, promoviendo en ellos la instalación de 
centros de servicios para resolver necesidades de la comu-
nidad, reduciendo la movilidad intercomunal: lugares de 
pago, bancos, cajas de compensación, IPS, entre otros.

4.  Pondremos énfasis en aportar a la calificación de la 
mano de obra local, a la Formación vía incubadoras de 
Cooperativas de producción y consumo, a la Capacitación 
de los pequeños y medianos empresarios y productores in-
dividuales, en las nuevas técnicas de administración e in-
formatización, de manera de extender el ciclo de vida de 
los emprendimientos y así posibilitar la plena incorpora-
ción de estos actores a la nueva economía. 

5.   Promoveremos igualmente que todo proyecto de de-
sarrollo productivo sea sometido al sistema de evalua-
ción ambiental en cada una de sus etapas: construcción, 
operación y cierre, y que sea un requisito que al menos el 
20% de la fuerza de trabajo sea de la comuna.

6.   En la misma línea crear el Fondo Capital Semilla di-
rigido a Personas Mayores de 60 años y Personas con 
Capacidades Diferentes o en Situación de Discapacidad 
mayores de 18 años.

7.   Promoción y apertura de mercado a artesanos des-
tacados de la comuna, arrendando góndolas en malls y 
centros de alta afluencia de público de la Región Metro-
politana.

8.   Promover una alianza público-privada que fomente el 
senderismo en los cerros de nuestra comuna.

9.   Transformar al Municipio como principal actor eco-
nómico de la comuna, donde las contrataciones de distin-
tos servicios o compras de productos estén enfocadas a la 
contratación de empresas locales.

10.   Dotar a nuestro Municipio de la condición de Clientes 
Libres en servicios eléctricos.

DESARROLLO ECONÓMICO -
PRODUCTIVO SUSTENTABLE

BUEN GOBIERNO

PROGRAMA MUNICIPAL PARA UN PUDAHUEL CON DIGNIDAD
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BUEN
VIVIR
    La gestión comunal 
tendrá como eje funda-
mental el mejoramien-
to de la calidad de vida 
de las    pudahuelinas y 
pudahuelinos , trans-
formando para ello el 
Municipio en un aliado 
de sus demandas, de-
cisiones y expectativas

PUDAHUEL CON DIGNIDAD
GONZALO LIZANA

PROGRAMA MUNICIPAL PARA UN PUDAHUEL CON DIGNIDAD
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 SALUD COMUNAL
BUEN VIVIR 

1.  Impulsaremos el Programa “Salud en tu Barrio”, dirigido a 
otorgar atención de salud cercana a los domicilios de sus habi-
tantes, con equipos interdisciplinarios que funcionen en sedes 
sociales comunitarias.

2.   Para dar cumplimiento a la nueva normativa de Centros de 
Salud Familiar CESFAM, impulsaremos la postulación y com-
pra de terrenos para la construcción de  nuevos centros. 

3.   Seguiremos mejorando la implementación de las Farma-
cias Populares para que cuenten con salas de fraccionamien-
to y con una participación activa en la Asociación Chilena de 
Farmacias Populares (ACHIFARP). 

4.    Implementaremos las Ópticas Populares que entreguen 
mayores beneficios que los actuales convenios.

5.     Promoveremos la implementación de un Centro auditivo 
comunal.

6.     Buscaremos implementar un Centro de Diagnóstico Mé-
dico Comunal que cuente con servicios de laboratorio, image-
nología y procedimientos para hacer viable la creación de un 
Centro de Diálisis comunal.

PROGRAMA MUNICIPAL PARA UN PUDAHUEL CON DIGNIDAD
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7.   Promover la construcción e implementación de un Cen-
tro de Especialidad en Geriatría que opere a través de un 
convenio con una universidad estatal que le permita tam-
bién ser un centro de formación y especialización de perso-
nal médico.

8.   Integrar un Centro Holístico Comunal a la Red de Aten-
ción Primaria de Salud. 

9.   Desarrollar, en corto plazo, un Plan de apoyo y orienta-
ción psicológica en contexto de pandemia y salud mental 
en su conjunto.

10.  Impulsaremos un Programa de educación sexual orien-
tado a adolescentes y sus familias. Dispondremos de mé-
todos anticonceptivos accesibles en colegios y espacios pú-
blicos.

11.   Levantaremos algunas Campañas y Talleres necesarios 
para la comunidad de manera más permanente, como la 
campaña contra la obesidad infantil y realización de talleres 
de yoga, pilates, entre otros.
 

SALUD COMUNAL
BUEN VIVIR 

PROGRAMA MUNICIPAL PARA UN PUDAHUEL CON DIGNIDAD
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 EDUCACIÓN
BUEN VIVIR 

    Pertenecemos a una comuna 
que desde el año 2017 entregó 
los colegios y liceos municipales 
a la gestión de la Nueva Educa-
ción Pública a través del Servicio 
Local de Educación Barrancas; 
sin embargo, creemos que el 
futuro Municipio puede y debe 
cumplir un rol en la educación 
formativa no sólo de la niñez y 
juventud, sino también entre-
gando espacios educativos con 
certificación dirigido a todas las 
edades. Proponemos entonces:

1.  Capacitaciones certificadas en Terapias Alternativas.

2.  Buscar convenios que permitan impartir clases de oficios 
certificados utilizando las sedes sociales comunitarias.

3.  Alfabetización digital para quien lo requiera y sobre todo 
personas mayores.

4.  Ampliar la cobertura de las Becas de Estudios Superiores, 
aumentando los beneficiarios y montos.

5.  Centro de Artes, Oficios e Innovación, espacio municipal 
que permite fortalecer puntos de encuentro, colaboración y 
aprendizaje de oficios, sus técnicas y uso de herramientas y 
maquinarias.

6.  Talleres de aprendizaje del idioma inglés, dictados por 
profesores y profesoras especialistas y que va dirigida a 
todo público para adquirir el manejo de este idioma, desde el 
nivel básico al avanzado lo que permite mayores competen-
cias laborales.

7.  Creación de un Preuniversitario Comunal con clases abier-
tas de preparación para las y los jóvenes de la comuna para 
que puedan mejorar sus posibilidades de ingreso a la Univer-
sidad. 

PROGRAMA MUNICIPAL PARA UN PUDAHUEL CON DIGNIDAD
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PROGRAMA MUNICIPAL PARA UN PUDAHUEL CON DIGNIDAD

  Impulsaremos una política cultural participativa y demo-
crática que  desarrolle sus propias manifestaciones artísti-
cas y culturales a partir de la riqueza, de la identidad y pa-
trimonio de la comunidad. Para esto buscaremos potenciar 
los espacios propios de la comunidad y sus procesos, sin 
desmedro de la realización de actividades de carácter co-
munal de amplia convocatoria.

1.   Crearemos una Corporación Cultural que permita ges-
tionar recursos externos para una mejora en la oferta comu-
nal.

2.   Incentivaremos especialmente la participación de los 
artistas, organizaciones e instituciones culturales de la 
comuna, apoyando a creadores y artistas, mediante progra-
mas de formación, intercambio y apoyos municipales.

3.  Fortaleceremos las bibliotecas municipales y comuni-
tarias, de manera virtual y presencial, con textos digitales 
de acceso gratuito, realizando constantes actividades de ex-
tensión, como, por ejemplo, concursos culturales comuna-
les de diversas expresiones.

4.   Establecer puntos de libre acceso a internet en espa-
cios públicos. 

5.   Promoveremos la instalación de  Librerías y Disquerías 
populares.

6.   Junto a las Organizaciones culturales de la comuna,  
crearemos un Plan de intervenciones urbanas, tocatas, 
conciertos, obras de teatro, entre otros, en unidades 
vecinales que sirvan para llevar muestras culturales a la 
comuna, como también de promoción de nuestras veci-
nas y vecinos.

7.   Como un compromiso con la interculturalidad y plu-
rinacionalidad que el pueblo demanda, estableceremos 
procesos de vinculación y educación entre los represen-
tantes de pueblos originarios y la comunidad, con la fi-
nalidad de fortalecer y de transmitir su cosmovisión y, en 
conjunto con la mejora de la planta municipal, proyec-
tarnos a formar la Oficina de Pueblos Originarios.

8.   Mejoraremos la infraestructura comunal. Buscaremos 
la remodelación del Anfiteatro Comunal, la apertura de 
una Sala de Artes Escénicas para aproximadamente 350 
personas que pueda funcionar durante todo el año.

 

CULTURA
BUEN VIVIR 
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    Impulsaremos una política cultural participativa y democrática 
que  desarrolle sus propias manifestaciones artísticas y culturales 
a partir de la riqueza, de la identidad y patrimonio de la comuni-
dad. Para esto buscaremos potenciar los espacios propios de la 
comunidad y sus procesos, sin desmedro de la realización de acti-
vidades de carácter comunal de amplia convocatoria.

1.   Implementación de una Entidad Patrocinante Municipal, 
cuyos objetivos serán la asesoría y coordinación de diversos 
proyectos, monitorear los distintos subsidios que estén dis-
ponibles e informar a la comunidad. 

2.   Fomentar la postulación a Proyectos de mejoramien-
to de viviendas, principalmente donde las termitas han da-
ñado las casas o que requieran reemplazar las instalaciones 
eléctricas.

3.   Incentivar la Formalización de condominios de viviendas 
sociales para que los vecinos y vecinas puedan postular a 
proyectos que los beneficien.

4.   Coordinar desde el Municipio con los nuevos Proyectos de 
Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC) la priorización de 
familias pudahuelinas en la instalación de viviendas sociales 
que contemplan estos proyectos.

5.   Promoveremos y buscaremos Proyectos de paneles 
solares para casas de personas de menores recursos para 
ayudar a paliar los gastos de consumo eléctrico y gas de las 
familias pudahuelinas.

VIVIENDA
BUEN VIVIR 

PROGRAMA MUNICIPAL PARA UN PUDAHUEL CON DIGNIDAD
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  Impulsaremos una política que promueva la actividad 
deportiva como expresión de vida saludable y recreación 
como también de uso de espacios públicos, incentivando 
el deporte de alto rendimiento desde los barrios, centros 
educacionales, clubes deportivos, promoviendo también 
una gama de diversos deportes, participación de ligas, 
competiciones y demases.

1.   Crearemos la Corporación de deportes para gestionar recur-
sos externos y propiciar un mejor desarrollo deportivo en la co-
muna.

2.   Apoyaremos a los clubes deportivos barriales y a los depor-
tistas comunales destacados. Para ello, mejoraremos el sistema 
de becas deportivas incorporando las diversas necesidades y 
complejidades.

3.   Abriremos oportunidades laborales para nuestros deportis-
tas de alto rendimiento, para que puedan desarrollarse como 
monitores de talleres, realizar muestras deportivas, charlas moti-
vacionales y puedan compartir sus conocimientos con la comu-
nidad, y de esta manera  poder fomentar semilleros de nuevos 
talentos.

4.   Mejorar la infraestructura deportiva comunal para ampliarla 
a más disciplinas tales como patinaje, artes marciales, vóleibol 
y básquetbol, entre otras, con talleres dirigido a distintos tipos 
de públicos. Además, revisaremos la administración de los re-

5.   Pudahuel cuenta con una de las Pistas Atléticas más im-
portante de Sudamérica, por ello, fomentaremos la creación de 
una Liga Comunal de Atletismo y mejoraremos los horarios de 
atención diurnos y vespertinos para acrecentar el acceso a ella 
y estimular la realización de olimpiadas comunales, la creación 
de ligas interescolares y la diversificación del deporte.

6.   Construir Gimnasios Urbanos Comunitarios de entrena-
miento funcional con rutinas de ejercicio sugeridas que fomen-
te hábitos en la población pudahuelina y  que incorporen tam-
bién una oferta deportiva-recreativa para personas en situación 
de discapacidad.

7.   Del mismo modo, debemos generar la articulación en de-
porte intercomunal, logrando la integración de las comunida-
des en el territorio circundante.

8.   Promoveremos Talleres de acondicionamiento físico para 
enfermos crónicos, según prescripción médica,  con profesiona-
les municipales especialistas.

 

DEPORTE 
BUEN VIVIR 

PROGRAMA MUNICIPAL PARA UN PUDAHUEL CON DIGNIDAD
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    Para hacer frente al tráfico de drogas y a la delincuen-
cia en las poblaciones, que genera temor e inseguridad, 
somos partidarios de una política de seguridad que colo-
que el acento en el desarrollo de políticas sociales de salud, 
empleo y educación en el quehacer cultural y deportivo en 
los espacios públicos y en el fortalecimiento de las organi-
zaciones sociales para que actúen coordinadamente con 
las policías.

1. Urbanisno Táctico para la Seguridad Humana, priorizar 
en materia de inversión municipal en proyectos de prevención 
situacional, que son iniciativas que tienen por objetivo la modi-
ficación del espacio físico, la infraestructura urbana y cualquier 
circunstancia que facilite la ocurrencia de episodios violentos, 
delictivos o que generen temor en la población

2. Promover la participación de las Organizaciones vecina-
les y sociales para que actúen coordinadamente con las poli-
cías en Consejos Comunales de Seguridad, fomentando los co-
mités de seguridad barriales y mesas territoriales de seguridad, 
propiciando que las juntas de vecinos y actores comunitarios 
sean agentes de seguridad impulsando la organización y empo-
deramiento de vecinas y vecinos a través de diversas iniciativas.

    

 

3.   Implementación de una institucionalidad que brinde apoyo 
a las víctimas en la persecución penal, para que cuenten con 
abogados, psicólogos y otros especialistas ante abusos sexuales, 
delitos de violencia intrafamiliar, robo en lugar habitado entre 
otros delitos.    

4.   Georreferenciar los puntos inseguros con carácter ciudada-
no y con enfoque de género y trabajar para la prevención de los 
delitos en estos puntos.

5.   Realizar un plan de uso del espacio público con actividades 
recreativas para vecinos y vecinas de todas las edades.

SEGURIDAD
BUEN VIVIR 

PROGRAMA MUNICIPAL PARA UN PUDAHUEL CON DIGNIDAD
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PROGRAMA MUNICIPAL PARA UN PUDAHUEL CON DIGNIDAD

GONZALO LIZANA
PUDAHUEL CON DIGNIDAD

PUDAHUEL
PARA
TODES
   Impulsaremos de ma-
nera decidida la pro-
moción y defensa de 
los derechos de las 
mujeres desde la in-
fancia a la adultez y 
nos comprometemos 
a luchar decididamen-
te contra toda vio-
lencia que les afecte, 
buscaremos que todas 
las medidas municipa-
les en su construcción 
y expresión contem-
plen una perspectiva 
de género inclusiva. 
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GONZALO LIZANA
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1.   Mantendremos una coordinación constante con las policías 
para que sean un apoyo eficaz en el combate de la violencia con-
tra las mujeres, jugando un rol en identificar mujeres y niñas víc-
timas de la violencia, así como en la prestación de la ayuda y los 
servicios necesarios para que puedan salir de ella y rehacer sus 
vidas.

2.   Potenciaremos los programas municipales que abordan las 
distintas problemáticas de género, dándole un real importancia 
a su funcionamiento.

3.   Realizaremos Talleres de robótica, ciencia y física dirigidos 
a niñas de la comuna con el fin de estrechar la brecha existente 
entre hombres y mujeres para acceder a las ciencias y a los nú-
meros.

4.   Implementaremos una casa de acogida para mujeres de 
la comuna que necesiten salir de su hogar, producto de situa-
ciones de violencia intrafamiliar y junto con ello la entrega de 
asesoría integral que necesite.  Evaluaremos su implementación 
y la necesidad de ampliar esta red de casas de acogida de ser 
necesario.

5.   Impulsar una Ordenanza municipal contra el acoso callejero.

 

6.   Ampliaremos programas de apoyo a las mujeres jefas de 
hogar. Esto implica esfuerzos específicos del Municipio para ir 
en apoyo efectivo de las trabajadoras por cuenta propia, de las 
artesanas, las microempresarias, las trabajadoras del sector in-
formal y las asalariadas que perdieron sus puestos de trabajo 
por la pandemia, con la activa función de la OMIL y articulando 
al sector público/privado.

7.   Fomentar Centros de salud con perspectiva de género 
transformadora, que integre planes y programas para la diver-
sidad de las mujeres, que no solo estén focalizados en mujeres 
adultas mayores o embarazadas, sino que también consideren 
a mujeres cuidadoras, adolescentes, en situación de discapaci-
dad, migrantes, pueblos originarios y a diversidades sexogené-
ricas.

8.   Trabajar capacitaciones en perspectiva de género para las 
y los funcionarios municipales, que mejoren sus ambientes la-
borales libres de acoso sexual y laboral, de toda forma de violen-
cia y promuevan la igualdad de género.

9.   Campañas por la transformación cultural y nuevas relaciones 
entre los géneros: No a la violencia de género, No al sexismo 
en ningún ámbito.

MUJERES Y DISIDENCIA
PUDAHUEL PARA TODES

PROGRAMA MUNICIPAL PARA UN PUDAHUEL CON DIGNIDAD
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    Hacemos eco del programa de gobierno del presidente Salva-
dor Allende que señalaba “los niños y niñas serán los únicos pri-
vilegiados” y promoveremos desde nuestro espacio local y con 
exigencia firme a la autoridad central la defensa irrestricta de 
todos sus derechos. Chile despertó gracias a la juventud, ella es 
la primera impulsora de lo que tenemos hoy, por lo tanto, es muy 
relevante seguir organizando y fomentando la participación ciu-
dadana de niñas, niños y jóvenes, para lo cual impulsaremos:

1.   La creación de Oficinas Municipales de la Juventud y su for-
talecimiento.

2.   Potenciar el Consejo de la infancia y adolescencia, como un 
órgano promotor de la Participación Ciudadana infantoadoles-
cente, un COSOC de la Infancia.

3.   La constitución de organizaciones juveniles y avanzar jun-
tos en la creación de la Casa de la Juventud como un espacio 
donde sean protagonistas con más espacios de participación.

4.   El desarrollo de actividades infantiles y juveniles en torno a 
las Escuelas Abiertas, en convenio con el Servicio Local de Edu-
cación.

5.   El fomento de acciones de voluntariado que permitan a los 
jóvenes organizarse y aportar a sus comunidades.

 

6.   La promoción activa de los derechos de la infancia, a través 
de implementar sistemas locales de protección y de la atención 
a niñas, niños y adolescentes.

7.   Fomentar la incorporación de las niñas y niños en los espa-
cios de participación territorial, así como en las herramientas 
de planificación municipal como los PLADECO.

8.   Impartir Talleres de estimulación en la niñez que permi-
tan detectar alteraciones de desarrollo psicomotor o patologías 
incapacitantes en concordancia al plan de salud comunitaria 
que nos propicien a iniciar tratamientos de forma oportuna y 
sin prejuicios.

9.   Vamos a retomar y mejorar las etapas de construcción pen-
dientes del Parque de la Infancia.

 

NIÑEZ Y JUVENTUD
PUDAHUEL PARA TODES
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        Promoveremos el buen trato al adulto mayor, a través de la 
incorporación de la Convención de Derechos del Adulto Mayor 
como enfoque para toda política municipal, desarrollando  me-
didas de protección a los adultos mayores, entre ellas:

1.   Creación de una Ordenanza Comunal de Buen Trato hacia las 
personas mayores.

2.   Impulsar medidas de apoyo a la asistencia a adultos mayo-
res postrados en sus casas.

3.   Generar políticas municipales de transporte público gratui-
to, mientras a la vez se respalda la demanda de tarifa rebajada 
en el transporte público.

4.   Focalizar recursos en Programas para adultos mayores que 
tengan como objeto el hacer acompañamiento integral, que in-
corpore entrega de medicamentos, alimentos y apoyo psicoso-
cial a domicilio.

5.   Incorporar al Plan de Desarrollo Comunitario (PLADECO) 
propuestas de vialidad amigable con las personas mayores de 
corto y mediano plazo, por ejemplo el aumento del tiempo de 
duración de semáforos, arreglo de veredas y rampas de manera 
continua en sectores de alto flujo en avenidas como San Pablo, 
Laguna Sur y/o aledaños a organizaciones sociales, entre otras. 

6.    Implementar Talleres de Estimulación Cognitiva con cursos 
y actividades para el fortalecimiento de la memoria, estimula-
ción de funciones motoras, autocuidado centrado en adquisi-
ción de estilos de vida saludable.

7.   Subvención municipal para vestuario y reparación proviso-
ria de vivienda, como un programa dirigido a adultos mayores 
organizados y no organizados de menores recursos. 

PERSONAS MAYORES
PUDAHUEL PARA TODES

PROGRAMA MUNICIPAL PARA UN PUDAHUEL CON DIGNIDAD



29PUDAHUEL CON DIGNIDAD

ANI
MA
LISMO



30PUDAHUEL CON DIGNIDAD

   Hoy en día se hace necesario generar políticas que es-
tén a favor del cuidado y tenencia responsable de nuestras 
mascotas, con el fin de darles una calidad de vida que les 
permita desarrollarse óptimamente. Proponemos: 

1.   Fomentaremos Ferias de Adopción de mascotas,  don-
de también se entreguen lineamientos de enseñanzas so-
bre el buen trato y cuidado responsable de mascotas y ani-
males.

2.   Buscaremos ampliar horizontes para incorporar un Fon-
do para medicamentos veterinarios que estén a disposi-
ción a bajo costo en nuestra Farmacia comunal.

3.   Generaremos Talleres de cuidados de mascotas, dirigi-
dos a personas que deseen tener su primera mascota o ya 
tienen una, consistente en orientaciones en salud, compor-
tamiento, alimentación y cuidados necesarios que requiera 
y demande la mantención de un animal sano. 
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     Debemos cambiar hoy el actual modelo de desarrollo, es imperante 
dar un vuelco a la relación de las personas y las empresas con el en-
torno, Pudahuel ya está pagando un enorme costo social, ambiental y 
económico a raíz de la contaminación y sus escasas y poco eficientes 
medidas de mitigación. Esto requiere de un giro en la actual política 
ambiental, de energía y de tratamiento a nuestros recursos naturales 
que vele por el bien común de las actuales y futuras generaciones. Más 
allá de la ordenanza ambiental comunal, se deben generar lazos inter-
comunales para hacer frente a las diversas complejidades del sector 
poniente de la región Metropolitana.

1.   Desarrollar un Plan Basura Cero para eliminar los microbasurales, 
mediante la reutilización y reciclaje de materiales inorgánicos a tra-
vés de puntos limpios y de la instalación de plantas de Gestión Integral 
de Residuos, promoviendo la participación comunitaria como eje arti-
culador incorporando al Municipio de forma plena a la Ley de Respon-
sabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje (REP)

2.   Promover el lombricompostaje domiciliario y/o comunitario, 
huertos comunitarios.

3.   Desarrollar políticas de Educación Ambiental y el buen uso de los 
espacios públicos, enfocadas en la erradicación de los microbasurales, 
el uso eficiente de los recursos públicos, cuidado del agua para dismi-
nuir el impacto ambiental negativo, buen trato a animales, entre otros.

4.   Construcción y mejoramiento de áreas verdes, con arborizaciones 
de calidad, especies nativas de bajo consumo hídrico y diseños que in-
corporen la participación y mantención de la comunidad. Buscaremos 
adquirir propiedades para convertirlas en áreas verdes a través de la 
Ley de aportes al espacio público en barrios que carecen de estas. 

5.   Desarrollar proyectos de Energías Renovables No Conven-
cionales en espacios públicos y viviendas.

6. Fomentar proyectos para generar rutas exclusivas para 
ciclistas con estacionamientos de bicicletas y además brindar 
lugares seguros que promuevan más caminatas de personas 
mayores.

7. Desarrollar ordenanzas que regulen el espacio público, 
como la contaminación acústica (ruidos molestos), entre otros.

8. Establecer una política de fiscalización activa que mul-
te a quienes botan basura en el espacio público, responsabili-
zando tanto a quien la bota como a quién contrata a otros para 
que lo haga.

9. Aumentar el presupuesto e implementar nuevos pro-
gramas para combatir y controlar la plaga de termitas que hay 
en distintos puntos de la comuna. Actualmente existen meca-
nismos para su control, que al día de hoy no se han implemen-
tado en Pudahuel.

10. Fomentaremos la optimización y uso eficiente del agua, 
lo que contribuye a disminuir el impacto ambiental negativo en 
la comuna.

11. Se generarán mayores recursos en el control de plagas 
de nuestra comuna, como ratones y termitas.  

MEDIOAMBIENTE 
PUDAHUEL PARA TODES
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     Continuaremos la construcción y desarrollo de infraestructu-
ra y obras públicas, plazas, paseos, pavimentación de calles con 
un enfoque inclusivo para paso a paso transformarnos en una 
comuna amigable para la vejez y la movilidad reducida, desa-
rrollo de proyectos de Energías Renovables No Convencionales 
y continuar con la construcción de redes de colectores de aguas 
lluvias  en puntos críticos de la comuna.

Preparar la comuna para reaccionar a las diversas situaciones 
que deban enfrentar: sequía, lluvias, terremotos, incendios, en-
tre otras.

1.   Implementar una red de buses eléctricos con gratuidad para 
desplazarse a los servicios básicos de la comuna con horario fijo.

2.   Mejorar la movilidad de los espacio públicos, comprome-
tiéndonos a la implementación de al menos el 50% de la cons-
trucción de ciclovías propuestas en el Plan Maestro ya existente 
con una red de bicicletas, bicicleteros y scooter eléctricos que 
motiven el desplazamiento a servicios cercanos dentro de la co-
muna y para que también las caminatas sean seguras, todo esto 
acompañado con un plan intensivo de reparación de veredas en 
concordancia al PLADECO.

3.   Ver factibilidad de implementar ciclorecreovías los fines de 
semana, canchas de cuneta a cuneta, entre otros, con medidas 
de seguridad para la recreación familiar.

MEJORAMIENTO DE 
ESPACIO PÚBLICO

PUDAHUEL PARA TODES
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