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Juan Pablo Miranda, Ingeniero Electricista,Universidad de Santiago de Chile. Primera parte
Los alimentos desperdiciados de los países
industrializados, por lo general, están en torno a los 95 a 115 kg/año por persona y su
mayor pérdida está en las etapas de consumo. En cambio, en los países en vías de desarrollo, los desperdicios de alimentos están
en las etapas de producción. Esto se debe
justamente a la falta de tecnologías y recursos de refrigeración, gestión en técnicas de
aprovechamiento, infraestructura, envasado,
transporte y comercialización (FAO, 2012).
En los países subdesarrollados, con una
fuerte tendencia en la producción de materias primas, la mega agroindustria no es la
principal fuente de generación de alimentos,
de hecho, la pequeña producción campesina
representa a nivel mundial un 80% de esta
producción (Grisa & Sabourin, 2019). Así, a
diferencia de los grandes productores agroindustriales, la pequeña producción campesina
tiene características que son más amigables
con los ecosistemas donde habita.
La agricultura familiar campesina, definida
como “Agricultura familiar: es el modo de
vida y trabajo agrícola practicado por hombres y mujeres de un mismo núcleo familiar, a
través de unidades productivas familiares…”
Grisa & Sabourin, (2019, pág. 5), convive
más simbióticamente con entornos silvestres, propicia mayor diversidad de productos en oposición a los monocultivos de gran
escala y los beneficios de las cosechas son
repartidos más equitativamente entre los involucrados.

En este sentido, una reconversión del mundo agropecuario hacia la economía familiar
campesina, con implementación de desarrollos tecnológicos acordes a escala humana
es fundamental para la sustentabilidad ambiental del planeta (Max-Neef, 1993). Si queremos salvar nuestros ecosistemas y nuestra
vida en este planeta debemos acercarnos a
un nuevo modelo de subsistencia.
La generación de energía para satisfacer
necesidades a escalas locales y de menor
potencia, puede ser satisfecha por las tecnologías sostenibles actuales. Aproximar la mirada a la producción en el taller, la cooperativa, la microempresa, al pequeño productor y
al comercio, pero altamente tecnológico, con
un enfoque en el automatismo y las comunicaciones, reduciendo al máximo el transporte de los trabajadores y de las mercancías
hasta el consumo, permitiría una reducción
significativa de los gases efecto invernadero
aportados por este grupo económico.
En Chile, el Cambio Climático ha afectado
particularmente la zona central del país provocando la llamada “mega sequía”. Esta región del mundo, con suelos privilegiados para
el cultivo, de clima mediterráneo, regado por
ríos alimentados por glaciares y nevados en
la Cordillera de los Andes, sufre de escasez
hídrica y este panorama no piensa mejorar.
Según el informe Actualización del Balance
Hídrico Nacional “existen señales robustas
de disminución de precipitaciones a lo largo
de los 100 años venideros en la zona central
de Chile” DGA (2017).
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Es así como la estructura política más cercana al pueblo termina siendo un espacio
cerrado con mínimos mecanismos de participación no vinculantes y remitiéndose solo
a ser un espacio que reproduce las políticas
gubernamentales que son creadas de forma
homogénea a todo el territorio, sin tomar las
múltiples características que tiene todo nuestro país.
Una de las impugnaciones más importantes
que levanta la población durante el estallido
social es que la democracia representativa
diseñada por los neoliberales en la constitución del 1980 no responde a las necesidades
de una sociedad realmente democrática. Ya

La Empresa Comunitaria… es la forma asociativa por la cual un número plural de personas que reúnan las condiciones para ser
beneficiarias de los programas de reforma
agraria, estipulan aportar su trabajo, industria, servicios y otros bienes en común, con
el fin de desarrollar todas o algunas de las
siguientes actividades: la explotación económica de uno o varios predios rurales, la transformación, comercialización o mercadeo de
productos agropecuarios y la prestación de
servicios sin perjuicio de poder dedicarse a
otras actividades conexas y necesarias para
el cumplimiento de sus fines, en orden a
repartirse entre sí las ganancias o pérdidas
que resultaren en forma proporcional a sus
aportes” (Régimen jurídico de las Empresas
Comunitarias (Decreto 561 de 1989)).
Otras referencias importantes a este concepto es la propuesta de la FAO, la cual propone
un manual de negocios enfocado a la pequeña empresa de productos arbóreos y forestal,
denominada Análisis y Desarrollo de Mercados (AyDM) (Lecup, 2013).
Basándonos en el supuesto que en el contexto de la AFC se desarrolla una producción

más amigable con el medio ambiente, creemos que una modernización en su tecnologización permitiría que esta fuese además
eficiente energéticamente y sustentable ambientalmente.
Una red de comunicación y automatismo
ligada a la producción, probablemente hará
mucho más eficiente la relación entre producción y consumo, evitando los miles de
toneladas que se desperdician en productos
por concepto de transporte, cadena de frio,
entre otros.
El presente estudio se desarrollará en la
Comuna de Paine, situada en la Región Metropolitana (44 km hacia el sur de Santiago
de Chile), pues es una comuna mayormente
agrícola, cercana al gran centro del país, en
donde tecnologías de producción y comunicación parecen de fácil acceso y además
en donde se han instalado Megaempresas
Agrícolas, lo cual parece ser un escenario
ideal para formar comunidades productivas
que posean las condiciones para ser sustentables y eficientes energéticamente, pero
¿cuáles son los factores que podrían influir
en esta formación? ¿es posible? ¿existen
este tipo comunidades? ¿han existido?...
A partir de las interrogantes planteadas, surge la siguiente pregunta de investigación:
¿Qué factores pueden influir en la formación
de una Empresa Comunitaria sustentable y
eficiente energéticamente en la comuna de
Paine, Región Metropolitana, Chile?

(farmacias populares) y el limite a 2 periodos
máximo de los alcaldes. Estas medidas aun
son insuficientes para hablar de una democracia abierta y amigable con la comuna.

Jorge Molina Silva.

Las Municipalidades fueron instrumentalizadas durante la dictadura, en donde uno de
sus principales fines era ser aparatos represivos de la población local. De esta forma, se
designaban alcaldes y dirigentes sociales a
dedo desde el gobierno central. Así, el génesis de nuestros gobiernos locales fue diseñado para la nula participación de la población,
creando la estructura perfecta para que un
alcalde sea lo más parecido a un patrón de
fundo o un gerente. Con concejos compuestos con una concejalia que más que fiscalizar y acercar el municipio a la población, se
transforman en especies de cómplices de la
autoridad local.

A pesar de este panorama climático declarado, las políticas económicas de la zona van
apuntando hacia la producción industrial enfocada en la exportación y el gran negocio
internacional, provocando en la zona una
agudización de esta crisis. Esto ha llevado a
la opinión pública a hablar de “Mega Saqueo
y no Mega sequía” (González, 2020).

que posee nulos mecanismos de democracia
directa (referéndum, iniciativas populares de
ley, plebiscitos comunales vinculantes, etc),
siendo una democracia que se limita a ser
únicamente representativa.
El llamado a la consulta ciudadana realizada por la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) el 15 de diciembre del 2019
demuestra de forma concreta la importancia
que tienen las municipalidades en abrir espacios de participación directa. Ya que, a pesar
de no disponer de grandes financiamientos
para propaganda e infraestructura física y digital, 2.4 millones de personas desde los 14
años participaron en este proceso. Este hecho también deja al descubierto la necesidad
de la población a manifestarse no solo eligiendo representantes, sino que ejerciendo
la democracia de una forma más profunda.
A medida que ha habido exigencias sociales
y políticas de la población, se han creado instancias de participación como Consejo de la
Sociedad Civil (COSOC), el impulso del Plan
de Desarrollo Comunal (PLADECO), Presupuestos Participativos, la creación de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM),
mayores fondos regionales concursables
(FNDR), la Ley de Asociativismo Municipal

La problemática más grave, es que vamos a
enfrentar un proceso constituyente sin mecanismos de participación, en donde la mayoría
de la población pueda palpar, discutir, contribuir y participar directamente del desarrollo
y construcción de la nueva constitución. Es
por esto que los desafíos de la nueva política y de los movimientos sociales que están
apostando a conquistar el poder municipal es
llegar con propuestas que permitan abrir ductos para que la población pueda alimentar de
sus visiones a los constituyentes. Algunas de
las propuestas que pueden realizarse con el
actual marco jurídico son las siguientes:
Audiencias públicas. Rendición de cuentas
territoriales. A través de cabildos abiertos
municipales que permitan un vínculo sistemático. Encuentros y foros temáticos públicos. Habilitar condiciones para encuentros
autoconvocados. Plebiscitos comunales.
Medidas de transparencia y publicidad. Mecanismos de participación virtual.
De esta forma, es como se puede abrir el
espectro de participación de la población,
no únicamente en la coyuntura constituyente
sino en todos los procesos sociales y políticos e incluso económicos que nos convocan
como ciudadanía, desde allí se fortalecerá no
sólo la democracia a nivel local, sino además
la participación de la sociedad en los asuntos
públicos que le competen. Las manifestaciones populares no sólo abrieron posibilidades
para escribir una nueva constitución, sino
también pone en jaque la política actual, y
deja fisuras desde donde el pueblo tendrá
más margen de incidir y decidir en lo que
pasa a nivel comunal.
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#paine - #Ecologistasverderm
#nuevaconstiticion - #chile
Soy Mercedes Maturana, tengo 29 años y amo mi comuna. Actualmente, termino mi carrera
de Ingeniería en Medio Ambiente y además poseo estudios y experiencia en ingeniería forestal,
atención a personas y trabajo social. Ahora me atrevo a ser Candidata a Concejal en la lista PEV.
asuntos de extrema necesidad ambiental y
esto, lamentablemente, no cambiará hasta
que el reciclaje sea visto como un negocio
rentable.

Paine, nuestra querida comuna, la primera
vía de acceso a la Región Metropolitana de
Santiago para todos aquellos visitantes que
provienen del sur; un territorio que desborda
tanta belleza, tanta riqueza, y que, sin embargo, no puede ser admirada por nuestra gente en su plenitud. Paine, denominada “cielo
azulado” por nuestros ancestros mapuche;
el mismo cielo que hoy en día lamentablemente ha sido contaminado desde las altas
cumbres del poderío económico de nuestro
país. Paine, la perla escondida entre cerros
y llanos.
Desde pequeña crecí rodeada de especies
vegetales y animales características del bosque esclerófilo, lo que me ayudó a sentir una
conexión especial con nuestro entorno natural, además conocí nuestro país en una época de cambio global, avances tecnológicos y
extremas demandas de recursos naturales.
Siempre me interesó conocer el mundo, entender su funcionamiento, interacciones y las
consecuencias que tienen sobre él nuestras
decisiones, las cuales son fundamentales,
debido a que somos – para bien o para mal
– un elemento al que se nos ha otorgado
demasiado poder frente a esta red frágil que
conocemos como medio ambiente.
He vivido, estudiado y palpado la crisis ambiental en la que vivimos y siempre me pregunté de que manera podía aportar, ampliar
la visión de las personas y generar empatía
hacia nuestro ambiente. Cuando me concedieron esta oportunidad y al fin poder
entregar todos mis conocimientos, me sentí
sumamente honrada y gratificada, pero también significó para mí un tremendo desafío, el
que, por supuesto, estoy dispuesta a asumir.
En el último tiempo, he trabajado hasta el
cansancio difundiendo conceptos ambientales y, desde siempre, he buscado la orientación de expertos e interesados en estos
temas. Conozco la industria y su labor ambiental. Y también sé de primera mano lo que
es esforzarse por lo que uno ama.
Desde muy pequeña he sido ayudante del
hombre que me llevó por este camino, mi
padre. Gracias a él pude comprender la real
importancia del reciclaje y la reutilización,
tareas con las cuales inicialmente intentábamos generar humildes ingresos a nuestro hogar y las que, en consecuencia, nos
llevaron a conocer a todos los vecinos de
nuestra comunidad: las Lomas del Águila, los
cuales siempre estuvieron muy agradecidos
de nuestro esfuerzo. Entendiendo esta importancia, también apoyé la implementación
de un punto limpio en nuestra comunidad.
Sin embargo, aún con todos estos años de
trabajo, sigue siendo insuficiente, ya que difícilmente lograremos algo más que la buena
voluntad de quienes estén informados sobre

Este es uno de los principales cánceres de
nuestra sociedad, el negociado; además del
egocentrismo, el narcicismo y la superioridad
que algunos sienten tener por sobre otros.
Estos aspectos pueden verse reflejados en
nuestra principal actividad económica: la
agricultura. Es en esta actividad donde debemos enfocar nuestros esfuerzos, valorando
la calidad humana y el cuidado del agua.
Para su conocimiento, según el último informe del estado del medio ambiente, nos encontramos en una mega-sequía, la cual – por
si fuera poco – se ve aún más agravada por
el altísimo consumo de agua que poseen algunas actividades. Por ejemplo: un 70% del
agua es consumida solamente por el sector
agrícola, consumo que se encuentra muy
por encima del destinado para agua potable
(11%) y para el sector industrial (7%). Estos
tres sectores demandan cerca del 90% del
agua a nivel nacional, equivalente a unos
9,8 mil millones de metros cúbicos de agua
al año.
Por otro lado, la presión demográfica proveniente desde Santiago ha generado un desarrollo residencial poco armonioso en Paine,
comuna que si bien ha buscado mantener
sus paisajes naturales y ruralidad, no ha podido frenar el menoscabo de estos aspectos
por el desarrollo de proyectos inmobiliarios
y agroindustriales, los cuales han sido regidos por procesos de planificación urbana
comunal y regional que extienden desmedidamente las áreas urbanizables sobre terrenos agrícolas y de protección ecológica.
Conflictos que sumados a la presencia de
microbasurales en zonas de quebradas o la
inevitable incorporación de una amplia gama
de grupos sociales, demandan necesidades
que pueden no ser solventadas a cabalidad
por nuestra autoridad.
En fin, más allá de nombrar cada uno de los
conflictos socio-ambientales que aquejan
a nuestra comuna, es importante recalcar
que somos realmente privilegiados de vivir
en una comuna de una belleza y riqueza
inconmensurable, sin ir más lejos, nuestros
terrenos constituyeron un lugar de paso para
nuestros antepasados, en lo que se conoce
comúnmente como “El Camino del Inca”. Debemos valorar nuestra historia, nuestra cultura, es nuestro deber sentirnos orgullosos,
mostrar al mundo lo afortunados que somos
y hacernos responsables por proteger nuestra belleza natural, a fin de entender nuestro
entorno y saber de lo que somos capaces.
Como ejemplo de esta belleza natural histórica, el Alto de Cantillana es considerado un
área para la conservación de la biodiversidad
chilena y ha sido llamado poéticamente como
el “Refugio de los Andes Centrales”, debido a
que sirvió como un refugio para la vegetación
que poblaba la Cordillera de Los Andes durante la última glaciación, quedando vegetación remanente en esta zona y permitiendo
la repoblación de especies vegetales en la
cordillera una vez volvieron a subir las temperaturas.

Esta zona es de tan grande importancia que
fue nombrada Reserva Nacional y en su
interior además existen dos zonas declaradas Santuarios de la Naturaleza, protegidos
por la Ley de Monumentos Nacionales (Ley
17.288) y en donde se ofrecen posibilidades
especiales para realizar diversos estudios e
investigaciones de interés para la ciencia y
el Estado. Ejemplos, de la riqueza natural de
nuestra comuna y que expone lo frágil que es
nuestro ecosistema.
La falta de agua, la crisis climática y la ambición nos ha llevado al desequilibrio, al descontento y a la desorientación como seres
humanos. La evolución es un paso inevitable,
y no hablo de pieles más morenas o blancas,
resistencia a la sequía o a los fuertes rayos
del sol, extremidades más fuertes o cabellos
gruesos, sino, a un propósito intelectual, un
enfoque donde quien sobreviva y pueda ser
capaz de ver al planeta en un futuro, será
quien cuide los recursos naturales, su ducha
diaria, su consumo de alimentos y su movilidad.
Somos seres de aprendizaje, por ende, me
comprometo profundamente con ustedes a
compartir mis conocimientos, llamar a que
seamos conscientes de los cambios que
ocurren y ocurrirán, y apelar a la importancia
socio-ambiental de ver crecer a nuestros niños en un ambiente seguro, que sea digno y
apto para nuestra supervivencia.
Desde que llegó esta oportunidad, sin duda
cuestioné mis capacidades y conocimientos,
y por más que inmiscuía en ello más me di
cuenta de que sí era capaz, sin olvidar mi
origen humilde que me enseñó que todo se
hace para y por el resto, donde la prioridad
es el bienestar común y no la alimentación
de egos vacíos y pútridos.
Doy a conocer mi compromiso y enfoque a
una comuna sostenible, socialmente amable,
donde buscaremos el bienestar y desarrollo
sin dejar de proteger nuestro ecosistema.

Él es mi papá, un hombre común con una
familia común y para mí es el mejor de todos, sumanente sabio, ingenioso, poderoso
y educador. Ahí está. Entre reciclaje y risas.
¿Por qué subo esta foto?
Estoy en tantos grupos sobre Nueva Constitución que veo el límite educativo que todos tenemos. Mi viejo no terminó la básica,
aprendió a leer solo y ya siendo adulto.. Él es
parte de la edad de la mayoría de la población en este país.
¿A qué va este análisis?
Veo lo difícil que es auto gestionarse. Conocer que como “ecologista” sabemos conceptos que la gente cree conocer.
¿Nuestra tarea?
Independiente de los resultados electorales
y toda la pelea de egos que eso conlleva, la
misión es la dedicación a que todos conozcamos nuestro país como uno de los 7 con
mayor recurso natural del mundo, que somos
una potencia en agua y territorio, que nuestras bellezas naturales no deben ser explotados por gigantes extranjeros.
Es importante la educación por más cliché
que suene.
Deseo con el corazón que gente como mi
papá con deseo de conocer más allá tenga
acceso.
Por ejemplo
La palta tiene un nivel de externalidades (daños que no son posibles de contabilizar con
algo tan banal como el dinero) que apenas
como humanos podemos imaginar.
Llamo a quien quiera conocer, discutir, entender, enseñar y que quiera ser educado a que
hablemos.
Admiro a quién desee avanzar y no quedarse con el buen discurso sin entenderlo en su
totalidad, debemos seguir creciendo a pesar
de todo.
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Alejandro Guzmán Carreras, Biólogo Marino Universidad Arturo Prat de Iquique.

Hace años, en 1988, se estrena una película titulada “La Insoportable Levedad del Ser” donde sus protagonistas involucrados en un triángulo amoroso, en pleno conflicto político
que ocurre en su entorno con la invasión de Rusia a Checoslovaquia, se puede observar en ella que sus protagonistas
no se percatan como su entorno, en evidente transformación,
los conduce a una tragedia, pero ellos viven sin inmutarse
hasta que la tragedia los atrapa. Ese es el comportamiento
que toman muchos, un comportamiento poco afortunado,
cuando no nos preocupamos de lo que ocurre en nuestro entorno hasta que nos afecta y en muchos casos esa situación
es irreversible, e insoportable.
Un ejemplo de lo anterior se dio por estos
días en la comuna de Nogales, V región,
donde los ciudadanos afectados por la escases de agua ponen un recurso en la corte
Suprema contra la minera ANGLO AMERICAN, empresa que extrae en derecho el
agua, superponiendo esos derechos sobre
un elemento básico para la vida humana y
del medio ambiente, afectando a sus vecinos
y trabajadores que viven en la misma comuna. Sin embargo, en el fallo de la misma
sentencian se obliga a la I. Municipalidad de
Nogales, a abastecer de agua a sus ciudadanos a razón de 100 lt de agua por persona al
día, cuando esta entidad política no es la que
ha perjudicado a sus vecino en lo referente al
acceso del agua y, sin embargo, es la entidad
llamada a solucionar y enfrentar esta problemática a costa de su presupuesto.
Esto es lo que viene ocurriendo en la Comuna de Paine hace ya varios años, cuando
la planta de CCU se quiso instalar en esta
comuna, o cuando se fue secando la laguna
de Acúleo hasta desaparecer, o cuando en el
sector de Champa simplemente existe abuso
en la extracción de agua por sobre la necesidad del consumo de la población en sus actividades, etc. etc. etc. Existe gran parte de la
comunidad de Paine que mira para el lado y
no se afecta o toma conciencia de lo que ocurre a algunas cuadras de su casa hasta que,
como en la película, sea demasiado tarde y
deba hacer frente al racionamiento de solo
disponer de 100 lt por persona al día, como
dictaminó la Corte Suprema a la Ilustre Municipalidad de Nogales y bajo el presupuesto
de la municipalidad, insoportable levedad.
Tanto que nos gusta la vida campesina, el orgullo de poseer las mejores Sandias de Chile
y, por qué no decirlo, de la América toda. El
Agua es el gran responsable de ese orgullo.
Del agua se afirma las costumbres campesinas, la forma de cultivar y producir, de celebrar, de compartir. Sin embargo, todo eso
puede cambiar si no tomamos conciencia y
nos involucramos en esta problemática que
debe ser redefinida en la Constitución pero,
también en las organizaciones políticas como
es la municipalidad con su autoridad Máxima:
El Alcalde, y los Concejales.
Aunque se mire para el lado, el habitante de
Paine y su municipalidad deberán hacerse
cargo de esta problemática que llegó a esta
comuna hace varias décadas y, si bien el
problema parece grave, puede volverse aún
más peor.

Existe gran parte de la comunidad de Paine que mira para
el lado y no se afecta o toma conciencia de lo que ocurre a
algunas cuadras de su casa hasta que, como en la película,
sea demasiado tarde
Pero, ¿qué puede hacer la municipalidad?,
¿qué puede hacer el ciudadano de a pié que
vive cómodamente en su casa, abre su llave
y toma un vaso con agua, se baña, lava su
ropa y cocina?
Debemos alejar las ideas apocalípticas y
catastróficas. Por ejemplo, de pensar que la
próxima guerra será del agua. Debo dejar en
claro que la crisis del agua no es provocada
por la falta física efectiva del agua. Como estarlo si somos un planeta de 74% de agua!!!,
pero si lo estamos frente a una crisis efectiva
por una deficiente gestión, continua y generalizada de los recursos hídricos, que se funda
en su legislación actual, en los organismos
que debieran fiscalizar y en las organizaciones públicas y privadas que han olvidado,
por decirlo educadamente, de su rol.
Hemos olvidado cuales son los verdaderos
fines y objetivos de la administración adecuada del agua, los que tienen que ver con
la reducción de la pobreza, la redistribución
de los ingresos y la conservación del medio
ambiente.
El agua es el motor de toda la actividad Humana, por insignificante que parezca y necesaria para la actividad productiva, recreativa

y de seguridad en la salud pública.
Bajo esta mirada, el mundo cuenta con agua
suficiente para sus necesidades futuras y venideras en la medida en que estas se puedan
prever y a condición que podamos, al mismo
tiempo, administrar adecuadamente la oferta
y la demanda del recurso agua. Si logramos
administrar los recursos disponibles con sabiduría y eficacia, no debería producirse una
crisis de escasez de agua ni siquiera en las
regiones más áridas del mundo.
Existen algunos ejemplos en el mundo donde
se ha logrado estos objetivos. En Singapur,
la ciudad de Phnom Penh, en Camboya, por
nombrar algunos. Debemos tener presente
que, en Chile, el uso del agua en la actividad Humana se distribuye en un 80% aprox
para la actividad agrícola, un 7% para uso
domiciliario y recreativo, y un 12% en la actividad minera e industrial. Visto así, ¿Cómo
se genera tanto conflicto para el uso recreativo y domiciliario siendo una proporción tan
baja frente al resto de las actividades?. La
respuesta está en la baja inversión en el mejoramiento de infraestructura que prevea fluctuaciones en la disponibilidad de agua en periodos de sequía, en el abuso legislativo que
ampara y legaliza esos abusos y la desidia

de expertos, instituciones creadas para fiscalizar y el desinterés de muchos habitantes,
hasta que les toca el racionamiento de agua.
En el caso de Paine, se debe generar un ordenamiento territorial que nazca de sus habitantes y sea empujado desde sus autoridades de la alcaldías y sus concejales, pero por
sobre todo de sus habitantes. Entender que
lo que ocurre a mis vecinos tarde o temprano
me ocurrirá a mí, delimitar las áreas que podrán habilitarse para zonas habitacionales,
de servicio y de salud, un área industrial y
que zonas, en el largo plazo, deberán seguir
siendo agrícolas que es el motor productivo y
de trabajo para la comuna.
Generar un plan de desarrollo desde la comuna, exigiendo a inmobiliarias la implementación de reciclaje de aguas domiciliarias,
la implementación de la sustentabilidad de
viviendas, no solo en los aspectos térmicos
y de aislación sino que, además, en la generación fotovoltaica de las mismas, programa de retiro de desechos clasificados desde
los vecinos, etc. Replicar esto mismo en los
cordones industriales y agrícolas, con un
catastro identificando puntos de conflicto y
gasto de energía, comprometiendo a estos
mismos a disminuir dichas tasas en plazos
adecuados, que mejoren su entorno y sus
productos. Coordinar el trabajo con los constituyentes, respecto a temas que debieran
quedar consagrados en la constitución para
que iniciativas territoriales, como la que se
pueden generar desde una municipalidad,
no queden solo en estas simples palabras y
vayan tomando cuerpo jurídico y de una nueva institucionalidad para que perduren en el
tiempo.
El trabajo por hacer es grande y desafiante,
no exento de controversias y redefiniciones.
Lo que es claro que la forma que llevamos
haciendo y viviendo, está sepultando nuestro
orgullo de ser el mejor lugar para plantar y
degustar de esas ricas SANDIAS.
Soy Alejandro Guzmán Carreras, Biólogo
Marino Universidad Arturo Prat de Iquique.
Presidente de una Comunidad de Aguas:
Huertos Familiares de Linderos de Buin, dispuesto a colaborar por mejorar la calidad de
vida de nuestras comunas.

SANDIA CALÁ, todos recordamos
este eslogan, de la campaña del
Alcalde Vergara, cuando pretendió
traer a Paine a la CCU.
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Todo el mundo en Chile habla de “la clase media”. Pero, ¿Es que no existen
otras clases sociales en Chile? Si existe una clase media es porque existen
por lo menos otras dos clases sociales. Una arriba y otra abajo. No tendría
sentido hablar de clase media si solo existiese una clase.
Por Patricio Serendero
Aristóteles dividía los ciudadanos en pobres,
clase media y ricos. El primer gobierno de
Piñera se autodenominó “el gobierno de los
mejores”. Esta es la definición que hace Aristóteles de la palabra Aristocracia .
En el Capitalismo las clases sociales son
grandes conjuntos de personas que tienen
intereses comunes, según sean dueños o
no, de los medios de producción y servicios
y conforme el lugar que ocupan en la gestión
de la producción. Unos son los propietarios
de esos medios para producir y contratan
personas para obtener sus ganancias. Otros
venden su trabajo profesional, técnico o manual.
El gerente de Concha y Toro es asalariado,
igual que el obrero de la construcción. Pero
están en clases sociales distintas no solo por
su salario, sino por el lugar y las tareas que
cumplen en su empresa. El propietario de un
banco es tan empresario como la costurera
de su barrio. Ambos son propietarios de un
medio de servicio. Pero pertenecen a clases
sociales distintas. Considerando que en el
capitalismo, productos y servicios han sido
convertidos en mercancía, incluyendo el trabajo humano.
Dependiendo de su clase social las personas tienen acceso a distintos servicios de
salud, educación, vivienda, recreación y una
alimentación diferente, sus expectativas de
vida son también diferentes.
Sus hijos e hijas van a colegios, escuelas
o liceos diferentes. Los distintos nombres
grafican perfectamente los que van a unos y
otros. Y producto de la relación escolar, familiar y social probablemente se casarán con
otros miembros de su misma clase social. Dificilmente las hijas e hijos de los miembros de
una clase social cambiarán de clase cuando
adultos, independientemente de sus méritos,
es algo ya repetidamente demostrado. Viven
en barrios distintos, tienen distintas costumbres y veranean en lugares diferentes. Y en
Chile hasta hablamos con distinto acento.
Ha sido Marx quien ha explicado que toda
la historia de la Humanidad es la historia de
las luchas de estas clases sociales entre si.
Abierta o encubiertamente. Negar esto sirve
entonces para borrar a los que pretenden un
día acabar las clases sociales, eliminando la
causa: la propiedad privada de todas las
estructuras productivas de la sociedad y
la consiguiente desigual distribución de la
riqueza producida. Así, si no hay clases, la
lucha entre ellas, desaparece.
Todas las matanzas en la historia de Chile,
desde Santa María de Iquique, Ranquil, la
Coruña, El Salvador, Puerto Montt y muchas
otras, hasta los muertos y mutilados de la
Plaza de la Dignidad en 2019-20 dan cuenta
sin equívocos de la lucha antagónica entre el
capital y el trabajo.
El golpe de Estado de 1973 fue precisamente organizado por la clase dominante contra
la clase trabajadora y su representación política, a quienes asesinó a mansalva por la
mano de las FFAA en defensa de los intereses materiales: empresas e industrias expropiadas que pasaban a manos del conjunto
de chilenas y chilenos y que esta clase no
estaba dispuesta a perder.
Los dueños de bancos, empresas, fábricas,
minas, pesqueras, compañias de seguro,
AFPs, Isapres, Colegios, Universidades, canales de TV, etc. son la clase burguesa o dominante. Forman también, parte sus cuadros
altos y medios que en nombre del dueño de
la empresa controlan el trabajo del resto y di-

rigen el proceso productivo.
En la clase media predominan entre muchos
otros los comerciantes, pequeños y medianos empresarios, medianos agricultores,
profesionales universitarios de variadas profesiones, funcionarios públicos de puestos
de alta y media dirección, etc.
La clase trabajadora la forma ese 75% de
chilenas, chilenos e inmigrantes cuyo único
patrimonio es su fuerza de trabajo, la que
venden por menos de 500 lucas al mes. Para
que hayan pocos que lo tienen todo, tienen
que existir muchos que no tienen nada.
Expresiones como “el sector empresarial”, “el
sector más vulnerable”, “la elite”, “los patrones” y otras expresiones, incluyen elementos de la cultura dominante para referirse a
las clases sociales. Y como la clase burguesa se siente superior al resto de la sociedad
aparecen expresiones como “gente decente”,
“personas de bien”, “gente de medio pelo”,
“patipelados”, “rotos”, etc. Los mas pobres
entre los pobres no son indigentes o mendigos, son “personas en situación de calle”.
Ha sido un objetivo de todos los gobiernos
post-dictadura, negarlas, particularmente la
lucha entre patrones y trabajadores. Para
esto, han pretendido construir una clase media suficientemente grande, que saque de la
cabeza a la gente, cualquier idea de cambios
sociales.
Así, muchos vivirían más o menos bien dejando la clase trabajadora convertida en un
grupo pequeño y fácil de controlar. Es por
esto que usted solo escucha hablar de clase
media. Las otras no existen.
El gran suceso de las socialdemocracias en
el mundo fue mantener el capitalismo por la
vía de amortiguar la lucha de las clases sociales reduciendo los niveles de explotación
del trabajo. Esto, gracias a un Estado social
fuerte que apoyando las clases media y trabajadora en salud, educación, pensiones y
otros, hace más aceptable el lugar que estas
clases ocupan en la sociedad.
El problema del neoliberalismo es que ha
terminado con la clase media, a pesar que
se dijo que “somos todos clase media ahora”
después del inicio de la globalización, la que
terminaría con las desigualdades extremas.
La famosa pirámide social que caracterizaba
el capitalismo hasta los años 70, se ha convertido basicamente en dos clases.
En Chile, de acuerdo con la Encuesta Casen
de 2017 el 74,3% de chilenas y chilenos que
viven con menos de 500 lucas al mes sufren
miseria y hambre pertenecen sin duda a la
clase trabajadora.
Esos que pandemia o no, formales o informales, nacionales o extranjeros deben salir a
trabajar para comer. 8 de cada 100 personas
aproximadamente constituyen la clase más
rica, donde 3 de ellos son super ricos. Hay
que concluir entonces que la clase media
chilena es bastante más pequeña que lo que
nos cuentan. No más de 9 personas de cada
100, si incluimos en esta quienes ganan mas
de 1 millón de pesos.
Otras clasificaciones estiman esta cifra en alrededor del 20 de cada 100, lo que a la luz de
los salarios actuales nos parece exagerada.
No puede ser clase media quien gana menos
de 500 lucas al mes. En estos meses de pandemia muchos han descendido violentamente a la clase trabajadora. Por lo tanto la clase
media chilena no es mayoritaria. Mayoritaria
es la clase trabajadora.
Precisamente porque no somos todos clase
media no somos iguales frente al virus. La

escala social determina la manera con que el
virus golpea a las personas. Esto comprueba
que el actual gobierno representa los intereses de los ricos, los apoya y defiende por
todos los medios posibles: reforma laboral,
reforma tributaria, 10% de retiro las AFP,
negativa a tocar la nacionalización del
agua, del litio o la ley de Pesca, el TPP11.
Los apoyos en la pandemia y muchas otras.
Basicamente, todo lo que tiene que ver con
el gran dinero de los grupos económicos
chilenos no se toca. Punto. Esta es la línea
gruesa de su política.
La sociedad de clases en que vivimos está
organizada hoy bajo la forma de democracias representativas. En ella cada clase tiene
“representantes suyos” en el Parlamento.
Estos pueden ser directamente miembros de
una clase, o perteneciendo a una, se sienten
miembros de otra clase social, normalmente
la clase burguesa.
Es sabido que la Derecha política es la representante directa de la Derecha Económica, la clase dueña de Chile. Representando
a su clase, luchan por hacer aprobar leyes
que favorezcan su clase. Caso contrario no
tendríamos hoy esta Constitución y muchas
leyes que le favorecen.
La “clase media” está muy representada en
el Parlamento, aunque muchos de ellos en
las votaciones decisivas lo hacen conforme
los intereses de la clase dominante. Incluso
unos cuantos son miembros de los partidos
de la clase burguesa. “Advenidizos” o “de
medio pelo” como les llama la autodenominada “elite” que los desprecia a pesar de que
militan en sus filas.
Los trabajadores han tenido sus representantes históricamente en los partidos Comunista
y Socialista. Vemos que sus políticas han
sido derrotadas una y otra vez. Han terminado acomodándose al poder. Véase estos
días la propuesta de que “por una única vez”
se le pueda cobrar un impuesto a los más
ricos. Nada más que por una única vez. Lo
mismo pasa con el famoso 10% de las AFP.
Solo una vez. Para que los más ricos de Chile no se preocupen mucho.
Todos tenemos una ideología.
Ese conjunto de ideas, conceptos, doctrinas,
prejuicios y creencias que forman nuestra
imagen consciente e inconciente del mundo
que nos rodea, incluyendo nuestras ideas
religiosas, nuestra moral, nuestros gustos,
etc. A veces la persona tiene conciencia de
pertenecer a una determinada clase social.
Muchas veces no. De la ideología vienen
también las ideas políticas de cada cual. No
existen personas sin ideología. Todos tenemos una, del color que sea.
Nuestra ideología es reflejo de la realidad
material en que cada cual vive económica,
social y culturalmente. Quien vive debajo de
algún puente del Mapocho no piensa igual
que quien almuerza cada día en el Club de
la Unión. Sus creencias, preocupaciones,
gustos y deseos son distintos. Es distinto su
pasado, su presente y su futuro, sus expectativas de vida.
Las ideas también influencian nuestro comportamiento. Pero, fundamentalmente nuestras ideas están asociadas con la vida material que llevamos. Pensamos en general
conforme la vida material que tenemos, y no

vivimos tal como pensamos. La ideología por
tanto tiene relación estrecha con las clases
sociales . Esto no es siempre lineal, porque
la influencia de la ideología dominante y sus
valores en todos los dominios de la vida impregna el juicio de las personas en todas las
clases.
Hemos sido educados de acuerdo con los
valores de la clase dominante en el pensamiento, la cultura, la política. ¿Cuántas chilenas y chilenos creen todavía en la “teoría del
chorreo” o en la “meritocracia” por ejemplo?.
¿Cuántos jueces ven un delincuente en un
trabajador antes que a un señor de cuello y
corbata?, ¿Cuántos creen que siempre existirán ricos y pobres? ¿O creen que la felicidad es tener mucho dinero y para obtenerlo
cada cual tiene que rascarse con sus propias
uñas? Todas esas son ideas de la clase dominante presentes en muchas personas.
El Plebiscito de Octubre fué otra oportunidad
de ver nuevamente las clases sociales y sus
representantes en la pugna por una nueva
Constitución. Los miembros de la clase dominante y otros pertenecientes a otras clases
que se sienten parte de esta, no quieren por
nada del mundo que cambie la Constitución.
Ella es la expresión legal de su poder.
Para conseguir este objetivo intentaron todo
lo que nos podemos imaginar: desde postergar la fecha del Plebiscito hasta que la gente
se olvide, como pareció ser la estrategia para
aguantar la insurrección popular del 18-O,
o defender que cambiando la Constitución
no cambia la pobreza ni los problemas. Los
impulsores de una nueva Constitución son
extremistas que pretenden la destrucción de
nuestra forma de vida y la intervención de cubanos y venezolanos infiltrados. O que hay
un poderoso enemigo exterior que nos quiere
aniquilar (Piñera dixit). También habrá otros
que argumentarán de manera mas práctica:
hacer un Plebiscito tiene un gran costo y hoy
el horno no está para bollos.
La clase trabajadora, esa enorme mayoría de
la población que sufre hoy cesantía, hambre
y miseria más que otras veces en la historia nacional, tuvo en Octubre la gran oportunidad de reconocerce en la clase social a
la que pertenecen. De tomar conciencia de
sus propios intereses de clase social. Chile
efectivamente despertó...en su conciencia.
De saber distinguir quienes son sus amigos
y sus enemigos, algo fundamental para la
victoria y algo en que los poderosos nos engañan una y otra vez. De poder reconocer
que sus intereses nada tienen que ver con
aquellos de los ricos, porque la realidad de
cada día lo demuestra con toda claridad y en
todos los aspectos de la vida. Que son de lejos la clase mayoritaria en el país y que sin su
trabajo no hay producción de riqueza posible
tal como ahora ha quedado una vez más claramente demostrado. De que es necesario
sacudirse el peso de la ideología de la clase
dominante en nuestras cabezas que nos influencia a todos. De que por lo tanto si se
organizan tienen la posibilidad de luchar para
comenzar a cambiar sus vidas. Esperemos
que tengan ese interés y conciencia de clase
presente y la sabiduría para escoger las y los
mejores de entre sus representantes para
poder escribir una nueva Carta Fundamental
que recoja lo mejor de las ideas de igualdad,
fraternidad y solidaridad para comenzar a
construir una sociedad mejor.
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Cada concejal tiene atribuciones de fiscalización, pero jamás ha ocurrido
que ejerzan una acción de este tipo por parte de ninguno de ellos.
vez, las y los jóvenes tenemos el deber estar
presentes y activos/as para lograr que esta
depredación pare y que podamos empezar
un proceso inverso, proceso que debe ser
liderado desde un municipio ambientalista,
proceso que nos permita el rescate del territorio.

Inti Nawel Enakihie Cancino (22),
3er año de Derecho. Hospital, Paine
Mi nombre es Inti Nawel Enakihie Cancino,
soy hijo, nieto, bisnieto de luchadores sociales por siete generaciones. Vivo en Paine,
tengo 22 años, soy estudiante de derecho,
a la vez participo de actividades vinculadas
al ámbito cultural y del teatro. Mi compromiso social está del lado de la protección de la
tierra, de los derechos ambientales de las comunidades humanas y de su entorno natural;
del lado del buen vivir, de lado de quienes
sabemos la urgencia; en salvar nuestra comuna de la grave situación ambiental e hídrica que la afecta por décadas.

que empobrece al pequeño campesino, desvío irregular de ríos y canales, desaparición
de la Laguna de Aculeo, a causa de la irresponsabilidad e indiferencia de quienes pudieron evitarlo, basuras acumuladas al borde del
Rio Angostura, vertederos clandestinos, falta
de plan regulador urbano rural, problemas
que la comuna de Paine ya no resiste, sin
hundirse y desaparecer en la desertificación

Paine está amenazada por la codicia, la irresponsabilidad y la inconsciencia de algunos
pocos. Sequía y saqueo de agua de riego

Frenar esta situación, requiere de un Municipio muy distinto al actual, dado que esta
administración comunal ha permitido este

desastre. Nadie que haya participado en la
gestión municipal, ni el alcalde, ni los actuales concejales en ejercicio, han actuado c on
hechos concretos contra esta depredación,
concejales que ni siquiera han puesto este
tema como prioridad, faltando al rol fiscalizador para el cual fueron electos y que les
compete por ley.
Nosotros, los y las jóvenes tenemos el derecho de interpelar a quienes han administrado
este territorio, por el nulo resultado ante la
grave situación en que nos encontramos. A la

A mis 31 años, siendo dueño de PYME
me hallé más azotado que nunca por la
realidad de nuestro país, por la realidad
de vivir en una “nueva normalidad” en la
cual no existe la ayuda para los que nos
manteníamos con esfuerzo y con nuestro
trabajo diario.

Hoy quiero seguir luchando con más fuerza
por los que no tienen voz (nuestras mascotas
y animales de compañía), por los callados y
humillados por ser “diferentes” (nuestra comunidad LGBTIQ+), luchar por nuestro medio ambiente, que por el uso indiscriminado
de sus recursos se sigue explotando sin
pensar en las grandes consecuencia (nuestra Laguna de Aculeo, nuestros esteros que
cobijaban a nuestras familias y a la flora y
fauna que se ha perdido)
Espero contar con su voto y que en conjunto
logremos un cambio real por el bienestar de
nuestra comuna.

Este es un proceso, en que recogeremos y
escucharemos opiniones y demandas ciudadanas, que vamos a incorporar al programa
de nuestra concejalía del pueblo y ambiente
limpio que suscribiremos conjuntamente con
cada territorio y localidad de Paine.

Candidata a Concejal
tantas “primeras piedras” y aún no se construye, se mantienen las filas para atenderse
en el Consultorio, hay que sacar un número
de atención en morbilidad para grandes y
chicos. Es notoria la falta de profesionales
médicos y especialistas en diferentes áreas,
como también en la atención dental.

Janzen Chacón, candidato a Concejal

Hace un tiempo decidí emprender un camino nuevo dentro de mi vida, visualizando
las necesidades que como comunidad
tenemos, desde que fue el estallido social
hasta cuando se inició la pandemia, vi cuan
errado y cuan ansiado es el poder en los
cargos públicos, jurando y prometiendo,
conversando de forma vacía y mostrando
una realidad completamente opuesta a
cuando logran los cargos, me pregunté
tantas veces ¿porqué si es tan fácil ayudar
y realizar acciones por el prójimo? Por qué
estando en el poder todos cambian y se les
olvidan sus orígenes.

Inti Nawel Enakihie Cancino
Concejalía del pueblo y del ambiente limpio.

Carmen Gloria
Santander V.

Luchando
con más
fuerza por
los que no
tienen voz
Siempre me interesó la ayuda social y el bienestar de la comunidad. Soy un hombre que
cree en la igualdad de derechos, feminista,
animalista y ecologista. Luchando de forma
constante por la valorización de nuestros espacios me encontré con la realidad de que,
para ser escuchado uno tiene que mostrar la
ayuda que ejerce o las acciones que realiza,
pero tengo en convicción que uno tiene que
hacer las cosas porque le nacen y no por demostrar al resto para recibir una felicitación.

Nosotros, las y los jóvenes de las nuevas
generaciones comprometidas con Paine,
queremos un cambio real en este territorio;
con protección y defensa ambiental; por ello
asumimos el rol necesario para salvar esta
tierra bella y generosa, en conjunto con todos sus habitantes, conscientes de que esta
situación no puede esperar. Soy candidato
a concejal independiente, apoyado por el P.
Ecologista Verde, porque quiero y creo en
un buen vivir y un en buen futuro para Paine,
que necesariamente se construye desde la
participación activa y desde una concejalía
vinculada con el pueblo de Paine.

Hola, soy Carmen Gloria Santander Villarreal, tengo 45 años, casada, dos hijos
de 17 y 24 años. Mi profesión es Técnico
Asistente Social nivel Superior, actualmente trabajo en forma independiente
vendiendo productos agrícolas de la
zona, en la avenida Darío Pavéz.
Soy nacida y criada en nuestra comuna de Paine en la localidad de Hospital.
Desde pequeña he podido disfrutar de
todo este bello entorno que nos muestra
el Challay, el río Angostura y los cerros
desde Águila sur hasta los Altos de
Cantillana, la Laguna de Aculeo que vi
desaparecer con mucha pena, debido a
la falta de fiscalización, la desmedida extracción y desvíos de las aguas, causante
además de esta gran sequía.
Mi preocupación principal será, en el
tema de salud, donde estamos al debe,
ya que aún no se hace realidad el tema
del Hospital Buin-Paine, se han puesto

En educación creo que los docentes, los
alumnos y el personal de apoyo necesitan
que sean atendidas sus demandas. Además es triste y lamentable que muchachas
y muchachos vean limitada su educación por
falta de institutos de educación superior en
la comuna, el verdadero desarrollo de una
comunidad está en la educación.
En nuestra comuna, en especial, en los caminos rurales y donde hay más concentración
de población, encontramos basurales, que no
tan sólo afean los caminos sino que además
traen enfermedades asociados a vectores
que hemos visto aumentar, como las moscas y ratones. Si a esto sumamos la falta de
conectividad, entre las distintas localidades,
tenemos una comuna estancada cuyo futuro
se hace cada vez más incierto, con la mega
sequía que provocan las grandes empresas
que, indiscriminadamente talan bosques nativos y colocan parras y frutales en los cerros,
para aumentar su producción y sus utilidades
con la exportaciones, a costa del agua para
los pequeños productores, quienes nos proveen de nuestros alimentos .
Paine merece más y mejor atención de parte
de sus autoridades.
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Camila Navarro, dirigenta por
el agua y los derechos humanos
lanza su candidatura a
constituyente por el distrito 14

¡Vamos por todo!
El proceso constituyente que vivimos nace a
partir de un cuestionado “Acuerdo por la Paz
Social y la Nueva Constitución” suscrito por
el oficialismo y diversas fuerzas políticas el
15 de Noviembre de 2019 como respuesta
a las masivas manifestaciones desatadas
durante la Revuelta Popular de Octubre, que
dejaron decenas de muertes, personas con
trauma ocular y víctimas de violaciones a los
DDHH en manos de los agentes del Estado.
“Hasta que valga la pena vivir” fue una de
las frases que exhibían los lienzos desplegados durante cada jornada de manifestación en Paine. Nos reunimos en asambleas
territoriales en las localidades y luego en la
instancia comunal en que se sintetizaban las
exigencias de las comunidades; Asamblea
Constituyente era lo que resonaba en varios
rincones. La necesidad de una Constitución
legítima, soberana y que sentara las bases
para garantizarnos una vida digna a tod@s,
que se acabara el modelo neoliberal, las
zonas de sacrificio, que vivir fuera más que
trabajar.

Este proceso por el que votamos en el plebiscito de Octubre, donde aprobamos tener una
Nueva Constitución y que esta sea redactada por 155 personas electas exclusivamente
para este fin NO es la Asamblea Constituyente que exigimos, sin embargo tampoco podemos dejarle este espacio tan importante a los
mismos políticos de siempre.
La tarea que nos queda ahora es informarnos
en conjunto sobre las y los candidatos que
quieren llegar a la Convención Constitucional, porque como era de esperarse ya están
apareciendo aquellos a quienes les acomoda
el neoliberalismo, aquellos que han perpetuado esta tremenda desigualdad en que hemos vivido las últimas décadas, y nos vienen
a ofrecer nuevamente el oro y el moro, nos
hablan -como carta confiable- sobre el Agua
y sobre “el cuidado del medioambiente”…
¡Pero si han sido ellos mismos quienes han
permitido este desastre ambiental! Vienen a
nuestras comunas periféricas a “escuchar”
nuestras necesidades, como si trajeran la solución paternalista a los problemas que nos
aquejan.

Ya basta de eso.
Es necesario que los territorios nos apropiemos de este proceso, que desbordemos la
institucionalidad y no demos cabida a quienes nos ven hace años recibiendo migajas
desde su comodidad.
En especial, es aún más necesario que las
mujeres tomemos el rol que por siglos se nos
ha sido negado y seamos protagonistas del
devenir de nuestros pueblos; esta Constitución será redactada en paridad de género,
debe haber un número igual de mujeres y
hombres que ganen el cargo de Convencionales Constituyentes. En un país en que se

nos ha relegado a las labores domésticas y
de cuidado sin remuneración, en que la violencia patriarcal aumenta y se engrosan las
cifras de femicidio y maltratos es momento
de que las mujeres nos posicionemos y dibujemos el futuro que queremos para vivir
todas y todos libres y plen@s; territorios libres de dominación neoliberal, extractivista y
patriarcal.
Nunca más sin nosotras.
Camila Navarro Vargas.
Madre de 2. Estudiante de Derecho.

Te invitamos a cambiar la tendencia (….Negociados ocultos entre politicos y empresas, destruccion ambiental generalizada y creciente injusticia
social… ) y transformar a paine en una comuna ecológica Donde el buen vivir mas que palabras, sea una realidad.
Es imposible crecer infinitamente en un
planeta con recursos limitados, el actual
sistema económico tiene como objetivo
el crecimiento sin fin de la economía.
Postulamos un desarrollo de la comuna
y un planeta íntegro y sano, basado en el
ejercicio de los derechos humanos, la satisfacción de las necesidades materiales
y espirituales sin dañar el entorno natural
y sin poner en peligro las condiciones de
vida de las generaciones futuras.

Buscamos Solidaridad y Justicia Social, la reducción de la pobreza y las
desigualdades sociales, promo viendo
la justicia y la equidad con base en los
valores y la identidad comunal; el acceso
y uso sustentable de los recursos naturales y la preservación de la biodiversidad
en el territorio comunal; Una Democracia Local Transparente y Participativa,
garantizando el acceso de los vecinos en
la toma de decisiones públicas.

Sostenemos que la única forma de seguir habitando nuestro planeta Tierra – y
nuestra comuna de Paine- es cambiar las
formas de convivir, producir y consumir
en base a una concepción de vida integral, que se ha denominado “Buen Vivir”.

TE INVITAMOS a colaborar con nosotros
para desarrollar limpiamente nuestra comuna, con calidad de vida para todos y
todas.

TODO POR UN BUEN VIVIR

Trabajaremos para derrotar la pobreza
en la comuna y construir equidad social
real, a través de un Programa de Economía Local Sustentable y Solidaria,
que se basa en la creación de empleos
verdes que la comuna requiere para convertirse en una Comuna Ecológica, círculo virtuoso entre más Empleo y Buen
Vivir. Para ello, Impulsaremos una economía verde, privilegiando empleos que
entreguen servicios sustentables con el
medio ambiente, trabajo decente y salario ético.
Crearemos programas de capacitación
en oficios verdes en: Agricultura orgá-

El Buen Vivir corresponde a un estilo de
desarrollo, en la cual los objetivos económicos del progreso están bajo las leyes
de funcionamiento de los sistemas naturales y a los criterios de respeto a la dignidad humana y de mejoría de la calidad
de vida de las personas.
Una Comuna Ecológica es la que impulsa un estilo de desarrollo local basado en la Solidaridad y Justicia Social, la
Acción Ecológica y la Democracia Local
participativa, promoviendo un modelo de
municipio y de gestión local transparente
y ciudadano.

SOLIDARIDAD
Y JUSTICIA SOCIAL

Programa de Economía de la Solidaridad
nica; Fabricación de compost y humus diciones de vida de la comunidad, apropara huertos y jardines; fabricación y uso vechando los fondos que el país ofrece y
del adobe; Construcción y diseño sus- que se desaprovechan.
tentable; Reparación de bicicletas. Coci- Comercio justo; Apoyo al emprendimienna saludable y manipulación alimentos; to y la gestión de recursos, con capacitaInstalación y mantención de sistemas ción, subsidios y acompañamiento munifotovoltaicos; Reciclaje y reutilización de cipal. Un Programa de Economía de la
materiales.
Solidaridad con la implementación de
Tendremos convenios con empresas ver- mercado de favores y trueque. Plan de
des para acoger la mano de obra califica- denominación de origen de los productos
da y certificada a través del Programa de “nacidos y criados” en Paine,
Economía Local Sustentable de Paine.
Tendremos una política de incentivos
Convenios y proyectos con el sector tributarios y subsidios, a la instalación
público y privado para mejorar las con- de empresas y familias, que presenten
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proyectos ecológicos que creen riqueza
y empleo en la comuna.
Justicia social es lograr una mejor calidad de vida para todos en Paine. Aunque
las localidades poseen características
propias, que deben considerarse para
aprovechar mejor sus potencialidades,
sus vocaciones productivas y sociales.
Aculeo, Rangue, Pintué, Vínculo, Champa, Hospital, Culitrin, Chada, Cardonal y
Huelquen tienen comunidades distintas,
cuya opinión es la base para orientar un
Buen Vivir en esos territorios.
Impulsaremos un estilo de Eco-Desarrollo Territorial Comunal (o Sustentable),
el cual impulsará el diseño de Planes
por Localidad, los que se integrarán al
nuevo Plan de Desarrollo Comunal
(PLADECO) y a la actualización del Plan
Regulador Comunal (PRC) de acuerdo
a criterios de Ordenamiento Territorial
Sustentable. Es a Escala Humana; Maneja el Ordenamiento Territorial que guía
estratégias de desarrollo económico, social y ambiental, a través de 4 ámbitos
de acción: Sistema de Asentamientos
Humanos (urbano-rural); Sistema Relacional (Conectividad y transporte);
Sistema Físico Ambiental y Sistema
Socioproductivo.
Evita la continuidad espacial y promueve
la integración territorial y trabajo colaborativo con comunas vecinas, a través de
cinturones verdes agrícolas. Desarrollo
rural cooperativo, redes de productores
y consumidores. Promueve la instalación
de barrios con criterios ecológicos y de
justicia social. Protege su patrimonio natural y cultural y lo aprovecha en proyectos que generan riqueza.
Promueve un desarrollo urbano ordenado. Alterna barrios residenciales y
actividades económicas, así como establecimientos educacionales y deportivos,
para acercar las actividades de la familia con entornos caminables. Impulsa el
arbolado nativo y de frutales en veredas
y espacios públicos de la comuna, así
como vegetación verde, de bajo consumo de agua en plazas y parques. Deja
áreas libres para el esparcimiento y la
creatividad. Protege espacios naturales
de valor ecológico y caudales naturales. Impulsa su propio cinturón agrícola
orgánico para la demanda de la comuna
y cuyo excedente se negocie con otras
comunas o barrios.
Desarrolla una visión de Ecología industrial: zonifica la cadena industrial
para ir reutilizando los procesos anteriores abandonados. Erradica los cultivos
transgénicos, manteniendo la diversidad
de especies disminuyendo los monoculti-

vos. Desarrolla la agricultura familiar sustentable, para tener cinturones productivos alrededor de la comuna. Desarrolla
Indicadores de sustentabilidad local
VIVIENDA
Buscamos soluciones habitacionales de
calidad que permitan el Buen Vivir, en
la construcción de viviendas con criterios ecológicos y de justicia social. Esto
implica el uso de materiales reciclados,
de baja emisión de CO2, acordes con el
entorno y clima. Respeto a los metros
cuadrados para una vida digna. Instalación y uso de tecnología para el consumo
eficiente de energía y sistemas de ahorro
de agua.
Facilitar el acceso a subsidios del estado para la incorporación de sistemas de
energías renovables en edificios, condominios y viviendas particulares. Construcción de techos y/o muros verdes en
edificaciones públicas y de mayor tamaño, con beneficios tributarios como forma
de bajar el recalentamiento de calles y
entorno derivado del uso excesivo de
vidrio y cemento. Accesibilidad para personas con movilidad reducida. Procura
el contacto con la Tierra, particularmente en jardines infantiles y colegios, para
promover una vida saludable. Incorporación de elementos identitarios, en familias pertenecientes a Pueblos originarios.
Apoyaremos la instalación de huertos
particulares y comunitarios. Viviendas
familiares y sociales para ancianos y
personas desprotegidas. Certificación de
sustentabilidad, ahorro energético y menor huella hídrica. Enseña a criar abejas
y aves de corral con libre circulación, de
manera limpia y segura.
SALUD

Queremos centros de salud con personal médico y profesional que necesita la
comuna y sus localidades. Recuperar la
salud física, emocional y espiritual de las
personas a través de un Programa de
Vida Saludable y no en generar políticas
para tratar las enfermedades.
Para ello, trabajaremos en ofrecer condiciones de vida saludable para todas y
todos los paininos, lo cual abordaremos
a través de planes de prevención, vinculado con alimentación, trabajo, tiempo
libre y recreación. Programas de alimentación saludable en las escuelas, organizaciones sociales y para la comunidad
en general, con énfasis en el consumo

de frutas y verduras. Programas gratuitos para tratar el Tabaquismo. Acciones
permanentes destinadas a la tercera
edad, a través de capacitación y actividades que permitan aprovechar su potencial, puedan integrarse al trabajo, si
lo desean, o bien, aprovechar su tiempo
para vivir mejor.
Programas de deportes para toda la
familia. Más y mejores espacios deportivos, con instalaciones sanitarias de calidad. Favorecer el uso de la bicicleta, un
sistema de ciclovías que integre áreas de
descanso y talleres de reparación.
EDUCACION
La educación de calidad será una realidad en Paine. Educación para El Buen
Vivir en todos los colegios de la comuna,
tanto públicos como privados sin distinción. Este Programa considera plan de
trabajo con los directores y profesores,
para mejorar el SIMCE y Prueba de
Transición. Programa pedagógico de clases en la naturaleza, salidas a terreno y
campamentos de aprendizaje. Programa
de formación a directivos de los colegios,
que permita avanzar hacia mayor autonomía.
Apoyo a educadores de jardines infantiles municipales. Énfasis en la educación
técnica y la empleabilidad. Tutoriales
para la incorporación de talleres de Reciclaje, jardinería, alimentación saludable,
huertos, y otros en educación preescolar, básica, media y técnica. Educación
comunitaria en los temas de cuidado y
reciclaje de aguas y residuos y fuentes
de energías limpias.
SEGURIDAD CIUDADANA
Implementaremos una Oficina de Seguridad comunal y vigilancia que estará coordinada con el Plan Cuadrante de Carabineros de la comuna. Implementaremos
un Programa de Seguridad que constará
de tres elementos, Sectorización por
barrios para la vigilancia ciudadana,
capacitaremos a personas que podrán
trabajar en seguridad barrial. Autos para
la vigilancia diurna y nocturna de las
calles de la comuna. Teléfono coordinado con el plan cuadrante.
TRANSPORTE
Transporte Sustentable, que considera
una red de transporte público, con calidad y con horarios adecuados. Ampliación de la red de ciclovías con sistema
de bicicletas públicas y estacionamientos para bicicletas privadas. Desarrollo
de vías peatonales en las localidades
de Paine. Estaciones para el transbordo
bici-metro/auto/metro, etc. Compartir el
auto de modo organizado y seguro en las
distintas localidades y Ecobarrios. Política de reducción de transporte de bienes
acercando el productor al consumidor.
Buses acercamiento a metrotren. Tarjeta
vecina
PAINE PROTEGE SU AGUA
Formación a la comunidad para aprender a proteger el Agua y las cuencas, a
través de su cuidado y máximo aprovechamiento y ahorro de agua en escuelas,
edificios públicos, parques y jardines.

Ma. ELIZABETH LAZO
Directora Periódico La Sandía de Paine

PAINE COMUNA SOLAR
Impulsaremos la autonomía a través de
energías limpias y control ciudadano de
las mismas y que promueva el cambio
los combustibles fósiles por energías
renovables. Techos solares. Apoyo a la
comunidad a través de subsidios para
implementar ERNC en casas, condominios y edificios. Mapa solar de la comuna, para localizar paneles utilizando los
subsidios del estado. Oficina de Eficiencia Energética Local que oriente a los
vecinos a sumar sus hogares a la EE, y
enseñando que la EE no condiciona el
bienestar. Promoción de Cooperativas
solares
RESIDUOS
Política de reciclaje y cero residuos.
Implementar sistemas de Reducción
Reciclaje y Reutilización de desechos y
residuos domiciliarios. Cooperativa de
recicladores locales con apoyo municipal. Puntos limpios de fácil acceso y operativos. RRR, creación de sistemas de
reciclaje y reutilización. Separación de
residuos en origen obligatorio; desarrollo
de microempresas recolectoras. Creación de centros de acopio de residuos
orgánicos para elaboración de compost,
lombricultura (generación de humus).
Proliferación de huertas urbana, plazas y
jardines. Desarrollo de empresas generadoras de biodiesel con los residuos de
aceite y residuos orgánicos de la ciudad.
DEMOCRACIA TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVA
Nuestro gobierno local: Transparencia
en la gestión municipal, una Participación ciudadana informada y vinculante.
Para ello proponemos: mecanismos de
la participación ciudadana vinculante
para orientar el desarrollo e implementar
los programas y proyectos comunales.
Un diseño participativo y colaborativo de
los espacios públicos de barrios y localidades a través de planes de Eco desarrollo Comunal. Estimulación a vecinos
que impulsen medidas innovadoras y
ecológicas que enriquezcan la comuna.
Autoridades sólo un período en el poder.
Control ciudadano de las inversiones públicas, licitaciones y ejecución de proyectos con participación de las comunidades
beneficiarias, para la prevención de la
corrupción.
Formación de Cabildos de Barrio; que
definan inversión local a través de presupuestos participativos. Cuentas públicas
participativas y regulares. Política de Información y transparencia pública

