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CAPITULO I. 
INTRODUCCION. 

 
1.1.-  Planteamiento del Problema. 
 

El ámbito municipal de la Gestión Pública es un lugar de ejercicio y puesta prueba de 
las mas diversas Políticas Públicas. Una de ellas, la Política Ambiental , pretende insertarse en la 
gestión Pública Municipal, como un elemento central que coadyuve a las funciones , que 
genéricamente, pretenden un mejoramiento de los índices de Calidad de Vida y de Desarrollo 
Humano de localidades y asentamientos urbanos y rurales. 
 

Las Municipalidades Chilenas experimentan un proceso de tensionamiento y cambio 
acelerado a resultas de la inserción de nuevos objetivos, los cuales muchas veces exceden las 
capacidades técnicas institucionales y de sus sistemas endógenos, para ejecutar e implementar 
nuevas políticas o para aumentar la productividad social de las tradicionales funciones asignadas por 
ley.  
 

En este aspecto, la inserción de la Política Ambiental se enfrenta en este nivel 
Municipal con una serie de posibilidades y obstáculos que requieren de un esfuerzo teórico y de 
experimentación, que permita descubrir, mediante aproximaciones sucesivas, metodologías 
institucionales y comunitarias para incorporar a esta Política Ambiental como variable estratégica de 
desarrollo. 
 

Se ha hecho un lugar común señalar que un proceso de descentralización efectivo y 
democrático, debe ser capaz de incorporar los mecanismos institucionales, administrativos y de 
participación, para desarrollar los procesos de gestión y decisión más cerca de los ambientes 
naturales en donde se realizan y ejecutan las políticas públicas. 
 

En este sentido el presente diseño de tesis pretende sistematizar un proceso de 
inserción de la dimensión ambiental a un proceso participativo de elaboración de un Plan de 
Desarrollo Comunal, definiendo las principales variables que podrían permitir un desarrollo eficiente 
de una política ambiental en la planificación normal de una Municipalidad. Se analizará para este 
efecto el proceso de elaboración de Plan de Desarrollo Comunal de la Municipalidad de El Bosque. 
 
1.2.-  Objetivos e Hipótesis. 
 
1.2.1.- Objetivos. 
 

- Analizar y evaluar los Procesos de gestión de las Políticas Públicas 
Municipales de carácter social, definiendo sus actuales potencialidades y obtáculos 
para la gestión descentralizada de la Política Ambiental. 

 
- Diseñar, evaluar y sistematizar el proceso de incorporación de la Política 
Ambiental Municipal al desarrollo participativo de un Plan de Desarrollo Comunal. 

 



- Desarrollar un modelo de incorporación de la Dimensión ambiental a la 
planificación del desarrollo Comunal mediante la implementación de un Plan 
Participativo de Desarrollo Comunal, a desarrollarse en la Municipalidad de El 
Bosque, durante el año 1994. 

 
1.2.2.- Hipótesis General. 
 

La formulación y Gestión  de un Plan de Desarrollo Comunal, en el contexto del 
desarrollo de la Planificación estratégica como marco conceptual, referencial y operativo, puede 
desarrollar mejores condiciones para introducir la dimensión ambiental el ámbito institucional  de la 
Municipalidad y en la  comunidad local,  permitiendo el diseño y desarrollo de un modelo de 
Gestión Ambiental Comunal, en el cual intervengan los actores sociales, políticos e institucionales, 
con posibilidades de ejercicio de una participación decisoria en los asuntos ambientales de la 
comuna. 
 
1.3.-  Metodología. 
 
1.3.1.- Objetivos del Diseño del Marco Teórico. 
 

- Evaluar y analizar el estado actual de la Gestión 
de las políticas públicas en las Municipalidades en su relación con las posibilidades 
de implementar sistemas de gestión ambiental. 

 
- Caracterizar los nuevos contenidos temáticos y 
operativos, necesarios en una Planificación Estratégica Municipal, a partir de la 
inserción de la política ambiental en la planificación normal de las Municipalidades. 

 
1.3.2.- Objetivos del Diseño  de un Modelo de Incorporación de la Dimensional Ambiental a la 

Planificación Municipal. 
 

- Incorporar la temática ambiental al análisis comunitario e institucional, 
utilizando la metodología de ejecución del Plan de Desarrollo Comunal consistente 
en  eventos participativos de carácter comunitario, vecinal, comunal. 

 
1.3.3.- Objetivos del Proceso de Sistematización. 
 

- Sistematizar el proceso de formulación del Plan de Desarrollo Comunal en su 
vinculación sistémica con el proceso de Gestión Ambiental. 

 
- Diseñar y desarrollar un  Modelo de incorporación de  la  variable medio 
ambiental a la Gestión Global de la Municipalidad. 
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CAPITULO II. 
LA GESTION MUNICIPAL : POSIBILIDADES Y LIMITACIONES PARA 
LA GESTION AMBIENTAL 

 
2.1.-  Introducción y Consideraciones Generales. 
 

El presente marco teórico pretende desarrollar un análisis crítico de la  actual 
gestión de las Municipalidades, destacando los obstáculos que impiden un mejor desempeño de los 
objetivos institucionales. De esta manera, se pretende también, realizar un juicio crítico respecto del 
origen y particular diseño de la institucionalidad Municipal actual y de su desempeño en el actual 
período de democratización, vía elección de concejales y Alcalde. 
 

Desarrolla también un planteamiento reflexivo acerca de los marcos de análisis 
que son observables en las formas de desarrollar los ejercicios de Planificación Municipal y 
que provocan en buena parte las rigideces y burocratismos, que resultan en camisas de fuerza para la 
transformación creativa de las municipalidades para los nuevas tareas y exigencias que provoca las 
Necesidades de Participación y de una mejor Gestión. 
 

En este aspecto se traen a la discusión los análisis efectuados por los expertos y 
teóricos, respecto de los intentos de desarrollo en América Latina, que colocaron una esperanza 
exagerada en la "Planificación normativa y de Planes libros",  y que finalmente provoca una suerte 
de pesimismo crítico que impide incluso una legitimidad de la propia planificación. 
 

En este sentido, se menciona el rol desempeñado por los organismos técnicos 
nacionales de planificación y su influencia hacia los espacios subnacionales y en particular la 
influencia tardía, pero no menos perturbadora, sobre los Municipios vía las concepciones 
planificadoras de sus cuerpos de profesionales, que obedecen a concepciones tecnocráticas y 
mecánicas de hacer planificación. 
 

Este particular modo de entender la planificación, a la manera de los años sesenta, se 
convierte en un obstáculo que se desenvuelve año a año, en la construcción presupuestaria rutinaria 
de las municipalidades, en particular de sus organismos de Planificación, los Secplac Municipales. 
 

En este sentido y utilizando la observación sobre el caso concreto de una 
Municipalidad, se plantean las perturbaciones y trabas que impiden que la actual institucionalidad 
municipal,  avance en algunas propuestas teóricas y metodológicas provenientes del ámbito de la 
Planificación Estratégica y de los propios intentos modernizadores de la Administración Pública 
Chilena, en orden a sugerir nuevas formas y modelos de intervención para el despliegue de los 
objetivos municipales. 
 

Se colocan como elementos de análisis los temas de la  Participación y de la Gestión 
Municipal, como objetivos condicionantes e instrumentales, para el desenvolvimiento y desarrollo 
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de nuevas rutinas, procedimientos y metodologías que permitan la actuación de los actores en el 
diseño, gestión y resolución de las políticas públicas para este objetivo de participación y 
mejoramiento de los niveles de calidad de vida. 
 

Se indaga desde un punto de vista teórico, la necesidad de conceptualizar a las 
administraciones Municipales como Gobiernos Comunales-Locales, de tal forma de posibilitar un 
análisis de mayor complejidad, profundidad y perspectivas, en orden a imaginar las metodologías de 
gobernabilidad que son propias de todo Gobierno, independiente de la escala en que éste se 
desenvuelva. 

De esta forma, se coloca el concepto de Gobernabilidad, como elemento de análisis, 
que puede inducir a la imaginación de otras formas de resolución de conflictos, la presencia de otros 
mecanismos que permitan la anticipación a esos conflictos y el diseño permanente de escenarios que 
orienten las líneas de direccionalidad de la gestión municipal en su conjunto. De esta forma se 
intenta conceptualizar un nuevo diseño para  las Unidades  Municipales como organismos de 
promoción de la participación y la gestión descentralizada al interior de cada Municipalidad y al 
interior de cada territorio comunal. 
 

Ello podría permitir que estos organismos operativos de las Municipalidades orienten 
sus políticas y programas hacia una práctica de inducción permanente de prácticas 
descentralizadoras hacia la comunidad local. 
 

Se plantea, en este sentido que cada uno de los componentes institucionales de la 
Municipalidad, rediseñe un nuevo estilo de entender sus funciones, que aunque en el plano 
inmediato no suponga una reformulación normativa o legislativa, anticipe mediante una practica 
exploratoria, mecanismos de mejor participación de actores comunales y de generación de espacios 
sinérgicos en los ámbitos interno municipales, vía equipos programáticos interdisciplinarios y otras 
formas de gestión. 
 

Se plantea también la necesidad de visualizar una Concepción Espacial-Territorial de 
los Asentamientos humanos, como conceptualización integradora y sistémica, que permita 
identificar una mejor gestión municipal en vinculación con territorios locales que en forma dinámica 
colocan escenarios situacionales esencialmente variables y que por tanto se resisten a comportarse 
como compartimentos estancos. 
 

Este planteamiento se percibe como especialmente importante, cuando el espacio 
territorial corresponde a una comuna periférica de borde, con asentamientos de pobreza  y extrema 
pobreza. Ello, por cuanto estos territorios exhiben una historia particular de estructuración, en donde 
los espacios de cotidianeidad se construyen en directa asociación con los elementos físicos, sociales, 
culturales y económicos del espacio territorial inmediato.  
 

En este contexto se desarrolla el planteamiento de que las Políticas Públicas de 
carácter esencialmente nacionales, deben adquirir una identidad local, que pasa por rearmarlas de 
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manera local, con contenidos metodológicos, procedimientos y rutinas que sean expresivas del 
espacio local. 
 

En este sentido se propone la necesidad de construcción de Políticas Publicas Locales 
y Territoriales  , que consigan trasponer la característica de proyecto anual, para transformarse en 
proyectos estratégicos y por tanto en Política Comunal de Desarrollo, debidamente legitimada por 
los actores comunales y gestionada autonomamente por el Municipio y la Comunidad. 
 

Se indaga en la posibilidad de una nueva metodología de Focalización de las políticas 
Sociales, planteándose una Focalización en los Asentamientos Humanos como una forma de diseñar, 
formular y ejecutar política pública social como acción integradora, sistémica y sinérgica de 
variados sistemas de intervención metodológicas en un asentamiento humano territorial. 
 

Se plantea la necesidad de recoger de la experiencia de planificación, el 
planteamiento estratégico de planificación situacional, para construir una Política de Gestión 
Ambiental imaginada y gestionada sobre nuevos parámetros administrativos y procedimentales, de 
tal forma de acceder a los objetivos de manejo ambiental, con metodologías de participación 
permanente de los diferentes actores comunales. Se menciona de esta forma la necesidad de una 
Gestión Ambiental Municipal como Política Pública territorialmente descentralizada.  
 

Finalmente, se desarrolla la necesidad de construir la Política Ambiental Comunal 
como un modo de ensanchamiento de las dimensiones del desarrollo en la comuna y en como el 
plantearse una gestión ambiental supone un enriquecimiento de la direccionalidad estratégica de 
cualquier Programa de Gobierno  Comunal. Ello, permite que la dimensión ambiental del desarrollo 
comunal, se convierta en un indicador sugerente de mejoramiento de calidad de vida y en objetivo 
deseable y concreto para las comunidades locales y territoriales. 
 

De esta forma se plantea que el trabajar el mejoramiento de las condiciones del medio 
ambiente supone encontrarse con las riquezas de la cotidianeidad vecinal y popular, y por tanto con 
referentes concretos y cotidianos de participación. imprescindibles para construir la Gestión 
Ambiental Municipal. 
 
2.2.-  El Desarrollo Sostenible y el Cambio Social en Los Ambientes Urbanos. 
 
2.2.1.- El desarrollo sostenible como paradigma de cualificación del concepto de Desarrollo. 
 

El concepto de desarrollo sostenible está permitiendo el desarrollo de una nueva 
conceptualización que recién comienza a cursar una generación de nuevos enfrentamientos 
metodológicos para los problemas de la pobreza y del mejoramiento de los niveles de calidad de 
vida de vastos sectores y asentamientos humanos de la realidad latinoamericana. 
 

Ello podría desarrollar una influencia en diversas escuelas de pensamientos que 
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influyen en la creación de estilos  y estrategias de abordaje de los problemas del desarrollo. 
 

Ello,en tanto la concepción de desarrollo sostenible ha permitido una cualificación y 
enriquecimiento del pensamiento y de la práctica del desarrollo,( Bramhs, 1992 ) posiblemente, en 
sus dos problemas centrales la pobreza y el deterioro del medio ambiente. Cuando la Comisión 
Brundtland señala en su informe de 1987 , Nuestro Futuro Común, que el desarrollo ha de ser 
sostenible en tanto " satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 
futuras generaciones para satisfacer las propias ", estaba colocando una relación de compromiso 
entre las metas de la politica de desarrollo y las de una protección adecuada del medio ambiente. 
 
2.2.2.- La "utopía medioambiental" como fuente generadora de nuevos paradigmas. 

La concepción de desarrollo sostenible está hoy día alimentando diversas prácticas 
sociales de instituciones, gobiernos y comunidades que ensanchan la comprensión de sus problemas 
de hábitat y calidad de vida, a resultas de una corriente de pensamiento que cruza las fronteras 
ideológicas y se perspectiva como la generación de una nueva "utopía" que nutra las fuentes 
ideológicas del hombre del siglo XXI. En este sentido nos encontraríamos a las puertas de un cambio 
global de paradigma y no en los fines absolutos de las ideologías. 
 

En efecto, la muerte de las utopías ha puesto una suerte de losa escéptica y racional 
sobre las ideas que busquen o se inspiren en la trascendencia del hombre, o en la posibilidad de 
cambios societales, para la construcción de una mejor humanidad. La misma idea de modernidad ha 
sido secularizada, a impulso de un cierto "ethos" cultural neoliberal, quedando en la circunstancias 
presentes ya poco espacio para las vivencias de sueño, inspiradores de grandes utopías que 
alimenten proyectos de vida individuales y colectivos. 
 

Pareciera que la matriz de relaciones sociales y culturales, hubieran sucumbido, 
finalmente a una determinación, en donde esta última signara un deber ser objetivo y de tecno 
cientificidad que ineluctablemente ubica a todo el planeta en la dirección de un mercado todo 
poderoso, asignador de roles y legitimador de funciones, para un mundo de " competencia perfecta" 
y quizás...y quizás en el fin de su historia.__1/ 
 

En esta intrincada trama de perdida de certezas y de incesante aparición de 
incertidumbres, la temática medio ambiental y ecológica, irrumpe en la historia humana como una 
crítica radical a la relación de los hombres y sus sistemas sociales, con la naturaleza y sus eco-
sistemas, en tanto esta relación está pervertida hasta el punto de colocar al hombre y al planeta, en la 
antesala y ahora si, de un final gradualmente apocalíptico. Fin total y absoluto de su historia. 
 

Y esta crítica radical, se transforma, entonces en un último bastión de humanismo, 
que engañosamente tildado de minusválido ideológico, ha visto pasar por su lado, las aguas 
turbulentas de los conflictos ideológicos de fines del siglo XX, sin ser considerado un interlocutor 
digno de participar en estas discusiones globales y fratricidas de la época actual. 
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Tal tiempo de marginalidad para la profundidad de la critica medioambiental parece 
haber llegado a su fin. Su ausencia en el conflicto este-oeste, no pareciera repetirse en el conflicto de 
los próximos años, que quebrará la aparente uniformidad global del mundo, cada vez mas a un norte 
y a un sur planetario, cuyo objeto de disputa ideológica y política tenderá a realizarse sobre el centro 
estratégico de las particularidades fenomenológicas y materiales de la ecología y del medio 
ambiente.  Además de producirse una  irrupción del Tercer o Cuarto Mundo de marginalidad al 
interior del mundo desarrollado, que también provoca hoy día otro tipo de confrontación, esta vez en 
el seno de las ciudades de los países desarrollados. 
 

Tales conflictos y confrontaciones ya están en desarrollo. Pero una vez más y al igual 
que en anteriores conflictos de la humanidad, los actores de tal confrontación, llegan con 
diferenciales y desiguales grados de acumulación de poder cultural para participar en ella. Por una 
parte, las fuerzas materiales y teóricas de la ideología del crecimiento neoliberal__2/ ya han 
construido los sistemas de cooptación y transformación productiva del problema ambiental, de forma 
tal, que cualquier signo de radicalidad inicial ya haya sido despojado de peligrosidad antisistémica. 
 

Y por otra parte, los que albergaron expectativas de hacer de la ecología un ariete 
antisistema han derivado en corrientes, que finalmente el propio sistema ( en donde originalmente 
nacieron ) se encarga de neutralizar y adocenar, a modo de contradicción que es finalmente regulada, 
en la perspectiva de una progresión general y coherente de la acumulación capitalista. 
 
2.2.3.- La Utopía medio Ambiental en América Latina. 
 

Si lo anterior, reflejara de manera aproximada, la larga marcha de la ecología en el 
norte del planeta, cabe hacerse la pregunta, respecto de como se desarrollará la marcha de la 
ecología en el sur del planeta y en particular para nuestra región latinoamericana. 
 

Sin lugar a dudas, que los procesos de aculturación del problema medio ambiental en 
la región latinoamericana, tienden a seguir las lógicas de como éste se ha desarrollado  en el norte. Y 
si hay rasgos específicamente latinoamericanos, estos dicen relación de manera primordial, con la 
singular variedad de experiencias histórico-sociales que han fracasado en las tareas de articular 
cambio social con desarrollo, lo cual, a fin de cuentas, deja a estas sociedades poco aptas para la 
reconstrucción de utopías alimentadoras de proyectos societales. 
 

Y en esta situación, la crítica radical de la ecología y del medio ambiente, se 
encuentra con escasa energía social disponible para articularse en proyecto político para un cambio 
posible. Y a contrario sensu, si hay un terreno propicio para integrar una vez mas, la " contradicción 
ambiental" a la lógica regulativa del capital. 
 

Es por ello, que la discusión y la construcción social y cultural que haga la ecología y 
las conceptualizaciones medio ambientales en latinoamérica, deberá proponerse la tarea, larga y 
profunda, de desarrollar los "compromisos históricos" del continente. Es decir, aquellos 
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compromisos constructores de utopías en las tierras latinoamericanas, que a lo largo de extensos 
períodos históricos, han hecho referencia a temas casi ancestrales de justicia social, democracia, 
participación popular, que en otra larga marcha , han sedimentado una cultura de cambio social, 
como posible y necesario. 
 

Es decir justicia y participación en los bienes de la naturaleza y de la sociedad. 
Así...La ecología no es ni puede ser un tema secundario en América Latina, sobre todo, si se tiene en 
cuenta, que la preservación de la naturaleza, tiene que ver, antes que nada, con la sobrevivencia 
material y cultural de la mayoría de los habitantes del Continente ( Mires, 1990 : 9 ). 
 
2.2.4.- El neoliberalismo como actor ambiental. 
 

Deberíamos señalar, que en américa latina, el neoliberalismo ultra -radical, ya ha 
hecho una opción con respecto a la naturaleza: tomar todo aquello hasta donde sea posible, hasta 
aquel punto de reacción de cada sociedad. Y antes de este punto de reacción, utilizar todo el peso del 
sentido común legitimador de la utopía capitalista en desarrollo, hasta probablemente un nuevo 
punto de inflexión paradigmático que neutralizará  el salvajismo de su depredación , y que nutrirá los 
sentidos culturales y humanistas del hombre del siglo XXI. 
 

Mientras tanto,  latinoamérica, no debiera esperar otra cosa que depredación solapada 
o institucional , en una suerte de gran chantaje proveniente del capital financiero. El cual no solo 
desordena los ambientes naturales, sino que también da sentido y reordena territorialmente los 
asentamientos humanos, designándoles roles y funciones, dignos de una exacerbada "planificación 
social totalitaria". 

Puesta así las cosas, en un ejercicio de deliberada polarización, el cuadro descrito 
anteriormente, no debería ser muy extraño como probable escenario latinoamericano en el cual se 
jueguen las discusiones medio ambientales del futuro próximo.__3/ 

 
2.2.5.- Las perspectivas para la imaginación del "otro desarrollo". 
 

Desde otra perspectiva, los temas en debate, medio ambiente y desarrollo, tienen la 
posibilidad de abrir un curso distinto de acción y creación cultural que premunido de la crítica 
ambiental, restituya el humanismo y las posibilidades de realización humana en armonía con sus 
ambientes naturales y construidos. En definitiva, un enfrentamiento distinto, que rearticulando los 
sentidos sociales, políticos, culturales y antropológicos de latinoamérica, pueda contener la 
posibilidad de recrear un sentido común, defensor de la vida y la naturaleza, con toda la profunda 
radicalidad que ello significa para las condiciones latinoamericanas. 
 

En la región, la vida actual y futura de la población no está asegurada. Y la vida 
actual y futura de la naturaleza tampoco lo está. Y ello no puede ser de otro modo , en tanto los 
pequeños países periféricos de la Región, siguen reproduciendo persistentes condiciones de pobreza, 
explotación y dominación, las cuales en forma consecutiva y acumulativa, condicionan 
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negativamente las posibilidades de desarrollo, obligando a la venta primaria de los recursos 
naturales.( Leal, 1989 : 5)  

La disgresión anterior, representa de manera general, el punto álgido del llamado 
conflicto norte-sur, que dará perfil y sentido a las próximas tensiones mundiales. Los países 
periféricos, expresan con mas o menos fuerza, la necesidad de un espacio político, autodeterminado 
en una comunidad internacional interconectada, pero también polarizada por situaciones de 
inestabilidad entre factores de poder político, económico y militar y en forma creciente por el modo 
de como se resolverá el tema las responsabilidades nacionales respecto del problema ambiental del 
Planeta. 
 

La exigencia, demanda o respetuoso tono de voz de estos países, no expresan otra 
cosa, que la solicitud de ordenamiento económico y ambiental internacional, que haga posible, por lo 
menos la existencia de factores objetivos y tangibles que expresen una tendencia a la superación de 
la pobreza y la miseria. En tanto ella es consecuencia de un estilo de desarrollo que vertebralmente 
exige el deterioro ambiental y es probable que esa misma pobreza, sea factor legitimador de ese 
estilo de desarrollo, al ser social y culturalmente incapaz de oponer una alternativa políticamente 
eficaz. 
 
 

Y es en este contexto, que la preocupación desde un punto de vista estructural por las 
posibles estrategias de desarrollo, deba necesariamente detenerse en un punto , que permita reubicar 
las conciencias individuales en una urdimbre de energía social colectiva, que recapturando algo de 
los sueños colectivos latinoamericanos, permitan rearmar una utopía para un cambio posible. Utopía 
que siendo comprensiva de los desarrollos históricos, ubique la continuidad de la especie humana en 
una progresión ética de responsabilidad hacia las generaciones futuras. 
 

Así, hoy día entre los llamados modelos de teoría del mercado y los paradigmas ya 
concluidos o en crisis terminal de las economías centralmente planificadas, existe una suerte de 
vacío " utópico" que en las condiciones latinoamericanas, tiene estrecha relación con la necesidad de 
asumir las contradicciones de los ambientes naturales y construidos, en tanto en ellos se albergan los 
"ausentes" y sus necesidades, fundamentalmente su necesidad de participación. Desde una critica 
radical ambientalista, es base energética insustituible para cualquier proyecto político social y 
ciertamente para un Proyecto Político Social Ambientalista.  
 

Sin lugar a dudas, que esto último, va estrechamente unido a la construcción de 
sentidos utópicos que reconstruya la energía social y política, condición insustituible para un 
desarrollo sostenible. 
 
 
2.3.-  Posibilidades para un cambio posible en los ambientes urbanos. 
 
2.3.1.- La pobreza y el hábitat urbano latinoamericano. 
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Un planteamiento realista de la utopía del cambio social requiere hoy día plantearse el 

tema de la pobreza que se concentra en las poblaciones urbanas marginales de las ciudades 
latinoamericanas. En este sentido es necesario señalar que este cambio social, requiere de agentes 
productores de las condiciones materiales, sociales culturales, institucionales y políticas que lo 
hagan posible. 
 

Ya se ha dicho que la conceptualización del desarrollo ha enriquecido sus contenidos 
con las concepciones provenientes del paradigma ambiental. Es preciso por tanto desarrollar un 
esfuerzo de conceptualización operativa para abordar el como ésta rica conceptualización se hace 
eficiente en el tratamiento de las distintas facetas de las aéreas problemáticas del desarrollo. En 
nuestro caso el tratamiento del medio ambiente urbano. 
 

Entendemos por medio ambiente urbano el sistema social-cultural de asentamientos 
humanos que desarrollan su existencia en un ambiente construido en donde el grado de 
artificialización es hegemónico con respecto a los elementos del ambiente natural original. 
 

En este sentido, este medio ambiente urbano en las ciudades latinoamericanas, se 
encuentra en diferentes grados de colapsamiento. por desarmonias con el ambiente natural , a 
resultas de un determinado estilo de desarrollo, haciendo peligrar la existencia del hombre al colocar 
en peligro las bases de sustentación material de sus hábitat. 
 

Es en éstos ambientes, en donde el desafío del cambio social para enfrentar el 
progresivo deterioro ambiental y la pobreza, adquiere  una prioridad central. En América 
latina, el planteamiento de la Cepal de Transformación con Equidad y Justicia Social, señala una de 
las primeras preocupaciones y planteamientos para  la región . Mas tarde, la Conferencia Mundial de 
Río de Janeiro, refrenda de manera global los problemas del planeta..." La protección del Medio 
Ambiente es parte esencial del proceso de Desarrollo. Sin una protección ambiental adecuada se 
socavan las posibilidades de desarrollo, y sin desarrollo no habrá recursos suficientes para las 
inversiones que se requieran y por ende, no podrá protegerse el medio ambiente". __4/ 
 
2.3.2.- Condiciones y recursos para construir un sistema de desarrollo sostenible para el 

ambiente urbano. 
 

El problema de la pobreza es un problema que atañe centralmente a los ambientes 
urbanos y es en este sentido que es preciso identificar los factores que pueden construir un sistema 
de superación de la pobreza en un contexto de desarrollo sostenible para el hábitat urbano. 
 

Las  historias  de los "desarrollos" en América Latina han colocado diferentes énfasis 
en los factores económicos, en las políticas públicas, en las economías alternativas, en los análisis 
mas societales y en los factores y condiciones de las cotidianeidades de la pobreza. Existe una 
extensa literatura que ha sistematizado la gran cantidad de esfuerzos realizados. Pareciera entonces, 
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que nuevos factores no serán descubiertos en el horizonte inmediato y que el camino de 
enfrentamiento del desarrollo solo surgirá de una reelaboración cualitativamente enriquecida de las 
posibilidades metodológicas y conceptuales ya probadas como efectivas. 

De esta forma, las Políticas Públicas del Estado deberían guiar un proceso de esta 
naturaleza, y en  donde se priorizará la institucionalidad local de las Municipalidades como 
articuladores operativos que se relacionaran con las organizaciones locales de pobladores urbanos. 
En este sentido, parece importante refrendar el planteamiento de Leal que señala : 
 

"...Podemos plantear una tercera y última conclusión...En orden a (que para) 
enfrentar los problemas ambientales se requiere un Estado fuerte, participativo y con 
poder de decisión que considere dentro de las políticas económicas tanto el uso 
positivo y potenciador del medio ambiente como su protección, para evitar que las 
tales políticas, o mejor dicho, que los que se favorecen con ellas pongan en peligro el 
patrimonio natural que es de todos y, al contrario, que contribuyan a robustecer ese 
patrimonio para las generaciones presentes y futuras..." (Leal : l989, op. cit. ). 

 
 

Así, la responsabilidad de la institucionalidad local municipal surge precisamente de 
la responsabilidad del Estado fuerte y participativo. En este plano, la articulación de actores, como 
responsabilidad central del municipio, debería buscar una coordinación sinérgica de los recursos 
locales en términos sociales, políticos, culturales e institucionales. 
 
2.3.3.- Las Políticas Públicas. 
 

Constituyen las herramientas de provisión de servicios sociales, infraestructura y 
subsidios. Representan en su cantidad y en sus planteamientos metodológicos, el tipo de arreglos 
institucionales que determinada sociedad establece en función de las hegemonías políticas y 
económicas que imperen en ellas. En virtud de estos arreglos institucionales, los pobres aumentan o 
disminuyen la cantidad de servicios como también aumentan o disminuye su grado de participación 
en la decisión de determinar el tipo de servicios y bienes recibidos. 
 

En la situación de América Latina estas politicas públicas, que viven su mayor 
momento de apogeo apartir de la concepción del Estado de Bienestar, a influencias del 
keynesianismo, experimentan una variedad de criticas, a lo largo de las últimas decadas, siendo el 
centralismo en su diseño y ejecución una de las mas importantes. Gestandose de esta forma un 
movimiento descentralizador de ellas y del Estado que las elabora, que apunta a buscar  otros 
espacios y escalas de desarrollo. De esta forma, el municipio y el desarrollo local es nuevamente 
puesto como un lugar clave del desarrollo. 
 
2.3.4.- La Gestión Pública Municipal. 
 

A resultas de estos procesos descentralizadores  se ha insistido en la nueva calidad 
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que adopta la institución municipal.  Ella representa  hoy  día  una institucionalidad que en el 
conjunto de América Latina establece para si un conjunto de atribuciones, que les renueva una 
posibilidad de mayor competencia en los asuntos del desarrollo local. Así, las revisiones en América 
Latina dan cuenta de una acentuado proceso de Municipalización de los asuntos del desarrollo, a tal 
punto de transformarse  en un nuevo paradigma, que a corto andar recibe observaciones críticas ( De 
Mattos: 1989 ) 
 

Con todo, el esfuerzo municipalizador es un vehículo que hoy provee de los mayores 
recursos teóricos, conceptuales y metodológicos para enfrentar la temática del desarrollo y en ese 
sentido, existe un " tiempo municipal" que debería rendir experiencias  que nos acercaran a un 
mejoramiento de los niveles de calidad de vida de los Asentamiento Humanos Locales. Así, la 
Municipalidad y el sistema municipal nacional se transforma en un recurso insustituible para 
conceptualizar cualquier estrategia de desarrollo sustentable. 
 
2.3.5.- La Organización de los Pobladores Urbanos. 
 

Esta constituye el medio por medio de la cual los pobladores urbanos han expresado 
la participación que les ha permitido,  acceder a los bienes y servicios de la ciudad, permitiéndoles 
también lograr niveles de integración a esta misma ciudad y en algunos casos grados de 
interlocución que los coloca como un actor central frente al estado y a las propias instancias 
descentralizadas del poder estatal. 
 

Representan también la voluntad de defender su participación en el producto social y 
en ese plano, en determinados períodos históricos latinoamericanos, han logrado establecer formas 
de sindicalismo urbano demandantes de los llamados " salarios sociales urbanos" ( Castell, 1980: 
351 ). 
 

En este sentido, en el plano nacional, la reconstrucción de las Juntas de Vecinos como 
organismos de base residencial de los habitantes de las comunas, representa en los inicios del 
período de reconstrucción democrática un  camino potencialmente valido para el ejercicio de los 
derechos de ciudadanía de los habitantes.__ 5/  
 
2.3.6.-  La Integración Económica y Social de los Asentamientos Humanos Locales. 
 

Sin lugar a dudas, todas las referencias hechas a la descentralización, al desarrollo 
local y a las posibilidades democratizadores de estos planteamientos, han estado cuestionadas desde 
sus inicios por las determinaciones económicas  del  neoliberalismo de los años 90. 
 

Variados han sido los autores que colocaron los énfasis en el cuestionamiento a los 
optimismos de la primera hora, en relación a las posibilidades que nos podía dejar la 
descentralización y el desarrollo para las realidades de América Latina, (Coraggio, 1982 ) (De 
Mattos, 1983). 
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Posteriormente, se ha indagado sobre las desigualdades implícitas en el nuevo modo 

de inserción de las economías latinoamericanas, en tanto ello ha significado, que regionalmente 
determinados territorios nacionales se comportan de manera diferente al enfrentarse a las nuevas 
relaciones económicas internacionales, ( Daher, 1992 :   ) y ( Riveros, l991 :   ). 

Si las conclusiones generales, permiten decir que al analizar al territorio local-Región 
se comprueba una inserción diferenciada que demuestra las desigualdades regionales, las 
conclusiones particulares, aun de manera de hipótesis, permiten decir que los territorios locales sub-
regionales estarían mayormente condicionados a sufrir desigualdades intra-regionales aun de mayor 
envergadura.  
 

En este sentido, los grandes procesos de globalización de la economía mundial, 
cambio tecnológico y desarrollo de la creatividad, encuentran a los países periféricos situados de 
manera diferente, y siendo enfrentados sus Estados Nacionales a la tensión y  desafíos en contextos 
de crisis, para acomodarse a un Proyecto País que les de viabilidad en el nuevo escenario 
internacional. Si ello es así, es lícito también hacerse la pregunta por la suerte que correrán los 
territorios locales sub-regionales en este nuevo contexto. 
 

En esta situación, cabe hacerse la pregunta por determinados territorios locales 
periféricos , fundamentalmente urbanos y que en el patrón general de desarrollo , apenas si alcanzan 
a incluirse en los llamados circuitos inferiores de acumulación. No existe para ellos ventajas 
comparativas, por lo menos en el corto plazo que los hagan viables para su inserción en proceso 
económicos más dinámicos, ligados a la transnacionalización del capital. Mas bien, estamos en 
presencia de territorios con actividades residenciales y auxiliares que solo logran insertarse mediante 
mecanismos de subcontratación y mediante la expansión acumulativa de actividades informales, que 
es la correspondencia económica de la pobreza estructural que se asienta en sus territorios.  
 

Si existiera la posibilidad de intencionar ciertos procesos de reconversión productiva, 
estos deberían estar sustentados precisamente en las tendencia futuras y permanentes de la llamada 
Tercera Revolución Industrial.  
 

Los actuales paradigmas de desarrollo tecnológico, podrían potenciar un tipo de 
actividad, que partiendo de las actuales gestiones productivas artesanales, se imbricaran a " procesos 
tecnológicos inteligentes", identificando la identidad y potencialidad económica de las Comunas en 
especifico. 
 

Tales planteamientos, tienen consecuencias que necesariamente implican 
reordenamientos de carácter institucional, de gestión municipal, de conformación de nuevas 
habilidades administrativas, de disposición de actores con voluntad de acometer una empresa de 
desarrollo, de formulación de un tipo de planificación estratégica, de la conformación de equipos 
tecnopolíticos al interior del aparato municipal, etc. Todos ellos con visión estratégica del desarrollo 
de la Comuna y fundamentalmente , posesionados de una idea fuerza respecto del Cambio 
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Estructural de los Procesos Productivos y la necesidad de las transformaciones socio institucionales, 
que son parte de este. 
 

La construcción de economías locales con presencia de procesos de reconversión  
para ligarse a las cadenas productivas nacionales e internacionales, es un complejo proceso de 
compatibilización en el plano nacional y lo es mas aún , cuando se piensa en las economías locales 
de las comunas periféricas de Santiago y de la Región Metropolitana.   
 

En estas condiciones, la estrategia local de desarrollo económico, debería tener  como 
primera condición la comprensión a fondo del nuevo paradigma. El asumir todas las consecuencias 
de los procesos que han sido desatados, puede conferirle alguna ventaja relativa a las comunas 
periféricas , si reordenan sus potenciales ventajas comparativas: mano de obra barata a mano de obra 
calificada y especializada; profundización de las posibilidades de asociatividad poblacional para 
mejoramiento del hábitat que confiera crecientemente la creación de externalidades dinámicas al 
hábitat urbano de estas propuestas de desarrollo e inserción en la economía nacional. 
 

En definitiva la actuación sinérgica de  las Políticas publicas Descentralizadas, la 
Gestión Publica Municipal, la Organización de los Pobladores urbanos y la creación de un Sistema 
Económico Local, debería proveernos de un planteamiento estratégico para construir un Sistema de 
Gestión Ambiental Municipal y de ordenamiento urbano para el desarrollo de los asentamientos 
humanos, en donde cada uno de los componentes anteriormente señalados, desarrolla una 
interlocución sobre de la integración y la combinación dialéctica de sus atributos, para actuar en el 
sistema de Gestión Ambiental. 
 
2.4.-  Gestión Municipal Y Políticas Sociales: Antecedentes para  Una Visión Crítica. 
 
2.4.1.- El contexto autoritario de emergencia del nuevo municipio. 
 

Los actuales modelos municipales  están centrados en las posibilidades que 
supuestamente estarían presentes en el municipio como ente operativo y catalizador del desarrollo 
local.  
 

En este sentido , es preciso desarrollar una visión que permita ubicarlo en el contexto 
de su desarrollo como institución en el plano nacional y en como se produce su mutación reciente 
que estaría permitiendo sus actuales potencialidades. 
 
2.4.2.- El " genotipo" autoritario de la Municipalidad actual.__6/ 
 

La municipalidad actual es producto de una reconversión inspirada por el régimen 
militar, que coloca  a esta institucionalidad en una posición central a resultas de una concepción 
estratégica geopolítica para el dominio de los potenciales factores internos de subversión. A partir de 
este supuesto existe un historia oculta de la Municipalidad chilena que sin lugar  dudas permea el 
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estilo burocrático de este tipo de administración publica hasta el momento actual. 
 

En este sentido y con estas características, la Municipalidad se inserta como 
institucionalidad especial para la administración de las políticas públicas de tipo social que 
desarrolla el régimen militar (Raczinsky, 1991 ). El Estado actúa guiado  por una filosofía 
neoliberal, privatizadora y de mercado, que redefine los propósitos, objetivos y el espacio  de la 
acción pública en lo social, modifica los arreglos institucionales y la organización para responder a 
las necesidades sociales ( Raczinsky, 1991 ).  Se lleva adelante una política antiinflacionaria, que se 
basa en una fuerte reducción  de los gastos del gobierno, estimulada por una estrategia de 
crecimiento que descansa fundamentalmente en el sector privado capitalista y que procura reducir al 
Estado a su mínima expresión (Arellano, l985).  Mas tarde, tales propósitos adquirirán rango 
constitucional, con la dictación de la Constitución de l980 ( Brañez, 1982). 
 

De esta forma, el Estado Burocrático Autoritario diseña una política pública social 
adscribiéndose a una opción fundamental, que concibe al mercado como supremo detentador de las 
decisiones respecto de las asignaciones de recursos y servicios sociales.  En este marco, se 
desempeña un rol subsidiario en términos de corregir los costos o los resultados negativos de la 
actividad del mercado.  Es decir su criterio de acción es posterior al mercado.  Pinochet lo dirá 
explícitamente..."Igual inspiración libertaria orienta la adopción constitucional de las bases de un 
sistema económico libre, fundado en la propiedad privada de los medios, en la iniciativa económica 
particular, dentro de un Estado subsidiario, esencial definición, que el sistema anterior no contenía, y 
que ahora se levanta como un solido dique en resguardo de la libertad frente al estatismo socialista" ( 
Pinochet, 1981). 

 
2.4.3.- El concepto de erradicación de la pobreza del régimen militar. 
 

En este proceso de construcción de política social, la tecnocracia del régimen elabora 
un concepto de pobreza, que señala un supuesto de movilidad ascendente de los grupos sociales, en 
base a la igualdad de oportunidades, otorgada por la sociedad y que cada persona alcanzaría  
dependiendo de su esfuerzo e iniciativa.  Se plantea en este concepto que las familias de extrema 
pobreza tienen pocas oportunidades ante la vida, por cuanto radicaría en ellas un problema cultural, 
inadecuación de hábitos y escaso acceso a los bienes y servicios que el país produce. 
 

De esta forma se elabora un concepto de erradicación de la extrema pobreza, 
diseñándose la acción de un agente externo, que dirige una red social,  que coordinando  varias 
políticas  sociales asistencialistas dadoras de beneficios sociales, están destinadas al sector de los 
más pobres, el grupo de extrema pobreza.  Es ésta política, la que adquiere centralidad durante el 
régimen militar, diseminando su acción por todo el territorio nacional y alimentando casi la totalidad 
de las acciones locales de los municipios.  Estos últimos,  dominados verticalmente  por el 
Ministerio del interior del Régimen Militar. 
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2.4.4.- La Municipalidad burocrática autoritaria y los contenidos esenciales de su política 

social asistencialista. 
 

La Municipalidad naciente en el contexto autoritario, es encargada del desarrollo de 
un tipo de acción social Política Social, contextualizada en un Estado capitalista en el cual se inserta 
este tipo de política . Es necesario señalar que es esencial la consideración acerca del Estado, como 
un aspecto de las relaciones sociales de producción, que caracterizan como tal a éste tipo de 
sociedad; por su propia naturaleza el Estado se constituye históricamente en garante y organizador 
de esas relaciones sociales y, por lo tanto, de la dominación que ellas concretan (O `Donell, 1982). 
       
2.4.5.- Carácter del Estado y Política Social. 
 

En este contexto, las políticas Sociales, que retóricamente han sido dispuestas para un 
pretendido bienestar social general de la sociedad, se convierten por el poder del Estado en un 
instrumento de dominio dentro de la sociedad.  Así, la riqueza socialmente generada, en un tipo de 
sociedad especifica, es canalizada hacia el Estado bajo la forma de impuestos y tasa pagadas por la 
población.  Parte del valor creado por las clases trabajadoras es apropiado por el Estado y las clases 
dominantes y redistribuido a la población bajo la forma de servicios, entre los cuales están los 
servicios asistenciales, de beneficencia o sociales en sentido amplio ( Iamamoto, 1984). 
 
 

De esta forma estos servicios no son nada mas, en su realidad sustancial, que una 
forma transfigurada de la parcela de valor creada por los trabajadores y apropiada por los capitalistas 
y por el Estado, que es devuelta a toda la sociedad, bajo la forma transmutada de Servicios Sociales. 
En esta implementación, mediatizada por intereses de clase distintos, la política social pasa a 
constituirse en uno de los instrumentos políticos de refuerzo de la dominación ( Iamamoto, 1984, op. 
cit. ). 
 

De igual manera, este Estado y clases dominantes, cooptan las demandas y 
reivindicaciones de la sociedad civil, devolviéndolas en forma de beneficios indirectos, organizados 
y centralizados, en instituciones asistenciales, obligadas mediante una estructura burocrática bajo el 
control del Estado.        
 

Al establecerse  la Política Social, como forma de conciliación entre acumulación y 
equidad, los intereses de clase predominantes y hegemónicos confieren a las acciones dirigidas a lo 
social un carácter excluyente.  A pesar de responder a presiones populares ( reales o latentes, que en 
los dos casos son procesadas como amenazas), el acceso a los bienes sociales es materializado como 
privilegio y no como un derecho. 
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2.4.6.- Estado autoritario y Políticas Publicas. 
 

Establecidas estas referencias generales, resulta necesario señalar que la 
reestructuración capitalista, bajo signo neoliberal, desnuda al Estado Chileno en sus rasgos 
coercitivos, adoptando sus roles subsidiarios y asistencialistas como  enmascaramientos, necesarios 
a la aparición de esta desnudez estructural.  O"Donell dirá que..."despojado de sus componentes 
normales de mediaciones y consenso, ese Estado Autoritario, en diversas variantes, muestra que es 
antes Estado Capitalista que Estado Nacional Popular o de ciudadanos" (O `Donell : 1978 ). 
 

Así se hace evidente, como la alianza entre la " mano invisible del mercado" y la" 
mano militar del régimen militar", provocan el parto de una política publica, la política social 
asistencialista, como primer fiel exponente adelantado de los designios friedmanianos y del Public 
Choice, elaborando un aparato publico municipal que permitiera implementar de manera cercana a 
los territorios locales los contenidos esenciales de este tipo de política pública.  Aun cuando esta 
política contenga, en sus primeros años de implementación, más lógica de las necesidades de la 
ideología de Seguridad Nacional, que de un pensamiento neoliberal, con libreto acabado y 
coherente. 
 
2.5.-  Las consecuencias de la Red Social del Municipio Autoritario. 
 
2.5.1.-  El modelo de focalización de las políticas sociales. 
 

Una primera consecuencia se relaciona con aquella elaboración modelística sobre  la 
focalización de las políticas sociales , según la cual la acción social debe estar dirigida a sectores 
focalizables de  extremadamente pobres de la población, y que difería sustantivamente de algunas de 
las orientaciones en  la década del 70.  Las cuales señalaban la necesidad de readecuaciones de la 
política social sobre la base de " grupo objetivo" o de " políticas especificas", en términos de 
acentuar una preocupación sobre aquellos sectores que presentaran una situación desventajosa en la 
estructura social y productiva o en aéreas geográficas delimitadas.   
 

Al contrario, el criterio de la política social del régimen militar se limitaba a 
establecer la focalización según carencia de ingresos de individuos y hogares considerados 
aisladamente, sin referencia alguna a variables socioespaciales ( Raczinsky, 1991 ).         
 

Con todo, esta concepción cumple el papel de producir un fenómeno mas o menos 
inédito.  Por primera vez la derecha política (uno de los sustentos del régimen militar) elabora y 
sistematiza un discurso respecto del desarrollo social, dotándolo de una aureola de cientificidad, que 
se adecuaba al Proyecto Político Global del Régimen.  Si a esto agregamos que el régimen se 
concibe como sustituto y garante de un nuevo orden y se piensa en términos de su papel de 
desactivación política de la sociedad, encuentra en ésta concepción los argumentos necesarios para 
dar cuenta en este caso, de aquella característica general de los regímenes autoritarios, según la cual, 
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estos tenderán a establecer una vinculación técnica entre Estado y Sociedad, en lugar de una 
vinculación política a través de Partidos y Alianzas  de amplia base social ( Oszlak, 1984). 
 

Asimismo, lo anterior, sirve para señalar que aquí se demuestra también que la 
formulación de políticas en este tipo de regímenes, deja de ser el resultado de un proceso de 
negociación y compromiso con diferentes sectores sociales y fuerzas políticas y pasa a depender  
mucho mas estrechamente de la iniciativa y propuestas de elencos técnicos y funcionarios de 
confianza ( Oszlak, l984).  
 
2.5.2.- La Municipalidad autoritaria como dispositivo operativo de manipulación social. 
 

El régimen establece para su red social asistencial una serie de arreglos 
institucionales, uno de los cuales consistiría en buscar las posibilidades de implementación  en un 
aparato burocrático, que presentara las condiciones de control y mando para una política  diseñada y 
monitoreada desde el propio Ministerio del Interior de la época.   
 

Este aparato institucional se encuentra en las municipalidades, las cuales están siendo 
pensadas como un instrumento adecuado de control local y como lugar clave para sustentar una 
reforma municipal y regional, con reconocidas influencias geopolíticas.  Así, se establece un círculo 
que combinaría una supuesta eficiencia y racionalidad sustantiva de esta política social con la 
eficiencia tecno-burocrática del aparato de gestión estatal, encargada de administrarla. 

Y ello por supuesto, con la adecuada parafernalia y discursos ordenadores del 
supuesto caos anterior, producto del populismo izquierdizante.   De esta manera, y por medio de los 
instrumentos-subsidios sociales, se desarrolla paulatinamente un sistema de intercambio entre 
necesidad de los pobres extremos y dádiva asistencial, de una magnitud  nunca antes alcanzada en la 
situación nacional entre municipalidad y persona individual.  En este sentido, la relación individual, 
daba cuenta casi paradigmaticamente como los sectores populares accedían a las medidas de 
bienestar social. 
 

Es decir, al establecerse la relación individual como única vía de acceder a la matriz 
de subsidios, se estaba acentuando la especificidad filosófica del modelo, al considerar la situación 
aislada de todo contexto, en donde ser" necesitado" es ser incapaz de acceder a la sociedad  de 
oportunidades del neoliberalismo.  De este modo, al individualizar el servicio se escinde la 
individualidad del sujeto, se niega que es producto y expresión de sus relaciones y situaciones 
sociales y se refuerza la alienación de pensar su destino singular ( Tobon, 1988 ). 
 

En esta situación, la posibilidad de la organización social, no encuentra viabilidad, no 
solo por su estigmatización política, sino que fundamentalmente, porque no había que estar unido 
para optar a cualquier subsidio.  De este modo la implementación de esta política en tanto relación 
individualizada, con ausencia de organización social intermediaria, establecía una situación casi de 
laboratorio para la creación de condiciones socioculturales que generaran una clientela individualista 
dependiente del aparato burocrático municipal y propensa a la manipulación, como lo demostraría la 
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elección presidencial del 89.   
 
2.5.3.-  El carácter de emergencia de la asistencialidad autoritaria. 
 

Una tercera consecuencia, dice relación  con el carácter de emergencia, que se asienta 
en la forma de entender este tipo de focalización de la acción social.  Este criterio, justificado en la 
precariedad de las condiciones de vida y en el nivel de urgencia de las carencias, establece un tipo de 
subsidio social, fragmentado según la carencia, casuísticos, selectivos y de baja calidad para una 
población "carente e incapaz". 
 

En este sentido , es pertinente mencionar la experiencia del diseño de trabajo PEM y 
POJH elaborado por la dictadura, que resume en sus consecuencias el carácter y contenidos de la 
Política de Subsidiariedad Social, aplicada en éste período, 

 
De este modo,  se califica la miseria y se atiende  a los sectores que presentan el 

mayor índice de gravedad de los problemas.  Se actúa así, con una concepción de bienestar, que 
cumple exclusivamente con la creación de condiciones mínimas de subsistencia y no de garantizar el 
nivel y calidad de vida, que históricamente se ha establecido. Si se trata de conservar la vida, la 
calidad de los medios es relativa y por tanto se puede rebajar.  
 

En definitiva, la red social del régimen militar, se asienta en la lógica de la 
refundación capitalista. Y en ese contexto, la política social, es consecuencia directa de unos medios 
de producción de Servicios Sociales, propiedad de un Estado que se comporta en consonancia  con  
los intereses que informan su nacimiento y despliegue reproductivo. 
 

Ese Estado, con la características de clase señalada, organiza, planifica y administra 
los Servicios Sociales: determina sus orientaciones y centraliza recursos ( Vilas, 1978 ).  Si de este 
proceso están excluidos los trabajadores, la población ausente del circuito de producción directa, 
refuerzan su percepción de los subsidios como benevolencia pura del ultimo eslabón del aparato 
administrativo y político del régimen militar...las Municipalidades. 
 
2.5.4.-  Las consecuencias para los intentos de innovación de la Municipalidad actual. 
 

Estas reflexiones resultan pertinentes a la hora de establecer las capacidades y 
potencialidades que tendría las Municipalidades Chilenas para enfrentar los cambios y 
tensionamientos, que supone el establecer nuevos modelos de gestión pública para la democracia.  
 

Y mas aún, cuando estamos colocando una responsabilidad de gestión ambiental, que 
tal como veíamos en el primer punto, supone un cambio paradigmático, que solo será posible si los 
recursos humanos de las municipalidades son capaces de participar sistemáticamente en los 
encuentros sinérgicos de aprendizaje democráticos entre variado actores del nivel local, regional y 
central en función de los objetivos del desarrollo sostenible. 
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Las disgresiones establecidas anteriormente,  señalan la dificultad de la tarea de 
reformular los " genotipos estructurales" de tipo autoritario presentes en el tipo de municipalidad que 
se ha construido en la situación nacional. Es obvio que los discursos descentralizadores y de 
incorporación de las temáticas de la participación y del desarrollo sostenible son altamente 
antisistémicas del tipo de rutinas establecidas en los ámbitos municipales. 
 

Por tanto las metodologías y objetivos de gestión ambiental deberán dar cuenta de 
estas dificultades, a objeto de analizar las viabilidades técnicas, institucionales, políticas y sociales 
del sistema sinérgico propuesto en el punto I, de este capitulo. 
 
2.6.-  La Gestión Municipal en el Período Actual Como Contexto para el Desarrollo 

de una Política Ambiental Local. 
 
2.6.1.-  La historia reciente de la Gestión Pública en las Municipalidades. 
 

La transición democrática en el país impuso temas fundamentales en el país que 
comenzaron a ser debatidos, a  partir de la asunción del primer gobierno democrático, después de la 
dictadura. Uno de estos temas fue la reforma constitucional que permitió la modificación de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 18.695, en los aspectos referidos a la generación de las autoridades 
municipales y otros ámbitos referidos a sus competencias y funciones. Esta reforma permitió elegir a 
un cuerpo de Concejales los cuales a su vez, elegirían a un Alcalde. 
 

A partir de esta fecha, se comienza a transitar por un período nuevo en las 
municipalidades, en tanto, después de dos décadas, representantes elegidos democráticamente se 
hacían cargo de la conducción de la gestión municipal. 
 

Muchas expectativas estaban puestas en la nueva gestión municipal, máxime si el 
conjunto de la sociedad política, discutía en simultaneo la necesidad de fortalecer la 
descentralización como componente central de una estrategia de modernización del Estado y la 
Administración Publica. 
 

A corto andar se comienza a visualizar que el tipo de Municipio recibido en herencia 
del régimen militar presentaba no solo lastres e inercias funcionarias, sino que también, el tipo de 
gestión y la institucionalización que éste había desarrollado, se revelaba como altamente 
incongruente con el tipo de gestión democrática que se intentaba inaugurar con la gestión 
democrática. Se revelaba la asintonía entre la estructura municipal y su tipo de gestión con las 
expectativas que los sectores políticos y populares habían tenido en un primer momento._7/ 
 

De esta forma se comienza a visualizar que la Municipalidad se encuentra en un 
momento de crisis, en tanto está tensionada por una demanda de modernización por parte del Estado 
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y gobierno Central y por otro, desde los sectores comunitarios, por una demanda de mayor 
participación y gestión de los bienes, Servicios y Políticas Sociales. 
 
2.6.2.-  Las Herencias de Gestión Pública Tradicional presentes en la Municipalidad 

Actual. 
 

A resultas de los tensionamientos que se están produciendo al actual aparato 
municipal, comienzan a aparecer una diversidad de diagnósticos que señalan la inconveniencia de 
los modos de operar actuales, frente a la diversidad de los problemas comunales y la complejidad de 
la realidad local como sistema interconectado de mundos demandantes de servicios y 
reivindicaciones. 
 

Se ha señalado que los nudos problemáticos se refieren a un sesgo inmediatista 
presente en la actual administración municipal que actúa reactivamente, sin una adecuada imagen y 
perfilamiento del desarrollo comunal, además de existir un enfoque de organización del trabajo, 
centrado en la reafirmación de las tareas administrativas, más que en la activación de múltiples 
recursos para la solución de los problemas  ( Raposso y Quezada, 1991 ). 
 

En este sentido podríamos caracterizar de la siguiente manera las principales 
herencias obstaculizadoras para la modernización del sistema municipal: 
 

- La existencia de una racionalidad estructurada según una lógica positivista, 
en los niveles directivos y decisionales que estructuran sus objetivos y metodologías 
de acuerdo a una lógica formal de empresa tradicional, en donde cada objetivo 
institucional es compartimentalizado y desagregado en múltiples sectores que 
reproducen la sectorialización del Estado y de su administración y también la 
división académica de tratamiento e investigación de los problemas. 

 
- La concepción de administración pública como institucionalidad interventora 
 en un espacio social determinado, que se ve particularmente afianzada durante el 
tiempo del régimen militar. Esta concepción crea un estilo de relación de los 
objetivos de la institucionalidad Municipal con el espacio social y territorial, signado 
por la asistencialidad y el autoritarismo. 

 
- La ausencia de un sistema compartido de objetivos institucionales, que 
declaren una adherencia a una cierta Misión institucional en imbricación con la 
Misión del Desarrollo de la Comuna o Espacio local , en el cual la institucionalidad 
Municipal es rectora y direccionadora de los procesos conducentes al desarrollo.  

 
2.6.3.- La necesidad de nuevas orientaciones para la Gestión Municipal. 
 

Habida consideración de los planteamientos anteriores se visualiza la urgencia de 
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elaborar nuevos "paradigmas" para orientar la acción de la institucionalidad Municipal, de forma tal 
de integrarla como un sistema coherente con las tendencias mundiales de la  modernización de la 
institucionalidad pública y de las empresas privadas. 
 

Necesidad de integración de la concepción de gestión democrática y de planificación 
estratégica en donde el objetivo misional de la institucionalidad municipal tiene características 
singulares, que apuntan a una originalidad única en el campo de la administración pública. 
 

Es en efecto, un sistema sinérgico de gobierno local, que está obligado a desarrollar 
una concepción holística de sus tareas, que le permita construir un sistema también original de 
gestión, que integre adecuadamente los subsistemas actuantes en el espacio local. 
 

Dos plantemientos parecen necesarios para caminar  en la dirección antes anotada: 
 

- Uno, se refiere al desarrollo de una  concepción de Gestión, que suponga 
incorporar un concepto de gobernabilidad, de forma tal de democratizar la gestión 
como un objetivo misional que se construye permanentemente con la participación 
de todos aquellos actores y organizaciones que se manifiestan como centrales para el 
tratamiento sinérgico y holístico de los problemas comunales. 

 
- El segundo, se refiere a la necesidad de reestructurar de una nueva manera,  la 
forma de relacionar el conocimiento y la acción, de forma tal de apropiarse de la 
realidad en la perspectiva de la transformación social, utilizando los recursos 
disponibles en un territorio dado. En este aspecto las propuestas de planificación 
estratégica o de una peculiar "reingeniería de la acción pública", parecen sugerir una 
aproximación mas apropiada a la necesidad existente en los Municipios  de unir los 
momentos de la explicación, la propuesta normativa con aquella acción operativa, 
que se visualiza tan exclusivamente hoy día como mera respuesta reactiva a los 
problemas propios del ámbito municipal y comunal._8/ 

 
2.6.4.-  El tipo de racionalidad imperante y la necesidad de construir una racionalidad 

alternativa. 
 

El carácter de la administración pública señala que esta opera como un sistema que 
se retroalimenta en base a otros subsistemas que le dan estructura como una cierta 
estructura legal que le fija las normativas legales, un subsistema cultural que 
conforma un conjunto de hábitos y costumbres, desarrolladas mediante una 
acumulación y producción de hechos institucionales y sociales en una práctica 
aprendida de institucionalidad pública y también por un subsistema de adaptaciones a 
los ambientes externos en donde está instalada como institucionalidad Pública. 

 
El conducto de alimentación de esta estructura se lo otorga una racionalidad, que por 
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sus características podríamos denominar como formal y racionalista, en la medida que se alimenta de 
una concepción mecánica que se encuentra alojada tanto en los marcos procedimentales de la 
institucionalidad pública como en los cuerpos dirigenciales-profesionales, que son portadores de una 
concepción de la realidad en donde los ejes ordenadores son una racionalidad cientifista y 
mecanicista. 
 

Los productos de este tipo de racionalidad se manifiestan en un modo de producir un 
tipo característico de institucionalidad y acción en la administración pública, que se manifiesta por 
un conjunto de hábitos y procedimientos signados por la compartimentación y división de funciones, 
que es subsidiaria de la racionalidad tayloriana y de la mentalidad cultural-organizativa del 
capitalismo y del modelo de organización industrial. En este tipo de institucionalidad son 
identificables mecanismos y procesos que son homologables a la cadena industrial de producción. 
Hombres y procesos están encadenados a una cierta concepción de instalación industrial para el 
servicio público. 
 

Este aspecto, es quizás una variable estructural y condicionante, que cruza la 
administración pública municipal y parece fundamentada la necesidad de insertar dispositivos 
innovativos, que permitan remover los principales obstáculos para una eventual   re-educación  para 
el cambio y para la producción de un nuevo tipo de racionalidad alternativa en el campo de la 
administración publica, y en donde la administración pública municipal se presenta como un ámbito 
sugerente de reflexión y experimentación de nuevas metodologías. 
 

Interesa destacar en este punto la idea de abrir una exploración en el campo de la 
gestión municipal que permita imaginar e inventar las formas, condiciones y metodologías que 
podrían permitir un proceso de catalización y reinstalación de nuevas formas de abordaje del 
complejo sistema de funciones del aparato municipal. 
 

En este aspecto, es necesario imaginar la mejor vinculación de las practicas 
transformadoras que son necesarias en este ámbito con las grandes tendencias de transformación que 
recorren los ámbitos institucionales en el mundo en el campo de la empresa y de la administración 
pública. Alvin Tofler señala que: 

 
"...La revuelta contra la burocracia es, en realidad, un ataque a la forma dominante de 
poder de las chimeneas. Coincide con la transición a la economía supersimbólica del 
siglo XXI y explica por qué aquellos  que crean las organizaciones 
"postburocráticas" son verdaderamente revolucionarios, tanto si pertenecen al mundo 
empresarial o a la sociedad civil como si están integrados en la Administración..." 
(Tofler, 1990) 

    
Por otro  parte, las  sistematizaciones desarrolladas en el campo de la acción de 

instituciones no tradicionales y ONGs señalan que en el campo de trabajo para el desarrollo, existen 
tantas formas y metodologías como actores presentes en el área de gestión.  
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El punto central está, entonces, en que por mucho tiempo ha existido una forma 

dominante respecto del mejor modo de hacer gestión y  casi siempre este ha correspondido al 
monopolio técnico de la institucionalidad estatal. Cuando la práctica social latinoamericana, devela 
que existe una práctica alternativa sedimentada en la cultura popular de la sobrevivencia,  que  
señalan la existencia de  otras formas de lograr efectividad en la acción societal de desarrollo. Así, se 
hace  necesario articularlas al sistema institucional de modo de democratizar metodológicamente, 
con sistemas, procedimientos y métodos que construyen la eficacia y la eficiencia de manera 
distinta.__9/ 
 

Cuando se hace mención a las posibilidades emergentes de las racionalidades 
alternativas, también está presente un cierto diagnóstico de la época actual que señala que se ha 
instalado la perplejidad y la incertidumbre como condicionantes que colocan a prueba todos las 
formas institucionales y organizacionales, con las cuales se ha organizado la vida social e 
institucional en el mundo__10/ 
 

En este sentido, la postulación por desarrollar un proceso de transformación de la 
institucionalidad municipalidad, a partir de una reelaboración del pensamiento y sentidos que 
otorgan coherencia y fundamentación al lugar que ocupa la institucionalidad municipalidad, tiene 
mucho que ver con los sentidos generales que estructuran el devenir de la sociedad en que esta 
institucionalidad se asienta._11/ 
 

Las racionalidades alternativas es una postura que rompe con la racionalidad formal 
cartesiana y se hace cargo de que es preciso desarrollar un nuevo tipo de institucionalidad a partir de 
la formación o reeducación de un nuevo tipo de agente transformador  que sea capaz de organizar 
sistemas de creación para la transformación social._12/ 
 

Y esto tiene mucho que ver con la regeneración de espacios democráticos, en donde 
el ciudadano se articula como un productor de hechos sociales en donde el ser humano es potenciado 
como un objetivo finalista. Es por ello que abogamos por la construcción de un tipo de 
institucionalidad que sea recorrida por flujos de acción democráticos, que no se detengan en los 
muros institucionales, sino que sea capaz de avanzar al espacio público de lo comunitario y lo 
societal en busca de construir consensos sobre los nudos problemáticos y sobre los nudos de 
potencialidades necesarios de desamarrar para un gran trabajo social de construir el desarrollo._13/ 
  
 
2.6.5.- El acomodo de las formas democráticas en una estructura autoritaria. 
 

En estas condiciones las formas  para posibilitar el desarrollo de programas sociales 
transformadores en las condiciones de este tipo de institucionalidad pública, tiene mucho que ver 
con la búsqueda de estrategias y metodologías que en el contexto de América Latina se han ido 
realizando  en los últimos años. En este aspecto es pertinente mencionar las estrategias , que desde el 
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campo de la institucionalidad pública latinoamericana, se ha estructurado para responder a las 
necesidades de adecuar la institucionalidad pública a sus objetivos de servicio público. 
 

Así podemos señalar, tentativamente, la aparición de ciertas modalidades que sin 
constituir grandes estrategias, introducen formas instrumentales para trabajar las políticas públicas. 

Una de estas metodologías, podríamos caracterizarla como la intención de construir 
Espacios en las Políticas Públicas, a fin de cumplir con una variedad de objetivos sociales, políticos 
o institucionales. 
 

Los administradores actuales de las Políticas Públicas y especialmente de las políticas 
sociales, se ven obligados a imaginar, en un contexto de restricciones severas, las mejores formas y 
metodologías para variar el cuadro de restricciones y amarres, que el autoritarismo deja depositada 
en los diferentes tipos de institucionalidad y que no solo tienen que ver con reglamentaciones y 
decretos, sino que también  y muy principalmente, con una cultura de "hacer el mínimo necesario 
dentro del marco de la ley, el reglamento y la orden del superior jerárquico". 
 

En este sentido, la carencia de una reforma profunda de las políticas públicas y 
sociales, obliga a sus implementadores a una política gradualista de construcción diaria de las 
mejores posibilidades para proyectos y programas en las diferentes ámbitos y dimensiones de la 
administración pública. En este aspecto, se visualiza la aparición de crecientes espacios de 
innovación y creación de metodologías y estilos, que se proponen un logro de eficiencia y eficacia 
en la acción pública, en  creciente coherencia con la búsqueda de procesos participativos de los 
funcionarios públicos y de las propias poblaciones "beneficiarias". 
 

Surge de esta manera una práctica de administración pública, impulsada por 
profesionales provenientes del ámbito de ONGs y movimientos sociales y políticos, que relevan la 
necesidad de construir espacios diferentes de ejecución de programas, en donde se desarrollen, en 
nuevas dimensiones, los hallazgos y experiencias del campo de trabajo extrasistema con sectores 
populares rurales y urbanos de la época del régimen militar. 
 

Una segunda línea de búsqueda se relaciona con la Modernización del Estado y de la 
Administración Pública, en tanto en  el actual contexto mundial, el país busca una inserción en la 
economía global, haciéndo hincapié en la necesidad de lograr como país una competitividad 
sistémica. 
 

En ese sentido se plantea que el propio Estado tiene que asumir el desafío de 
readecuar su estructura para asumir esa competitividad. En este aspecto, se ubica de manera especial 
la necesidad de modernización de la administración pública. 
 

En este sentido, se visualiza este intento, como una estrategia que se estructura desde 
el nivel gubernamental, para producir las adecuaciones necesarias de la estructura pública a las 
necesidades  que tiene el régimen democrático, por desarrollar y dotarse de los instrumentos para la 
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gestión eficaz de sus políticas públicas, entre ellas la de Gestión Ambiental, en los diferentes 
dimensiones del aparato político institucional del Estado. 
 
 
 
 
 
2.7.-  La Necesidad de Otra Planificación para la Gestión Municipal...el Sistema de 

Planificación Territorial Estratégico Y Participativo._14/ 
 
2.7.1.-  La crítica a la planificación normativa en el ámbito municipal. 
 

Parece necesario redefinir nuestras concepciones de planificación en los ámbitos 
locales e institucionales, dadas las múltiples argumentaciones que señalan que nuestro modo de 
proceder en este aspecto no rinde las cuotas de eficacia y eficiencia, deseables para los 
requerimientos permanentes que realiza la realidad de pobreza de este continente.  

 
El fracaso de la planificación normativa __15/ no solo recorre los ámbitos académicos 

y gubernamentales sino que también los lugares de gestión pública sectorial y local y con mayor 
razón  especialmente aquellos lugares institucionales destinados a planificar en la coyuntura y en 
condiciones de incertidumbre permanente.  
 

Pareciera que en esta realidad, la mentalidad racionalista y eficientista, tan propia de 
una cultura mecanicista, no encuentra  una metodología que le permita organizar el desorden 
generalizado de los planes y proyectos anuales, que no rinden lo deseado o que fueron sobrepasados 
por esta misma  realidad tan poco dada  a  ser encasillada . 
 

Muchas de las críticas que se realizan a la planificación en general son atribuibles 
también a la " práctica de planificación" en los municipios que se expresa casi unicamente en la 
construcción presupuestaria anual. 
 

Cuanto de este proceso es homologable a un proceso de planificación, es una cuestión 
que varía en cada Municipalidad, en tanto esto depende de la voluntad política del alcalde y de la 
capacidad técnica de quién construye este instrumento, casi el inicio de cierta "planificación 
municipal". 
 

Este modo de hacer planificación, o mas bien esta forma que es homologable a una 
planificación que cruza todos los campos de actividad de la municipalidad, señala un " modus 
operandi " según el cual se  le señala como un procedimiento de carácter normativo a la vieja usanza 
del "plan libro" en este caso un plan libro presupuestario.__16/ 
 

En otro aspecto, el de los programas sociales, se advierte una influencia mecanicista 
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de  construir un proyecto de desarrollo social, en donde el componente técnico se entiende como un 
logro valorable "per se", que se expresa a través del proyecto o programa, el cual debe estar lo mas 
alejado posible de cualquier influencia "política".__17/ 
 

De esta forma es posible señalar que los eslabones locales de un supuesto proceso 
descentralizador estarían adoleciendo  de la falta de integración de una reflexión que ha recorrido 
Latinoamérica, que señala la necesidad de abandonar una tendencia mecanicista de colocar en la 
planificación una excesiva esperanza y en depositar en la técnica pura, la posibilidad de lograr 
mejores resultados de servicios municipales. 
 

Por otro lado, parece necesario lograr todavía una mayor expedición en el uso de las 
técnicas de planificación, integrando las necesarias relativizaciones e integración de los factores 
políticos de los proyectos Políticos y sociales que condicionan fuertemente el campo de las 
planificaciones locales.__18/ 
 
2.7.2.- La construcción de un  sistema de planificación territorial estratégico y participativo. 

El desarrollo del concepto de planificación estratégica tiene un historial, que recoge 
variadas acepciones y conceptualizaciones. Nos parece sugerente la metodología señalada por Carlos 
Matus, que sitúa la concepción de la planificación estratégica, como el modo posible de construir 
gobernabilidad a los planes que estén destinados a operar en la realidad social, plena de 
incertidumbres y conflictos de variados actores sociales y políticos. 
 

La necesidad de una nueva concepción de Planificación, para los contextos 
territoriales comunales  se fundamenta en el hecho comúnmente señalado, según el cual, en las 
condiciones actuales  asistimos al fin de las concepciones tecnocráticas, normativas y simplistas de 
la planificación tradicional. Décadas de enseñanza universitaria a variadas generaciones de 
profesionales, han influido en el desarrollo de una planificación depositada en la institucionalidad 
pública de América Latina que ha demostrado su ineficacia, aun cuando no sea posible demostrar su 
fracaso absoluto.  
 

Mucho de estos pecados tecnocráticos y  mecanicistas se pagan en la administración 
municipal actual. La concepción según la cual la planificación es un monopolio técnico burocrático 
y los niveles de eficiencia y eficacia se miden por las " tablas de la Ley " del Plan libro o del 
proyecto-Papel-Programa, es en definitiva una concepción normativa y estática de la planificación, 
que es incapaz de dar cuenta de los dinamismos de los procesos sociales, en este caso de carácter 
local. 
 

Hoy día, se requiere de una nueva concepción de Planificación que suponga el 
establecimiento de mecanismos participativos y de Gestión, en donde el ejercicio de 
planificación se entienda como un proceso de negociación y de praxis dialéctica entre variados 
actores sociales, todos ellos sujetos de planificación. Así, las políticas comunitarias, 
territoriales y comunales deberían resultar de la mesa de transacciones del sector público 
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local, los intereses vecinales comunitarias y de otros actores comunales y los Sectores Privados 
Locales. 
 

La descentralización Municipal tiene la necesidad de Producir nuevos modelos 
intermedios de Gestión, como una nueva forma de planificación estratégica adecuada a la escala 
humana real de los territorios locales y adecuada a la escala real de las condiciones culturales y 
sociopolíticas. Entre estas dos dimensiones se juega el importante componente de Gobernabilidad 
Comunal, que es definitiva una variable de ejercicio de Gobierno. 
 

En esta escala local  de la Planificación , se requiere consensuar mediante el conflicto 
y/o negociación las necesidades sociales con las evaluaciones técnicas y los componentes de 
conflictos-tensiones de carácter social, político y cultural. 
 
2.7.3.- El concepto de territorio local como escala barrial de desarrollo. 
 

Las posibilidades de satisfacer las necesidades locales, no solo tiene un componente " 
técnico " de focalización social y territorial, sino que también supone  la legitimación de la actuación 
de un componente "político" mediante el cual se construye viabilidad socio-política a la ejecución 
programática de las acciones  municipales. 
 

En el centro de esta  concepción "tecnopolítica"__19/ para la acción social, se 
encuentra un concepto de participación mediante el cual los sectores territoriales se apropian 
progresivamente de los procesos de gestión de las políticas sociales actuantes en su territorio. 
 

De esta forma, y habida cuenta que la planificación local se realiza en un contexto de 
incertidumbre y de conflicto, cada Municipalidad que planifica para ese escenario, debería 
administrar su espacio de poder, estableciendo las mesas de negociación y de transacción necesarias 
con la comuna y sus actores, a fin de realizar grados crecientes de Gobernabilidad por áreas 
sectoriales y territoriales. 
 

En este sentido, el territorio como conceptualización, recoge una variada literatura  
que indaga acerca de esta noción, en sus dimensiones físicas, sociales, políticas y culturales.__20/ 

 
Para efectos de esta Tesis consideraremos el territorio como un concepto que 

sugiere una entrada y un modo especifico de enfrentar el problema urbano, en tanto se le 
coloca como un centro orientador de renovadas metodologías de desarrollo urbano y 
participación popular (Yurguevic, 1991). Es decir está presente una búsqueda por unir el 
territorio físico y el territorio social en una concepción de desarrollo adecuada a la escala local. 
 

En efecto, asistimos al fin de una cierta concepción de desarrollo social que hizo 
énfasis en la erradicación de la pobreza y mas tarde en un cierto privilegio por los sectores 
estamentales referidos a temáticas de genero y otros. 
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Durante este tiempo, deliberadamente o no, se postergó al territorio local, en tanto  

éste, recoge en la tradición chilena un conjunto de experiencias societales de reivindicaciones 
urbanas colectivas que han quedado sedimentadas en las comunidades locales. La experiencia 
vecinal caminaba por ejemplo en esta perspectiva hasta su quiebre como movimiento reivindicativo 
urbano en el año l991 ( Diaz, 1991)._21/ 
 

A partir de estos elementos, se hace necesario una reinserción de la temática 
territorial en el ámbito nacional, en tanto ella puede conferir nuevos horizontes a los temas de 
la descentralización y el desarrollo local. 
 

Al incorporar la dimensión territorial al ámbito de la 
gestión interna de una institucionalidad municipal se requiere de un redimensionamiento  de los 
efectos globales que una decisión de  este tipo provoca en los subsistemas internos de gestión y 
administración. De partida mirar a la comuna desde una óptica territorial, importa cambiar los 
acentos y énfasis desde un enfoque sectorial a uno integrador del espacio y la cotidianeidad de 
las comunidades  y asentamientos en donde la particular forma de vivir ese espacio posibilita 
la construcción de modos culturales diversos, posibilitándose así  la existencia de diferentes 
territorios en un espacio comunal. 
 

De esta forma, los planes y programas, enfocados hacia el territorio, priorizarán de 
manera diferente, en tanto este ejercicio los coloca frente a un asentamiento humano que es un 
subsistema social dentro de la comuna y por tanto recorren en él circuitos sociales, económicos y 
políticos, que se muestran de manera distinta a la hora de planificar su territorio, en tanto su 
situación es vista de manera particular y  generalmente diferente a la visión asentada en cualquier 
dependencia municipal. 
 

De esta forma, una incorporación de la concepción territorial  en los sistemas de 
gestión interna de los municipios podría provocar una redefinición cualitativamente superior de sus 
enfoques metodológicos para el trabajo comunitario. 
 

Desde otra perspectiva, el propio sistema de gestión administrativa y financiera, al 
valorizarse  adecuadamente el espacio territorial y las acciones comunitarias que en él se desarrollan, 
redefinirían sus prioridades procedimentales hacia los programas orientados a la acción comunitaria 
y relativizarían la actual práctica de gestión "hacia adentro" tan entronizada en el Sistema Municipal 
Chileno. 
2.7.4.- Planificación y gestión transdisciplinaria en  programas y proyectos. 
 

En el campo de la Gestión Pública, es recurrente la mención al concepto de gestión 
como un esquema conceptual y operativo, que debiera permitir una ayuda a la formulación y 
desarrollo de programas y proyectos como un ejercicio conjunto de variados actores. En donde cada 
acción programática es un acuerdo de voluntades  y de establecimiento de compromisos. 
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Se debería ser capaz de conceptualizar un concepto de gestión territorial en la idea de 

construir " planes de acción territorial" como ejercicios colectivos de autonomía. 
 

En los términos planteados, una planificación local requerirá de grados permanentes 
de reflexión y evaluación. El desarrollo de las experiencias innovativas de gestión demuestran que la 
creación de espacios democráticos, interdisciplinarios al interior de las instituciones encargadas del 
desarrollo, genera como resultado, una ampliación de las capacidades de las disciplinas, 
transformándose la actuación colectiva en un nuevo dispositivo de intervención enriquecido por la 
transdisciplina creada en el ejercicio de enfrentamiento con la realidad planificada de la cual se es 
parte. 
 

No podrá haber innovación en la gestión pública municipal, si no se asume que ello 
solo podrá provenir de la acción sistemática de reflexión e interrogación que hacen los propios 
actores que participan en los proyectos y programas públicos municipales. Principalmente los 
equipos municipales, en tanto representan un  peso especifico de intelectualidad y profesionalismo 
en los territorios comunales juridiccionales de cada municipalidad, que debería predisponerlos para 
la innovación, en comparación con otros actores comunales. 
 
 
2.8.-  El Problema de la Definición de Políticas Y Estrategias de Desarrollo Local 

Territorial Participativo. 
 
2.8.1- Los planes de desarrollo comunal como instrumentos de planificación estratégicos. 
 

Los planteamientos desarrollados anteriormente en torno a los problemas de la 
autonomía y el reducido campo de acción que tienen las Municipalidades, adquieren un punto crítico 
a la hora de proponerse una posibilidad de iniciativa autonómica en el campo de 
planificación del desarrollo local. Efectivamente, el margen de maniobra es estrecho y los recursos 
propios económicos resultan marginales para la construcción de inversiones de mediana cuantía. 
 

Si a ello le agregamos, la concepción ya anotada anteriormente, en relación a la 
mentalidad mecanicista y estática con la cual se construyen los presupuestos municipales, resulta un 
círculo vicioso de pasividad entre la instancia central que asigna fondos a los municipios y los 
administradores locales que recepcionan lo que el " centro " otorgue.__22/        
 

El problema del desarrollo es un problema de desarrollo local, a pesar de los 
condicionamientos estructurales que existan, en tanto cada vez mas las economías y las sociedades 
caminan en dirección de una localización de éstas. El desarrollo es también una percepción de 
grupos y comunidades que comparan el mundo y su desarrollo con el desarrollo de su comuna y de 
su aldea.  
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En este sentido, las condiciones para optimizar los escasos recursos para el desarrollo, 
también se juegan en el campo de la percepción psicosocial de las comunidades respecto de cómo se 
expresa el mejoramiento de su calidad de vida en su pequeño territorio. La vida popular de 
comunidades y pueblos se desenvuelve entre la esperanza y el cumplimiento de esos sueños. De allí 
que sea importante señalar que un elemento primario en la realidad nacional y latinoamericana que 
expresa la posibilidad del desarrollo, estriba no exclusivamente en la oferta técnica sino en la oferta 
política y mas propiamente en la oferta electoral. 
 

En este sentido, en condiciones de funcionamiento normal de una democracia 
ciudadana, pareciera que todo proceso de desarrollo debiera comenzar por hacer legitimar y 
responsabilizar la oferta electoral. Esta es o debiera ser siempre una oferta de desarrollo ya sea en el 
plano nacional como en el plano local que es nuestro ámbito. Pareciera adecuado comenzar a definir 
la posibilidad de estructurar las ideas del desarrollo comunal a partir de este elemento 
 

Cuando se busca el origen de cualquier sentido planificador en la comuna, este 
siempre tiene su orígen en la  oferta electoral Comunal que se constituye casi siempre es el primer 
acto que el futuro gobierno local realiza para perfilar una idea del desarrollo de una comuna. Es 
también una declaración de intención que refleja intencionalidades e integración de ciertas demandas 
que el equipo electoral del candidato, recepciona y procesa para la tarea estratégica de ganar la 
elección. 

Podríamos situar en este primer hecho , el germen de una cierta propuesta estratégica 
respecto de las posibilidades de desarrollo comunal que se fija en un marco de conflicto regulado por 
las leyes de elecciones, pero que sin lugar a dudas es un regulador del conflicto en ámbitos 
territoriales determinados. Por tanto, ya en este primer acto se está expresando la confrontación de 
intereses y por tanto de diferentes proyectos que expresan esos intereses.__23/ 
 

La oferta electoral expresa también dos tipos de discursos. Casi siempre existe uno 
público que se arma para el combate estratégico de ganar las elecciones y uno privado que refleja el 
sentir íntimo del equipo de gestión interna del candidato y que con toda seguridad se convertirá en el 
equipo  de dirección. 
 

Este es el primer elemento de un Plan de Desarrollo Comunal, en el entendido que 
por plan de desarrollo comunal estamos refiriendonos  a un sistema de planificación que precede y 
preside la acción en todos los ámbitos de la institucionalidad comunal y no solo es aquel Plan Libro 
que en el plano de la experiencia nacional de Planes de Desarrollo, opera como modelo formal 
regulatorio , y que se  expresa como un gran volumen lleno de cifras y de cuadros que generalmente 
quedan obsoletos a corto plazo porque se limitan a realizar cortes temporales en los diferentes 
sectores que compartimentalizan la comuna o el ámbito territorial en estudio.__24/ 
 

De esta forma, la oferta electoral  es un elemento propositivo que se imbricará con el 
sistema de planificación anterior y podrá convertirse en un catalizador de superiores potencialidades 
o bién  en un restrictor importante de oportunidades de desarrollo del ámbito territorial determinado. 
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2.8.2.- La Planificacion Estrategica  en un Plan Comunal de Desarrollo. __25/ 
 

La necesidad de establecer un Línea de Formulación de Planes y Programas con 
carácter estratégico y situacional en La Comuna, que se haga cargo de la matriz de actores sociales 
politicos e institucionales de la Comuna, es una de las primeras acciones que una planificación 
estratégica debería ser capaz de implementar en el contexto de producir un hilo conductor que 
contribuya al afiatamiento del equipo conductor de la gestión que está produciendo el detonador de 
una planificación de este tipo. 
 

Los Gobiernos locales han ido acumulando  saberes institucionales y de gestión, que 
le permiten plantear en este momento, que para el conjunto de su institucionalidad, se requieren 
nuevos modelos de planificación que permitan acercar la democracia a las formas de dirección y de 
gestión municipal. Los últimos encuentros de la Asociacion Chilena de Municipalidades señalan que 
la discusión debe discurrir por colocar en el centro el problema de la Autonomía Municipal y en 
como se despliega para enfrentar los problemas de la Gestión Municipal.__26/ 
 

Existe en este aspecto un desafío de creatividad que recién se inicia para la 
institucionalidad municipal del país. En este sentido concebir a los Planes de Desarrollo Comunal en 
una dimensión innovativa de las prácticas de planificación se vislumbra también como un proceso de 
creatividad institucional para la construcción de una mejor Gestión. 
 

Por otra parte existe también la necesidad de construir viabilidad politica y técnica a 
los Proyectos de las Municipalidades, a través de un análisis pormenorizado de " Proyectos Ejes" y " 
Proyectos Tacticos", que permitan  construir las posibilidades para la elaboración de una Estrategia 
que de cuenta de las condiciones reales de tipo social, politico, económico, cultural y de 
condicionamientos nacionales e internacionales que afectan a las comunas que se ubican en 
condiciones de marginalidad respecto del centro económico y politico. 
 

Generalmente en las condiciones de alta segregación de las Comunas urbanas, la 
formulación de una estrategia de desarrollo comunal debería estar signada por una preocupacion 
significativa por la necesidad de construir identidad y relevancia a un tipo de administración que se 
proponga explorar parametros alternativos e innovativos en la gestión total e integral del Municipio.  

Ello, en una doble dimensión, tanto en lo que se refiere a la gestión y calidad del 
servicio  que la Municipalidad establece en la Comuna, como al grado de eficacia con que establecen 
las prioridades adecuadas para enfrentar los problemas mas cruciales de extrema pobreza, 
participación y construcción de viabilidad a la Comuna o al ámbito territorial específico de que se 
trate, tanto en términos económicos como politicos en su relación con la Región de la cual es parte. 
 

Este conjunto de acciones y orientaciones direccionales deberá traducirse en un 
Programa de Gobierno , que sea capaz de incorporar una Metodología que permita analizar la 
eficacia y la coherencia de las medidas del Municipio. 
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Estos elementos, que significan un inicio de la discusión respecto de nuevas formas 

de Gestión y Conducción municipal, deberían estar presentes como elementos de preocupación, 
cuando se discute la formulación de una Estrategia de Desarrollo Comunal que se inicia con el 
diseño metodológico de formulacion de un Plan Comunal de Desarrollo. 
 
 
 
2.8.3.- El desafio institucional de la Municipalidad en la formulacion de una Estrategia 

Desarrollo Comunal. 
 

En las Comunas, el Funcionario Municipal , concebido como agente de gestión 
pública local y el conjunto de la Municipalidad concebida como institución de desarrollo local, 
puede contribuir a la organización y al desarrollo de los objetivos que permitan el proponerse un  
enfrentamiento distinto de los problemas del desarrollo y de la pobreza.  
 

La institucionalidad Municipal es una estructura que tiene la tendencia a actuar como 
sistema y en esa medida, en el seno de esta institucionalidad, se encuentran en estado embrionario, 
las posibilidades  para el desarrollo de nuevas cualidades que le permitan responder y adecuarse a un 
entorno que le manifiesta desafíos para los cuales no está estructuralmente capacitada ni diseñada 
para responder eficientemente. 
 

De allí que, a pesar de los diagnósticos pesimistas, paulatinamente, en la estructura 
municipal se preparan las condiciones para el cambio, en tanto se han ido afinando los diagnósticos 
y las propuestas que preparan las condiciones para una transformación desde una institucionalidad 
ofertante de servicios a una gestionadora de acción pública para el desarrollo local._27/ 
 

En este sentido la relación institución municipal y desarrollo local es una ecuación 
que requiere el desarrollo de estrategias pertinentes. Así cuando se propone la construcción de un 
Plan de Desarrollo Comunal, intentando hacer relevante su componente participativo y su carácter 
estratégico , se está señalando una estrategia en la cual  el papel que pueden jugar los funcionarios es 
doblemente relevante. Por una parte, el aporte de las experiencias y visiones acumuladas y por otro, 
la legitimidad ante la comunidad que ha sido su contraparte y referente obligado en la discusión de 
cada una de las situaciones problematicas de la Comuna. 
 

En el desarrollo de este proceso,  el aporte institucional de los funcionarios 
municipales, resulta relevante no solo por las posibilidades de ampliación de la efectividad total del 
proceso, sino que también por que puede producir insumos que permitan un fortalecimiento 
institucional en la perspectiva de los esfuerzos nacionales de modernización del aparato del estado. 
En este sentido el esfuerzo local, resulta importante para visualizar el aporte local a estos procesos 
nacionales. 
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2.8.4.- El desafío de insertar una racionalidad alternativa en la Planificación Municipal. 
 

La construcción de un Plan de Desarrollo Comunal, también es un momento de 
análisis de las metodologías con las cuales las direcciones municipales implementan sus acciones. 
Pareciera que la modernización municipal contiene o debería contener un grado creciente de 
apropiación de todas aquellas metodologías que tradicionalmente estuvieron  en constante desarrollo 
en el mundo de las Ong y otras instituciones alternativas. 
 

Y ello se refiere tanto a los dispositivos de trabajo comunitario como a los sistemas 
internos de trabajo de equipo que han demostrado su potencialidad y sinergía para lograr tareas de 
trabajo colectivo, que requieren de compromisos personales como condición indispensable. 
 

Es sabido que los sistemas municipales no están diseñados para producir ambientes 
de trabajo proclives a la creación colectiva, a la experimentación y a la innovación. Por ello, el 
momento de planificación participativa de un Plan de Desarrollo Comunal, es también un momento 
de análisis de los modos de hacer y las maneras alternativas que se encuentran disponibles en la 
experiencia colectiva de hacer desarrollo social. 
 
2.8.5.- El tema de los compromisos colectivos institucionales y personales para la gestión 

municipal eficiente. 
 

El punto anterior nos lleva a plantear que la realización de un Plan de Desarrollo es 
también un pretexto para rediseñar una supuesta vocación de servicio público existente en la 
administración pública y en particular en los aparatos municipales. 
Asi, el fortalecimiento institucional, tiene que ir mas alla de un atrincheramiento en la adquisición 
mecanica de procedimientos y reglamentos y de la adquisición de miedos institucionales y 
paralizantes respecto de la "forma correcta de hacer".  
 

El fortalecimiento municipal, en esta perspectiva, lo visualizamos como el esfuerzo 
que realiza un colectivo municipal por apropiarse de una concepción que le permita entrar en 
relación con el entorno comunal de una manera cualitativamente superior   y desarrollando agil y 
flexiblemente una capacidad de reflexión y acción para enfrentar los problemas  técnopoliticos que 
se anidan en el fondo de todo problema social, de todo problema técnico o de todo problema 
politico. 
 
2.8.6.- El presupuesto municipal como instrumento de planificación. 
 

Los planteamientos desarrolados en función del Plan de Desarrollo Comunal señalan 
la necesidad de establecer un sistema de planificacion "permanente", aunque resulte paradógico para 
el mismo concepto de planificación que estamos manejando. En efecto, la posibilidad de construir un 
cambio en el modo de enfrentar la planificacion a nivel local, señala la necesidad de centrar los 
esfuerzos para redisenar la metodología de construcción de los presupuestos municipales. 
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De manera general, es posible plantear que el modo actual de construcción de los 

presupuestos se caracteriza por un ejercicio acotado a un tiempo determinado, en donde se recogen 
los planteamiento referidos  al aumento o descenso de determinadas partidas presupuestarias o items 
que significan recursos necesarios para mantener en función determinados servicios municipales y la 
ejecución de inversiones/programas sociales, que generalmente son una prolongación de proyectos 
ya existentes y que requieren una permanencia en tanto son valorados año a año como dispositivos 
necesarios para el modo como una Municipalidad se apropia de su entorno territorial y comunitario. 
 

Particular importancia reviste la definición de los fondos que la Municipalidad 
recibirá por concepto de participación en el Fondo Común Municipal y los fondos propios que son 
percibidos por permisos municipales y otros ingresos. 
 

A partir de esas definiciones,  generalmente se traducen en cifras desalentadoras para 
cualquier intento de innovación que pueda significar destinar financiamiento para proyectos que 
signifiquen un riesgo. En donde casi siempre este riesgo proviene de la imposibilidad que tienen los 
proyectos sociales de diseñar de una manera "segura" un conjunto de condiciones para asegurar el 
exito de los objetivos. De esta forma, la cuantificación infraestructural representa el principal 
ejercicio de planificación que actualmente desarrollan las Secplac, en tanto en este ámbito de la 
planificación parecen mucho mas seguras las inversiones. 

De allí que en la práctica real de los Municipios, el inicio de construcción del 
presupuesto comienze por definir las nuevas obras físicas ,las cuales gravitaran de ahí en adelante 
,con un peso definitorio  en la discusión del presupuesto y que operarán como " proyectos santones" 
que exhiben un conjunto de indicadores TIR y VAN, que los ponen a buen resguardo de cualquier 
crítica, proveniente del campo politico o el campo social de los demás actores de la comuna, que casi 
siempre se enteran tardiamente de la presencia de estos proyectos. 
 

Desde el punto de la metodología, el proceso de construcción de presupuestos toma 
formas variadas. Desde aquella que se realiza endogenamente en las dependencias de Secplac, con 
opinión del Alcalde hasta aquellas formas que inicialmente incorporan las opiniones de  los 
Directores Municipales y en casos verdaderamente esporádicos, la opinión de los representantes 
comunitarios. 
 

En resumen, el modo actual de diseño del presupuesto, es visto e internalizado por la 
tecnocracia municipal como un ejercicio de expertos, que definen la viabilidad de las acciones y sus 
financiamentos relevando los factores de rentabilidad económica y de rentabilidad social, medida 
esta última en la generalidad de los casos con el criterio de costo-beneficio. 
  

Por tanto, las valoraciones del ambiente politico, social o cultural que pudieran 
representar una nueva manera de abordar los criterios de elaboración son vistos como apreciaciones 
no cientificas sobre problemas altamente inextructurados y por tanto sin indicadores confiables para 
la inversión municipal. 
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De esta forma, las posibilidades de convertir al presupuesto en un instrumento de 

planificación altamente operable, en tanto  interviene en todas las realidades comunales, con las 
obvias consecuencias de convertirse en un instrumento de desarrollo local por excelencia, se ven 
relativizadas por las condiciones de desarrollo descritas anteriormente. 
 
 

Ello amerita un análisis , en tanto desde el punto de la planificación local estratégica 
que se propone como modelo, juega un rol principal si pensamos que este apunta a la coyuntura y a 
la situación real, elementos que en la propuesta actual se visualizan como centrales para un nuevo 
modo de operar en la realidad de las comunas periféricas. 
 
2.8.7.- El presupuesto y la definición de los Problemas Estratégicos Anuales. 
 

En este sentido, pareciera ineludible la necesidad de diseñar un proceso metodológico 
y conceptual, que permita reubicar al Presupuesto Anual de las Municipalidades como un 
instrumento de planificación y gestión, que sea el núcleo operativo, dinámico y flexible de un 
proceso mas amplio de gestión y planificación del desarrollo, tal como se ha descrito en la primera 
parte de este capitulo.  
 

De esta forma un primer esfuerzo de los equipos de gestión y conducción de las 
Municipalidades, debería establecer un momento de explicación y propuesta de intervención que 
señalen los dispositivos fundamentales para enfrentar los nudos críticos que se propone enfrentar la 
Municipalidad. Hay que decir, que rara vez estos nudos problematicos, son "elegidos" por los 
equipos que formulan el presupuesto. 
 

En este sentido, los problemas centrales de los territorios comunales llegan a 
impregnar los ambientes municipales de las mas diversas maneras. Se hacen presentes como 
conflictos, como demandas clientelares que establecen lazos de dependencia con las instancias 
municipales o bien se manifiestan como preocupaciones - modas que impone el nivel central y deben 
ser respondidas por las instancias municipales, mediante un sistema de enganche de financiamiento 
compartido, que generalmente es "aceptado" por el municipio, vista su realidad de precariedad 
financiera permanente. 
 

Existe, con todo, un esfuerzo  por determinar líneas centrales  de desarrollo para el 
accionar del municipio que  significan una adecuación a las necesidades y demandas que expresan 
los actores comunales.     
 

El concepto de situacion utilizado por Matus ( Matus, 1988) expresa la idea de que 
la planificación es un proceso permanente que no se agota en cada momento normativo de expresión 
de planes anuales, sino que es un proceso sinérgico de combinación dialéctica de momentos 
explicativos con momentos normativos y de planificación en la coyuntura que expresa con mucho 
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mas realismo la situación real que afrontan los municipios en el devenir de cada dia. 
 

Contrapuesta esta definición con la realidad de los sistemas de planificación, es lícito 
sugerir que hace falta desarrollar un esfuerzo de recreación del concepto de planificación en una 
perspectiva estratégica de creación diaria de tácticas operacionales para enfrentar la realidad 
dinámica, plena de incertidumbres y extremadamente compleja de nuestras realidades 
latinoamericanas. 
 

Un camino operativo para contribuir a acercar  el tema a la realidad de las 
Municipalidades es redescubrir al Presupuesto Municipal como un momento de de participación y de 
desarrollo de potencialidades comunitarias e institucionales para descubrir las capacidades de los 
recursos humanos del Municipio en la perspectiva de la creación de diseños comprometidos con la 
realidad de cada territorio comunal. 
 

El concepto de situación como una constatación de que cada actor ve su realidad 
desde la propia perspectiva y que el reconocimiento de este hecho pasa por la consideración de los 
ambientes que influencian el discurso de cada actor, puede contribuir a desmistificar el concepto del 
presupuesto, solo como una armazón de ingresos y gastos, para visualizarlo como un momento en 
que  la participacion comunitaria y comunal, al lado de la participación del funcionario municipal, 
puede producir un instrumento que sea expresivo de una orientación estrategica anual consensuada , 
en donde todos los actores son co-responsables de su desarrollo habiendo contribuido a crearle 
viabilidades económicas, politicas, sociales y culturales, lo mas cercano a la imagen- objetivo 
consensuada para el año presupuestario en discusión. 
 
2.8.8.- La planificacion estratégica permanente como condición necesaria para el 

establecimiento de la gestión ambiental municipal. 
 

De acuerdo a los planteamientos anteriores, es pertinente plantearse la necesidad de 
inaugurar un creciente proceso de modernización participativa de la administración pública local, 
como contexto para la introducción de la dimensión ambiental en los variados espacios de acción de 
la gestión municipal y la gestión pública local. 
 

En este sentido, el "cambio profundo de los modos de gestión en la acción 
municipal" provendrá necesariamente de la actuación sistémica de la gestión municipal con el 
ensanchamiento de la visión del desarrollo local, que significa la incorporación de la dimensión 
ambiental como objetivo de acción y como un referente innovativo de los diseños de organización de 
la gestión pública y de los proyectos emergentes de la sociedad civil. 
 

La gestión Municipal requiere incorporar nuevas concepciones metodológicas para 
afrontar el desafío que implica su modernidad. Como señala Galilea "...Es fundamental la difusión 
de mecanismos que propicien una planificación socialmente activa. Es  el caso de las metodologías 
básicas para la detección y jerarquización de las necesidades esenciales insatisfechas, de los 
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intrumentos centrales para la elaboración de los diagnósticos locales, de las técnicas de elaboración 
y evaluación de proyectos locales de inversión y de los mecanismos mas adecuados de control de la 
gestión de planificación. Este proceso acumulativo de aprendizaje social está en la base de un 
cambio radical de las funciones técnico-profesionales habituales, que pasan a ser compartidas y 
protagonizadas por los agentes sociales directos..." ( Galilea, 1984 : 98 ). 
 

Hoy dia se requiere de una transformación profunda de la administración pública, 
para conferir a este país la competitividad sistematica, mencionada sistematicamente como objetivo 
de modernización del país. 
 

Ello es doblemente necesario, para el sector público municipal. En éste, anidan 
todavía las prácticas decimononicas de la administración pública chilena y en forma latente, es 
advertible la presencia de las prácticas perversas de la parafernalia de seguridad nacional instalada 
durante la dictadura. Estos dos  últimos fenómenos , conforman sistemas culturales asentados en los 
modos de gestión municipal y se encarnan en personas, estructuras y procedimientos. 
 

En este contexto es sugerente, para los intentos de modernización que estan en curso, 
resaltar el planteamiento de Galilea en orden a que "...no hay una adscripción simple a nuevas 
técnicas, instrumentos e indicadores y que, por tanto la nueva metodología debe estar asociada a un 
concepto renovado de la planificación..." ( Galilea, 1984 : 110 ). De la misma manera un articulista 
del Diario La Epoca, Heraldo Muñoz señalaba que "...En la medida en que nuestros paises cambian 
y crecen, mas urgente se hace la segunda atapa de modernización; es decir, la reconversión o 
refundación de las instituciones de servicio público, de manera tal de contar con un Estado con 
mayores capacidades técnicas y gerenciales...el Estado debe volver, pero recuperado y 
modernizado..."__28/ 
 

Es necesario revertir un modo cultural de hacer gestión pública sustentado en 
modelos burocraticos propios de la decada del 30, en donde tienen su orígen . La tarea de 
modernización del país y los fenómenos de fin de siglo y de cambio de época, deben sugerir 
conclusiones en orden a enfrentar la construcción de un nuevo modelo de Municipio y un nuevo 
modelo de democracia comunal,  que coloque en el centro de la discusión la necesidad de modelar 
un sistema local de sociedad civil comunitaria y de institucionalidad estatal comunal, en un juego 
sinérgico de gobierno comunal, permanentemente abierto al cambio, la innovación y la 
transformación que permita evitar el virtual colapsamiento de los modos de gestión municipal del 
País.  
 

En este sentido la concepción de planificación estratégica resulta ser una herramienta 
conceptual que se propone para explorar los nuevos modos de gestión local y muncipal, en tanto ésta 
señala la necesidad de incorporar una nueva aproximación a la comprensión de los procesos de 
planificación, en donde éste es un proceso esencialmente politico. Así, en un proceso de 
planificación resulta ser una construcción de negociaciones, conflicto y transacciones entre variados 
actores.__29/ 
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2.8.9.- La Planificación Estratégica como Sistema de Participación Comunitaria y Gestión 

Local. 
 

La realidad local ha estado escindida entre el ámbito  municipal-estatal y las múltiples 
y variadas expresiones de la sociedad civil comunitaria. Existen  variados autores que postulan la 
necesidad de imbricar las energías sociales e institucionales en un mismo proceso de construcción 
paulatina de nuevas conceptualizaciones y metodologías que permitan construir el estado local 
democrático que responda eficientemente a los objetivos de los asentamiento humanos. 
 

Existirían dos conceptualizaciones necesarias, que parecen utiles, para proponerse la 
necesidad de enfrentar la construcción de una democracia participativa. Una primera se refiere al 
diseño de un Sistema Participativo Local que se asiente ideologicamente en una definición de 
participación crecientemente responsable de las autonomias locales y una segunda conceptualización 
relativa a la construcción de un Sistema de Gestión Pública, innovadora en la generación de 
metodologías que supongan el traspaso progresivo de competencias a la sociedad civil local. 

Una y otra conceptualización, encuentran en la Planificación Estratégica, un 
instrumental, que guarda en su seno en forma implicita,  una serie de metodologías de gestión 
comunitaria y pública, que requieren ser exploradas y construidas para la nueva época de la 
administración pública local. 
 
 
 
2.8.10.- La Planificación Estratégica como Sistema de Coordinación Transdisciplinaria. 
 

El desarrollo de una transectorialidad para abordar los ámbitos locales, la 
coordinación necesaria para asegurar la participación de los asentamientos humanos locales, en 
fin,las diversas condiciones para abordar los temas del desarrollo local y de la institucionalidad local 
para ese "peculiar estilo de desarrollo local", hace necesario hoy dia la construcción de una 
transdisciplina de gestión local, que supere la compartimentalización como fenómeno perverso que 
impone la burocracia pública hacia todos los ámbitos del país. 
 

Para este objetivo, la planificación estratégica coloca una crítica radical a la 
planificación normativa y sugiere el establecimiento de una nueva forma de entender las disciplinas 
profesionales y técnicas, en orden a que ellas  representan apropiaciones parceladas de la realidad y 
que por tanto, ninguna de ellas por si sola, podrá segurar la visión mas certera acerca de ella.  
 

En este aspecto las conclusiones lógicas que se descubren en la Planificación 
Estratégica, señalan la necesidad de instalar espacios de coordinación transdisciplinarias, en todos 
los lugares claves de diseño y ejecución de las acciones , proyectos y programas de gestión local. 
 
2.8.11.- La Planificación Estratégica como Sistema de Redes Conversacionales para la 
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Acción. 
 

La teoria de la comunicación presenta múltiples aportes para la teoria de la 
administración, que han sido popularizados en el último  tiempo por los planteamientos y 
formulaciones de Fernando Flores.__30/ Es una reflexión de la teoría administrativa que la gestión 
cotidiana de acciones se sostiene, en su base mas importante, en el compromiso que se establece a 
través de la comunicación. 
 

A partir de allí nos parece importante incorporar a la conceptualización  de la 
planificación estratégica las nociones de un " nuevo esquema para la comunicación y para la acción" 
basada en los planteamientos de Flores de construir una guía para el diseño organizacional. 
 

De esta manera, se concibe al ámbito municipal, como uno de los actores relevantes 
de cualquier proceso de planificación estratégica local, y que puede ser visto como una organización 
y una empresa. 

Asi, es importante enfatizar lo que señala Flores : 
"...una empresa es una organización que se compromete a cumplir un tipo de pedidos 
particulares mientras hace frente a circunstancias imprevisibles y se empeña por 
mantener abiertas las posibilidades para el futuro. Una empresa puede sobrevivir sólo 
en la medida en que puede contraer compromisos y cumplir con ellos, para lo cual, a 
su vez, toma compromisos relativos a los recursos que requiere para cumplir con los 
compromisos contraidos... Al satisfacer los compromisos de la empresa, el personal 
está involucrado en una red de conversaciones. Esta red incluye peticiones y 
promesas para llevar a cabo los compromisos y puede también incluir informes sobre 
las condiciones para satisfacerlos, informes sobre las circunstancias externas, 
declaraciones de nuevas politicas, etc. Se generan redes especiales de conversaciones 
para conversaciones recurrentes dirigidas al manejo de situaciones repetitivas; las 
oficinas están organizadas en los nodos de estas redes..." ( Flores, 1984 : 58 ). 

 
 

Si a la planificación estratégica es posible incorporarle y conceptualizar una presencia 
importante de subjetividad, que está siempre presente en todo proceso organizativo para la acción, 
ésta puede ganar en capacidad de movilización de las energías institucionales, sociales, politicas, 
económicas y culturales que estan presentes como componentes básicos en las pequeñas y grandes 
acciones de la acción local y en la gestión ambiental local y municipal. 
 
2.9.-  El Desarrollo Local- Ambiental como una  Concepción de Desarrollo Comunal. 
 

Los planteamiento anteriores dan cuenta de las condiciones institucionales y de 
gestión que caracterizan actualmente los ámbitos municipales, en aquellos aspectos que 
consideramos relevantes para contextualizar las condiciones de inserción de la tematica ambiental en 
las Municipalidades. 
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Representan, a nuestro juicio, nudos problematicos y potencialidades que pre-

anuncian fenómenos aun germinales y que pueden estar disposibles para una cualificación de la 
gestión municipal. Y por tanto ser elementos coadyuvantes al objetivo de inserción de la dimensión 
ambiental como Politica de Desarrrollo Local en el ámbito de las municipalidades. 
 

Los dimensionamientos de los problemas y potencialidades que es posible detectar en 
la gestión de las municipalidades en el ámbito nacional, revelan que éstas se encuentran en un punto 
crítico de  su desarrollo, en tanto pueden estar disponibles para posicionarse en el escenario como 
una institucionalidad que revele nuevas cualidades para enfrentar los problemas del desarrollo en lo 
local. 
 

De la misma manera, proponemos que la Planificación Estrategica Ambiental es un 
componente relevante para contribuir a resolver los problemas de nuevas formas de gestión, de 
participación, de coordinación intersectorial, de integración de metodologias alternativas, de 
racionalidades alternativas para inducir a una nueva apropiación de las realidades sociales locales, 
cuestión que apereciera ser la esencia del problema ambiental y de la gestión ambiental municipal. 
 

Este planteamiento nos resulta pertinente para sugerir que la gestión ambiental local 
es un diseño adecuado para producir hoy dia un ensanchamiento y enriquecimiento de los 
paradigmas que hasta ahora han nutrido el campo de las ciencias sociales para el enfrentamiento de 
los problemas del desarrollo local. 

En este sentido, la incorporación de la dimensión ambiental, pareciera estar 
disponible para nutrir una nueva forma de enfrentamiento a los problemas a los cuales no vemos 
enfrentados hoy día, en el desarrollo de estrategias de intervención para la pobreza y los problemas 
de cualificación de los niveles de calidad de vida. 
 
2.9.1.- Pobreza y Medio Ambiente en los Territorios locales urbanos.__31__32/ 
 

Los problemas del medioambiente en América Latina se encuentran principalmente  
asociados al problema de la pobreza y al deterioro de la calidad de vida de crecientes contingentes 
de población. 
 

En esta relación positiva entre pobreza y medio ambiente deteriorado, se encuentran 
particularmente efectados los habitantes pobres urbanos. Ello se manifiesta, por una parte en la 
conformación de asentamientos urbanos de extrema precariedad, que en las principales ciudades 
latinoamericanas, evidencian habitat que muestran desequilibrios entre población y los elementos 
satisfactores de las necesidades de ésta. 
 

De allí, que el enfrentamiento de la temática medio ambientalista en éstos sectores 
populares urbanos tenga necesariamente como referente obligado el tema de las necesidades 
insatisfechas. Ello es así, por cuanto estos asentamientos establecen relaciones con su medio , 
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condicionadas permanentemente por la urgencia de la sobrevivencia, proceso mediante el cual 
tienden a depredar la ya exigua vinculación con los recursos naturales o del ambiente construido de 
su entorno físico barrial y local. 
 

Por otra parte, la posibilidad de revertir este proceso mediante la sola implementación 
de politicas sociales redistributivas ha mostrado resultados no satisfactorios. Y en éste sentido se 
sigue insistiendo desde variados enfoques, que tales procesos deberían estar cruzados por la 
participación comunitaria de los propios sectores afectados. 
 

La afirmación anterior posee alguna sustentabilidad empírica, si se tiene en 
consideración la presencia en América Latina, de organizaciones populares de distinto carácter y 
envergadura, que no solo han mostrado capacidad de reivindicar acciones urbanas de mejoramiento 
de calidad de vida, sino que también han explorado la capacidad de autosustentar múltiples 
iniciativas de gestión y desarrollo local, a veces mas eficientemente en sus resultados, que las 
propias politicas sociales. 
 

De allí que se advierta como necesaria la incorporación de estos propios sectores al 
tratamiento de sus problemas de calidad y protección ambiental de su entorno físico y social, para 
hacer factible la posibilidad de un desarrollo urbano que se inscriba en la perspectiva de un 
desarrollo  sostenible. 
 

Sin embargo se presenta como un problema no resuelto, el encontrar una adecuada 
interpretación urbana, para expresar la problematica ambiental y los códigos bajo los cuales esta 
podría adquirir significados relevantes para la subjetividad y cotidianeidad de los sectores populares 
urbanos. 
 

Ello constituye un punto de búsqueda que podría contribuir a una elaboración de 
politicas de participación social comunitaria, cualificadas por la dimensión ambiental. Además de  
permitir un despliegue mas efectivo de las politicas de gestión ambiental que hoy día se advierten 
como imprescindibles de desarrollar en los contextos locales y comunales de la región. 
  

En este sentido se estaría desplegando una acción en donde se desarrolla una 
percepción real de las condiciones medioambientales  por la población y en donde también se 
ejecuta una gestión generalizada de variados actores y agentes. 
 
2.9.2.- La responsabilidad ambiental de los Municipios y sus Comunidades Territoriales. 
 

El contexto descrito anteriormente presenta altos niveles de complejidad en los 
contextos urbanos en tanto la degradación ambiental se presenta asociada a condiciones de vida y 
modos culturales de asentamientos humanos específicos, que son reacios a reconocerse en el modo y 
las interpretaciones generales que hoy día se hace de los problemas ambientales. 
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Ello coloca el problema de desarrollar un marco referencial urbano para la temática 
ambiental, que permita la identificación de códigos comunes entre los actores de una hipotética 
gestion ambiental comunal o territorial local. 
 
 

En este sentido, es que la responsabilidad que comienzan a asumir algunos 
Municipios, Ongs y otras instituciones de nivel local, se encuentra con una multiplicidad de desafíos 
de orden cultural, metodológico, institucional y de participación social comunitaria, en tanto este 
último factor es condición imprescindible para una política de desarrollo urbano sostenible. 
 

En las actuales circunstancias, parece estar en curso la posibilidad de construir la 
institucionalidad y un tipo de organización que permita enfrentar los problemas medio ambientales 
del desarrollo en la comuna y en la localidad. 
 

Las Municipalidades y las Comunidades Locales son requeridas una vez mas para el 
desempeño de una función, que en los niveles de acción mas centralizados, no cumple con eficacia 
los objetivos planteados. 
 

A partir de la Cumbre de Rio de Janeiro, lo local es nuevamente tensionado para un 
nuevo desafío, el desafío de pensar el desarrollo en general y el desarrollo de las comunidades 
rurales y urbanas en términos de sustentabilidad ambiental. Lo  único  claro en este ámbito parece 
provenir de la certeza de encontrarse en un tema frontera y en donde la experiencia es escasa y la 
sistematización es embrionaria. 
 

Con todo se parte del hecho de que los problemas ambientales son una 
responsabilidad eminentemente local y que las propias institucionalidades locales son las 
responsables por inducir una gestión y una conducta colectiva dirigida hacia un desarrollo local 
sostenible._33/ 
 
2.9.3.- Territorio y espacios locales en el modo de desarrollo urbano nacional. 
 

En la realidad nacional, el particular modo de desarrollo urbano ha creado un 
componente territorial que se encuentra asociado y condicionado a  nuevas situaciones de pobreza 
que se dan en el territorio nacional y que responden , de manera general, a los efectos de 
territorialización de los sectores mas dinámicos de la economía.  
 

Así, los índices crecientemente expansivos que exhibe el país, esconden fenómenos 
de concentración territorial de sectores no dinámicos , fundamentalmente asociados a los 
asentamientos humanos de las zonas rurales no exportadoras y de las Comunas periféricas de las 
grandes ciudades del país. 
 

De esta forma, se está en presencia de un País que presenta una viabilidad como país 
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exportador y de creciente competitividad en los mercados internacionales, pero que todavía no 
encuentra los modos de responder a una pertinaz presencia de pobres extremos, que lejos de mejorar 
sustantivamente sus condiciones de vida, se desenvuelven en la precariedad y en el límite de la 
indigencia en el ya clásico círculo reproductor de la pobreza. 
           

Es decir,  existiendo una modificación en el Patrón de Asentamientos Humanos a 
resultas de un mayor aumento de la Inversión Privada bis a bis de la inversión Pública que le sigue a 
ella, se verifica el fenómeno de  la creación de nuevas zonas "marginales" al interior del país.  
 

Las Comunas Urbanas Periféricas del Gran Santiago, se transforman en una de estas 
zonas marginales interiores del país, y continúan mediante este proceso , siendo poseedoras de los 
índices de calidad de vida mas bajos del país, al igual que las Comunas rurales de las zonas " no 
exportables" de éste. 

Este último factor  condicionante, revela por último, como el tipo de gestión 
ambiental urbana deberá enfrentarse a un modo o estilo particular de desarrollo, que crea 
permanentemente las condiciones de deterioro y segregación urbana.  
 
2.9.4.- La Gestion Ambiental Municipal  en los Contextos Urbanos. 
 

Variados autores ( Gross,1993 ), ( Schlotfeld, 1993 ) señalan la necesidad de concebir 
la gestión ambiental urbana como un ejercicio que atañe al conjunto de politicas públicas de un país 
y al conjunto de la sociedad civil. En este sentido, al referirnos a la gestión ambiental municipal 
urbana, estamos suponiendo el ejercicio de un conjunto de Politicas  que estan abordando la realidad 
generica de los asentamientos humanos que conforman el sistema urbano. 
 

Y que en este contexto, la gestión ambiental municipal, como una unidad de base de 
atención ambiental, encuentra un lugar de ejercicio en el desarrollo local comunal, que es coherente 
con un intento societal y gubernamental por el desarrollo de una Politica Ambiental. 
 

En este sentido el caracter urbano de los problemas ambientales estarán referidos a un 
conjunto de sintomas "... que desencadenan la degradación y el deterioro urbano." En este sentido 
seguimos a estos mismos autores quienes citando a Conicyt ,señalan los siguientes factores: 
 
 

"... - contaminación hídrica, atmosférica y de la litosfera 
- escasez de vivienda y el hacinamiento residencial. 
- falta de servicios e instalaciones básicas de la vivienda. 
- exceso de asentamientos provisorios. 
- mala localización de áreas industriales. 

falta  y mala distribución de las áreas verdes. 
- inadecuado sistema de recolección, transporte y  

disposición final de la basura.    
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- servicio de transporte público ineficiente. 
- escasez, inadecuación y provisión no conmensurada de las infraestructuras. 
- inadecuada distribución, localización, cuantía y calidad del equipamiento. 
- urbanización en suelos agrícolas escasos y en terrenos inapropiados desde el 

punto de vista de 
la resistencia mecánica y el saneamiento. 

- destrucción y alteración profunda del patrimonio histórico y cultural. 
- desequilibrios regionales y la segregación socio-espacial que se observa en 

los asentamientos  humanos..." 
 

A estos factores habría que agregar un conjunto de problemas de Salud Ambiental, 
que afectan a las comunas periféricas y que consumen parte importante de las energías comunitarias 
e institucionales para la gestión ambiental comunal. 
 

De esta manera un proceso de gestión ambiental urbano municipal estaría constituido 
por aquel proceso de activación de las energías comunitarias y técnico-institucionales, que enfrentan 
la problemática ambiental en un momento espacial y temporal determinado, desde una dimensión 
transdisciplinaria y transectorial, en busca de la concertación y negociación de las Políticas, 
Programas y Proyectos Ambientales  territorialmente adecuados que son gestionados en forma 
participativa.__34/ 
 
2.9.5.- La Gestión Ambiental Estratégica. 
 

En el contexto que hemos situado nuestro planteamiento de gestión ambiental, resulta 
natural señalar que le asignamos ciertas características que toma de la planificación estratégica, tal 
cual la hemos definido a partir de la concepción de Matus  y de la  concepción de Flores respecto de 
la teoría del lenguaje administrativo comunicacional, como artefacto para lograr compromisos 
administrativos por medio del lenguaje.__35/ 
 

De acuerdo a estos planteamientos, la intencionalidad de unir los planteamientos de 
Flores y Matus, significa realizar un esfuerzo de síntesis que permita profundizar los diseños para la 
gestión ambiental, intentando desplegar un modelo mas comprensivo de la variedad de fenómenos 
sociales e institucionales involucrados en la gestión ambiental. 
 

En este sentido la conceptualización de gestión ambiental estratégica que se propone, 
supone el desarrollo de un proceso de gestión ambiental municipal, que partiendo de las definiciones 
anteriores, coloca los conceptos de planificación situacional en el centro del proceso, en donde la 
variables de gobernabilidad y gestión comunicacional entre actores, se desarrollan como  procesos  
estructurantes de la gestión en su conjunto. 
 
CAPITULO III: 

ANTECEDENTES CONCEPTUALES PARA CONSTRUIR UN MODELO DE 
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GESTION AMBIENTAL PARA LA MUNICIPALIDAD. 
 
3.1.-  Presentación. 
 

El presente capítulo expone las condiciones y características, que deberían estar 
contenidas en un  modelo de gestión ambiental para la municipalidad. 
 

Para este efecto, se toma coma base de análisis el desarrollo de la asesoría a la Unidad 
de Higiene Ambiental de la Municipalidad de el Bosque, sistematizando las reflexiones realizadas 
por el equipo profesional que allí se desempeña y probando las exploraciones y metodologías de 
trabajo para desarrollar y consolidar la inserción de la dimensión ambiental en el conjunto de la 
gestión municipal. 

Tal como se ha señalado en los capítulos precedentes, se apoya todo este proceso en 
un momento especial de activación institucional y social de la comuna, a partir del desarrollo del 
Plan de Desarrollo Comunal. 
 

Este capitulo, expresa un conjunto de proposiciones, que pretende representar la 
realidad posible de una gestión ambiental municipal y en ese sentido sus posibles hallazgos 
metodológicos, requieren de un tiempo de maduración mas prolongado. 
 
3.2.-  El Carácter de las Metodologías de Inserción de la Dimensión Ambiental en el 

Ambito Municipal. 
 
3.2.1. El Modelo de Gestión Ambiental como Sistema que medie entre el conocimiento y la 

Acción Ambiental Municipal. 
 

Habida cuenta de un sostenido crecimiento de la conciencia acerca de la necesidad de 
desarrollar acciones de carácter ambientalista  en los planos locales que involucren de manera 
creciente a los asentamientos humanos territoriales, se plantea el problema del diseño de las 
metodologías necesarias y pertinentes a fin de  insertar el estudio y tratamiento de la dimensión 
ambiental. 
 

Este modelo requiere de características que lo hagan flexible, dinámico y que 
coordine los esfuerzos públicos y de la sociedad local para fines medioambientales. De esta forma se 
hace necesario la construcción de una metodología que suponga el establecimiento de espacios, 
mecanismos y procedimientos, tendientes a la creación de un estilo, participativo y descentralizado 
territorialmente al interior de la comuna, para el desarrollo de una Política Ambientalista.  
 

Desde un punto de vista conceptual requerirá este modelo de  una apropiación 
situacional de la realidad de la comuna a fin de determinar las mejores posibilidades  y viabilidades 
estratégicas para la resolución de los nudos problemáticos ambientales de la comuna. 
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En este sentido las explicaciones ambientales que este modelo arroje como marco de 
referencia para las acciones operativas, deberán estar insertas en un sistema de información 
dinámico y permanente que opere como un subsistema mayor de circuito de planificación de la 
estructura municipal.__/__/ 
 

En el nivel Municipal y en el ámbito territorial comunitario se desarrolla hoy día una 
emergente discusión sobre la necesidad de una reelaboración y creación de nuevas metodologías 
para la implementación de los objetivos que la institucionalidad local ha incorporado en virtud de 
nuevas propuestas y arreglos institucionales y jurídicos. La especialidad de este ámbito institucional, 
le confiere características propias que requieren de una especial investigación.__/ 
 

En este sentido, se hace necesario una exploración de nuevos componentes 
metodológicos para el desarrollo de estos nuevos objetivos. Particular relevancia tiene este punto 
para el desarrollo de una propuesta de gestión ambiental. 

 
El reordenamiento de elementos conceptuales y metodológicos, antiguos y nuevos, de 

probada validez teórica y práctica o en proceso de validación, resultan pertinentes para abordar el 
desafío de una concepción metodológica ambiental municipal. Tal es el sentido de la propuesta 
operativa que se desarrolla a continuación. 
 
 
3.2.2.- La Planificación Estratégica Municipal. 
 

Para el desarrollo de una política ambiental se requiere de una proposición de 
planificación y ejecución de procedimientos que permitan pasar de la situación existente a la 
situación objetivo, que se visualiza como recomendable para el contexto de la comuna y de cada uno 
de sus sectores interiores. 
 

Habida consideración de los planteamientos críticos respecto de la planificación 
tradicional ( ver capitulo II) se plantea una concepción de planificación que haga pie en los 
elementos de planificación estratégica. 
 

En términos ambientales esta concepción releva la necesidad de considerar la 
Situación Ambiental como un conjunto  diverso de percepciones en correspondencia con los actores 
que formulan propuestas, discursos y planteamientos en torno al tema ambiental o que mediante sus 
acciones provocan efectos ambientales que son percibidos por el resto de los actores en forma 
negativa o positiva. 
 

Por otra parte, el modelo de planificación estratégica que desarrollamos como marco 
de referencia de esta Tesis supone el visualizar los procesos de la planificación como momentos 
todos imbricados de manera diversa, sin etapas y superando las restricciones de la planificación 
normativa ( Ver capitulo II). En este sentido el proceso de gestión ambiental, basado en una 
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concepción estratégica se visualiza de la manera siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSERTAR GRAFICO DE MOMENTOS DE LA PLANIFICACION 
ESTRATEGICA. 

 
 

NORMATIVO   ESTRATEGICO 
 

OPERATICO          EXPLICATIVO 
 
 
 
 
 

En este aspecto, el sentido direccional de la Planificación Estratégica apunta a 
desarrollar la legitimidad de diversas propuestas ambientales que realizan diversos actores y que la 
efectividad de una política ambiental solo provendrá de una cooperación y negociación, de la cual no 
está ausente el conflicto.  
 

Este tipo de concepción planificadora resulta pertinente para  un modelo de gestión 
ambiental, en tanto releva una democratización de la información y de la toma de decisiones al 
proponer una practica descentralizadora de la toma de decisiones. 
 

La metodología de Planificación Estratégica para la Gestión Ambiental Municipal 
requerirá en nuestra concepción, de un sistema de gestión que visualice a su vez  tres sub-sistemas. 
Uno referido a la  Gestión Interna que comprenda : 
 

* Sistema de Planificación, que establezca una circulación de información y 
promesas ambientales que alimente a las Direcciones Municipales, estableciendo las 
coordinaciones y compromisos que contienen una proporción relevante de dimensión 
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ambiental en sus acciones programáticas o bien que dichas funciones, estén 
desarrollando acciones de carácter ambiental ya sea en su dimensión preventiva, 
reparadora o concientizadora. 

 
* Sistema de Capacitación, que promueva la capacidad de diagnóstico y expertizaje 
del personal municipal en el tema ambiental, de forma tal de acumular destrezas y 
habilidades que permitan a la Municipalidad una participación con legitimidad 
conceptual y práctica para el desarrollo de sus acciones y coordinaciones hacia el 
interior del territorio comunal como hacia el ámbito intercomunal y regional. 

 
* Sistema de Coordinación, que promueva la gestión conjunta de las Direcciones 
Municipales en aquellas dimensiones ambientales que sean relevadas por la práctica 
de los proyectos y acciones municipales. Ello, tanto en una dimensión sectorial 
comunal como de enfrentamiento de una planificación por problemas ambientales de 
carácter territorial. 

 
Hoy día, requerimos de una nueva concepción de Planificación que suponga el 

establecimiento de mecanismos participativos y de Gestión, en donde el ejercicio de planificación se 
entienda como un proceso de negociación y de establecimiento de transacciones entre variados 
actores sociales, todos ellos concebidos como sujetos de planificación. Así, las políticas 
comunitarias, territoriales y comunales deberían ser el resultado compartido de la mesa de 
transacciones del sector público Local, los intereses vecinales comunitarias y de otros actores 
comunales y los Sectores Privados Locales. 
 

La descentralización Municipal tiene la necesidad de Producir nuevos modelos 
intermedios de Gestión, como una nueva forma de Planificación Estratégica adecuada a la escala 
humana real de los territorios locales y adecuada a la escala real de las condiciones culturales y 
sociopolíticas. Entre estas dos dimensiones se juega un importante componente de Gobernabilidad 
Comunal, que es en definitiva una variable de ejercicio de Gobierno.__/ 
 

En esta escala local  de la Planificación , se requiere consensuar mediante el conflicto 
y/o negociación, las necesidades sociales con las evaluaciones técnicas y los componentes de 
eventuales conflictos-tensiones de carácter social, político y cultural. 
 
3.2.3.- La gestión ambiental como ejercicio de comunicación y administración.__/ 
 

La administración de las prácticas de gestión ambiental requieren del abandono de 
aquellas rutinas de la administración pública, sostenidas en la sacralización de la documentación 
escrita, mediante las cuales se realizan los acuerdos las instrucciones y directivas que ordenan la 
acción. Las características básicas de la dimensión ambiental señalan que éste es precisamente un 
tema que se rehúsa a la práctica del encasillamiento temático y formal administrativo. 
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Por tanto, parece pertinente intentar la elaboración de una propuesta que ordene un  
diseño según el cual las tecnologías y metodologías que pueden permitir una práctica de gestión 
ambiental posible, deben estar sustentada en una " filosofía de la acción" que privilegie la práctica 
coordinada y el establecimiento de compromisos y promesas, basados en una concientización de los 
actores que se encuentran involucrados en ella. Al respecto Flores señala : 
 

"...La eficacia de un trabajo de un diseño, y de una teoría como base para un diseño, 
ha de valorarse dentro del contexto de las consecuencias de la intervención. Algunas 
teorías resultarán mejor que otras como base para el diseño. Es decir, algunas tendrán 
mayor eficacia en la tarea de orientarnos hacia nuevas posibilidades cuyo desarrollo 
puede resultar en artefactos útiles. Para algunos propósitos, será una base 
satisfactoria la comprensión que ya tenemos. En otros casos, la reorientación puede 
ofrecer posibilidades nuevas y mejores", ( Flores, 1994 ). 

 
La necesidad de establecer vinculaciones no rutinarias entre los que gestionan el 

"hacer ambiental", debería señalar la necesidad de adoptar una nueva comprensión de la motivación 
para la acción, que privilegie los compromisos y promesas entre los actores. De este modo, las 
incursiones teóricas realizadas por la filosofía del lenguaje, proporcionan una base conceptual 
sugerente y provocativa para el establecimiento de un modelo de gestión ambiental, que se haga 
parte de lo nuevo en la administración del tema ambiental y en la administración pública. En este 
sentido el planteamiento que sugiere Flores de una "acción a través del lenguaje" en donde este 
lenguaje suministra la coordinación entre acciones, puede permitir una mejor producción de acciones 
consensuadas y vitales en los diferentes espacios del quehacer municipal, en especial de la gestión 
ambiental. 
 
3.2.4.- La Gestión como Estilo y Método desarrollo de las acciones . 
 

Supone recrear un concepto de GESTION como un conjunto de acciones que desde el 
interior del Municipio se proponen la concertación para la acción interna , estableciendo los 
mecanismos adecuados  para la negociación de los actores de la comuna que posibiliten el 
tratamiento de los conflictos ambientales construyendo los mecanismos de transacciones que 
determinen la viabilidad y la ejecución de los proyectos medio ambientales que se propongan.__/ 
 

En el campo de la Gestión Pública, es recurrente la mención al concepto de gestión 
como un esquema conceptual y operativo, que debiera permitir una ayuda a la formulación y 
desarrollo de programas y proyectos como un ejercicio conjunto de variados actores. Y en donde 
cada acción programática es un acuerdo de voluntades  y de establecimiento de compromisos para la 
acción. 
 

Deberíamos ser capaces de conceptualizar un concepto de gestión territorial que 
establezca la idea de construir " planes de acción territorial" como ejercicios colectivos de 
autonomía social. 
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3.2.5.- El Carácter Sistémico de una Metodología de inserción de la dimensión ambiental. 
 

Dadas las características de la dimensión ambiental que establecen su aparición en 
todos los aspectos de la realidad, el carácter de las metodologías deben asumir este carácter holístico 
a fin de colocar un instrumental que de cuenta de esta característica central y básica.  De esta forma 
una metodología de este tipo debería estar disponible para afrontar los momentos de "quiebres 
ambientales" existentes en el ámbito comunal_/ 
 

De esta forma, la metodología de gestión debe incorporar como un componente 
central, la multidimensionalidad del problema ambiental y su expresión obligada en los variados 
ámbitos administrativos de las municipalidades. En este sentido la metodología de gestión debe 
incorporar un carácter sistémico que le permita articular un sistema de coordinación que le provea de 
la información que le permita reaccionar articulada y adecuadamente a los requerimientos del medio. 
 
3.3.-  La Metodología Básica del Modelo de Gestión Ambiental Municipal. 
 
3.3.1.- El Plan de Desarrollo Comunal como instrumento global de Gestión de los recursos 

comunitarios para la Participación Ambiental. 
 

El Municipio necesita incorporar a su gestión, una estrategia que oriente las ideas 
centrales que direccionan la intervención social, económica y cultural en el territorio comunal.  

 
Este conjunto de ideas fuerzas, que para tener el carácter de tales, deben incorporar de 

manera central  el componente participativo, deben plasmarse en la cotidianeidad de la gestión, 
alimentando las políticas municipales de desarrollo local. La Gestión Estratégica del  Municipio 
debe diseñar, ejecutar  y dar muestras de un conjunto de actividades sostenidas en el tiempo - en un 
territorio de extrema pobreza - con resultados medibles y valorables por los habitantes. En este estilo 
de gestión debe involucrarse el Municipio asegurando continuidad en el mediano plazo. 
 

Así, un  Plan de Desarrollo Comunal  se constituye en  un diseño que implementa y 
sistematiza un proceso integrado de despliegue territorial/sectorial de políticas y proyectos de 
desarrollo comunal en uno o más territorios vecinales. 
 

En este sentido, el diseño de un Plan de Desarrollo Comunal establece diseños 
operativos, que se traducen en una activación institucional y comunitaria, para construir un consenso 
sobre la Misión de ésta. En este marco de gestión comunitaria, el dispositivo de gestión ambiental 
encuentra un lugar natural de activación que le permite conectarse con la discusión de todas o casi 
todas las problemáticas relevantes de la comuna. 
 
3.3.2.- El componente Participativo Territorial en un Plan de Desarrollo Comunal. 
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La construcción de una estrategia rectora para el desarrollo comunal deve estar 
orientada por ciertos elementos conceptuales que a modo de   "paradigmas metodológicos", operan 
como principios y como instrumentales de participación y gestión. Desde esta perspectiva, en la 
experiencia que sirve de base a esta propuesta, se plantea el concepto de desarrollo territorial como 
aquella posibilidad de activación social, comunitaria y política que hace del concepto de Territorio 
una Unidad de Análisis y Acción como un modo de combinación sinérgica destinado a producir una 
acción societal local de mayor cualificación participativa. 
 

Así, se le asigna a la Participación territorial de los Asentamientos Humanos del 
interior del territorio comunal la mas alta centralidad. Se plantea que mucho de un mejor desarrollo 
humano provendrá de las energías interiores de este tipo de territorios. La participación la 
entendemos como medio y como fin y es también una necesidad a ser satisfecha en todos los 
dispositivos programáticos y de gestión municipal. 
 

En este sentido, planteamos que la planificación local estratégica, es un nuevo modo 
de establecer los objetivos de desarrollo para las entidades locales. Se coloca como eje central las 
posibilidades de pensar los Planes de Desarrollo Comunal como sistemas permanentes de un nuevo 
tipo de planificación estratégica, en donde la Municipalidad construye con otros los sentidos de la 
Misión para el Desarrollo Comunal. 
 
3.3.3.- El Plan de Desarrollo Comunal como ejercicio de conducción democrática de Gobierno 

Comunal. 
 

Hoy día, se hace necesario incorporar, un instrumental metodológico que permita 
expresar las mas mas diversas voluntades políticas y sociales, en momentos de planificación, que 
aunen las energías comunitarias, sociales y políticas, en una creación autoconstruida de negociación 
y puesta de acuerdo de las necesidades de un territorio y de las posibilidades de establecer caminos 
de acción consensuados por todos. Tal fue el propósito del diseño de este Plan de Desarrollo 
Comunal, que actúa como el contexto sistémico de nuestra propuesta de Gestión Ambiental. 
 

Es necesario señalar que el propósito central de la formulación de este Plan de 
Desarrollo Comunal es el establecimiento de una metodología permanente de análisis y puesta de 
acuerdo de los actores políticos, institucionales y sociales, respecto de los caminos del desarrollo 
para la Comuna. 
 

Este  ejercicio de planificación participativa no se agota entonces en un producto, 
sino que pretende establecer un procedimiento altamente flexible para el establecimiento de una 
mediación entre el conocimiento y la acción municipal. 
 
3.3.4.- La Gobernabilidad Municipal en la construcción de un Plan de Desarrollo Comunal. 
 

Una proporción considerable de la formulación de un Plan de Desarrollo Comunal es 
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un ejercicio de gobernabilidad, entendiendo a ésta como el  establecimiento sistemático y 
permanente de relaciones de construcción de consensos y tratamiento  conflictos comunales, de 
forma tal de permitir el mejor establecimiento de objetivos consensuados para el desarrollo de la 
comuna y de los acuerdos que son necesarios para trabajar la coyuntura. 

Un Plan de Desarrollo Comunal, se piensa entonces, como un instrumento de 
construcción de acuerdos y de refortalecimiento de las solidaridades con las energías 
comunitarias de la comuna. Es en este aspecto, un momento de reflexión conjunta respecto de 
los destinos de la comuna.  
 

Surge en este aspecto, la necesidad de colocar en un lugar de relevancia la noción de 
gobernabilidad como primer deber de la gestión comunal. En este sentido seguimos el planteamiento 
de algunos autores que señalan que esta importante función dice relación con la necesidad de 
fomentar la escrutabilidad de la gestión publica municipal.__/ 
 
3.3.5.- Las Dimensiones Tecno-Políticas de la gestión de un Plan. 
 

El historial de la formulación de Planes de Desarrollo Comunal en el país, los señala 
como instrumentos de planificación destinados a servir de apoyo técnico a la labor de conducción de 
las autoridades municipales. El contexto autoritario en el cual se elaboran  los primeros documentos 
de estos Planes, les otorga como impronta, una acentuada exacerbación tecnicista, que los colocaba 
como instrumentos neutros y sin explicitación de las variables socio-políticas que condicionaban los 
contextos en donde estos planes estaban destinados a materializarse. 
 

Habida cuenta de estas consideraciones, que se visualizaban como constituyentes de  
serias deficiencias, se plantea la necesidad de un diseño de Plan que tuviera en cuenta la necesidad 
de incorporar otras racionalidades, que denominamos racionalidades alternativas. 
 

Este planteamiento se engarza con aquellas formulaciones,  que señalan la necesidad 
de entender hoy día la gestión pública como un fenómeno que simultáneamente es expresión o 
conjunción de procesos políticos y de procesos técnicos, entendidos estos últimos como la necesidad 
de decidir la mejor forma de construir acuerdos según  determinadas restricciones y 
condicionantes. 
 

De esta forma, entendemos que la gestión pública de las municipalidades es un arte 
de combinación estratégica de procesos políticos, procesos sociales  y técnicos, provenientes de la 
institucionalidad  pública del estado y de la propia comunidad territorial. 
 
3.3.6.- El Proceso de Aprendizaje Social en un Plan de Desarrollo Comunal. 
 

Las características de un proceso de movilización social comunitario que se desarrolla 
en un Plan diseñado con los rasgos anteriores, posibilita espacios de aprendizaje social, en donde la 
motivación por la tarea común es un lugar privilegiado para incorporar y descubrir en los múltiples 
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problemas comunitarios, las singularidades de la dimensión ambiental. 
 

De esta forma, el diseño organizativo plantea una secuencia de reuniones y 
encuentros ambientales que acompañan y forman parte del Plan, no como un aditamento 
sectorialista, sino que como un sistema de es parangonable a la concepción que plantea Schlotfeld 
cuando señala que la gestión ambiental es un sistema de: 
 

"...aproximaciones sucesivas entre el ámbito territorial y el ámbito de la gestión 
municipal de forma de tender a acercar ambas realidades y lograr la meta: la gestión 
ambiental del municipio en función de una meta o eje principal de acción... 
denominaremos a esto como Método de Aproximaciones Sucesivas en Espiral..." 
(Schlotfeld, Carmen, 1993) 

 
En este sentido el modelo de participación territorial del Plan busca una expresión de 

los problemas ambientales de carácter territorial para ir desarrollando una serie de encuentros, que 
buscan un punto de encuentro  sinérgico entre lo comunitario ambiental y la gestión municipal 
ambiental, de forma tal de producir un sistema de participación ambiental. 
 

Al respecto, es util visualizar en el siguiente esquema los flujos de planificación 
realizados en el Plan de Desarrollo Comunal realizado en la Comuna de El Bosque y que sirve de 
referencias básicas para la propuestas que aquí se realizan. Mediante este esquema se buscó la 
integración de experiencias de los diferentes actores comunales para la elaboración del Plan. 
 
 
 
 
 
FIGURA Nª 2 : FLUJOS DE PLANIFICACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE 
LA COMUNA     DE EL BOSQUE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 62 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.-  La Metodología de Sala de Situaciones para la Gestión Ambiental. 
 

La ausencia de procesos de coordinación que apunten a desarrollar una gestión 
ambiental integrada de los diferentes programas y proyecto de la acción municipal, es una realidad 
diagnosticada en diferentes  estudios y propuestas. 
 

En este sentido es que se propone la siguiente operativización,  mediante la 
metodología de Sala de Situaciones y Coordinación Ambiental como instrumento de gestión 
ambiental para la coordinación programática.__/ 
 

Se pretende establecer este sistema de sala de situaciones para la coordinación de la 
gestión ambiental del Municipio, con la participación de los agentes claves de la institución  
Municipal y de la Comuna que posean una mayor proporcionalidad de dimensión ambiental 
involucrada en sus acciones, programas  y funciones que desempeñan habitualmente. 
 

De la misma forma, el establecer las condiciones para incorporar de forma operativa 
la dimensión ambiental, permite ampliar el análisis y acción cotidiana del municipio. Así Schlotfeld 
señala lo siguiente: 
 

"...La gestión ambiental es un proceso continuo y dinámico que puede ser iniciado en 
cualquier momento y que luego debe construirse en forma permanente.  Su propósito 
es permitir que la formulación de las políticas y su implementación vayan 
progresivamente incorporando mayores consideraciones ambientales...implica un 
proceso continuo de análisis, toma de decisiones, organización y control de 
actividades de desarrollo así como la evaluación de los resultados para mejorar la 
formulación de políticas y su implementación a futuro..." 
"...Se debe resaltar que nada de lo que se realice en Gestión Ambiental debe estar 
desconectado o descordinado de las acciones tradicionales de la municipalidad; el 
modelo pretende incorporar a la Gestión Municipal la variable ambiental. En este 
sentido, el modelo de gestión ambiental añade (o amplia) a las funciones 
tradicionales del municipio, una nueva tarea o ámbito de análisis..." (Schlotfeld, 
1993). 
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De esta forma, parte importante de la proposición de un diseño o modelo para la 

gestión está relacionada con la necesidad de creación y sistematización de las experiencias en 
desarrollo. En este aspecto, la propuesta de Carlos Matus de Planificación Estratégica y del 
desarrollo de la Metodología de Sala de Situaciones para la conducción de la gestión pública, parece 
una propuesta útil para la construcción de una propuesta de modelo de Gestión Ambiental 
Municipal. 
 
3.4.1.- El concepto de Sala de Situaciones para la Coordinación Ambiental. 
 

En el sentido anterior, es que se estima pertinente el proponer la conceptualización de 
la Sala de Situaciones, como un modo de crear una instancia de reunión de los responsables de la 
gestión ambiental del municipio, ya sea en forma directa o indirecta. Integrarán también esta mesa 
de coordinaciones los dirigentes comunitarios ambientalistas, de tal forma de producir un alto poder 
de sensibilidad ambiental para detectar la situación del ambiente interno del municipio para 
gestionar el tema, como aquellos componentes de la realidad comunal que reunen la mejor masa 
crítica de conciencia y acción comunitaria para la transformación social ambiental. 

 
Carlos Matus nos propone un sistema que en su definición básica significa: 

 
"...Seguir la realidad para poder actuar a tiempo. Este es un principio sencillo pero 
complejo de llevar a la práctica. Y esto es especialmente válido en situaciones de 
emergencia cuando la realidad cambia muy rápido y tendemos a perder el control del 
tiempo. En estos casos, lo indicado es una sala de situaciones...En el concepto de sala 
de situaciones lo menos importante es la sala, lo que importa son los sistemas que allí 
convergen y se manejan a alta velocidad...Una Sala de situaciones es un local 
especialmente acondicionado para la discusión informada y sistemática que debe 
culminar en decisiones...Los orígenes de estas salas de comando o de situaciones 
vienen del ideal organizativo de disponer de información en tiempo real o muy 
cercano al real que alimentan permanentemente los modelos de análisis que auxilian 
el proceso de decisiones...dispone de una serie de conexiones a diversos sistemas de 
información...los flujos de información pueden estar constituidos por estadísticas 
básicas, indicadores especialmente diseñados, modelos de análisis acondicionados 
para verificar hipótesis que surjan en la discusión, mapas, fotografías, organigramas, 
registros de disposiciones legales, etc. La idea es que toda una masa relevante de 
información y de medios de análisis esté disponible instantáneamente en la sala de 
situaciones..." ( Matus, 1987: 705 y 706). 

 
Piña señala que la sala de situaciones propuesta por Matus:  

 
"... debe ser capaz de descender al nivel operacional y ver efectivamente o tratar de 
explicar el porqué de una situación particular no está resolviéndose. Identificar esas 
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operaciones correspondientes a cada problema y , cuales son los problemas que están 
influyendo en una situación genérica particular, a través de los indicadores de 
coyuntura que están permanentemente indicando las señales, diríamos de la 
temperatura de una situación particular o genérica" ( Piña, 1991 ). 

 
De esta manera la organización institucional debe presentar una creciente capacidad  

adaptativa con el medio para poder operar en condiciones de eficiencia frente a una realidad 
cambiante. 
 

De esta forma la Sala de Situaciones vendría a cumplir un papel de interfaz o  
dispositivo regulador de la mayor o menor sensibilidad que la institucionalidad desarrolle con 
respecto al Medio.__/ 

En la medida que esta capacidad sensitiva se desarrolla, se produce un proceso 
permanentemente de aprendizaje social, que algunos autores señalan como un aumento permanente 
de los procesos de amplificación de la variedad contenida en la imagen que se tiene de la realidad. 
 

De esta manera, sin que necesariamente, se establezcan proyectos ambientales 
propiamente tales, es posible y deseable un relevamiento e imbricación de las acciones ambientales 
que realiza el municipio o de las acciones de gestión, control y normatividad que necesariamente 
tiene que realizar para cautelar la preservación de los equilibrios ambientales  de la Comuna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESQUEMA N 2 : LA SALA  DE SITUACION AMBIENTAL MUNICIPAL. 
 
 
 
     
 
 

 
 65 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.-  Los Sistemas de Coordinación Estratégicos para la Gestión Ambiental. 

 
Los sistemas de coordinación Estratégicos que se proponen como diseños orgánicos 

de participación, diseño y gestión ambiental actúan con una metodología y fundamentación común e 
inspirados en una misma filosofía para relacionar el conocimiento y la acción municipal y comunal 
para realizar gestión ambiental. 
 

Estos sistemas de coordinación ubicados en diferentes niveles y dimensiones de la 
Municipalidad y la Comuna, actúan como Salas de Situaciones de conducción y gestión de la 
problemática ambiental. El diseño contempla los siguientes espacios o sistemas de coordinación: 
 
3.5.1.- La Comisión de Asesoría Programática. 
 

Este es un equipo de Asesoría directa al Alcalde, que opera bajo su línea directa de 
mando y ejerce la coordinación, análisis  y diseño de las acciones programáticas que resultan 
pertinentes en cada situación de gobernabilidad por la cual atraviese el Sistema Comunal. 
 

Se compone de un equipo de profesionales provenientes de diferentes instancias 
municipales, que  en conjunto y mediante sus atribuciones y poder interno, son capaces de intervenir 
e influenciar decisivamente en los cursos de acción municipal. Desarrolla  un análisis de situación y 
recomienda y propone las estrategias de acuerdo a un manejo dinámico de las variables técnicas y 
políticas en desarrollo en la Comuna y en la Municipalidad.  
 

Tiene como objetivo último, asegurar grados aceptables de gobernabilidad que 
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permitan al Alcalde mantener el control y conducción del Plan de Gobierno Ambiental. 
 

En este primer equipo de conducción y asesoría se incorpora el análisis de la 
dimensión ambiental como una variable estratégica para el desarrollo de la comuna y se elaboran los 
diseños orgánicos para el ejercicio de una adecuada gestión.  
 

En este sentido, este espacio de discusión y  análisis , opera como una sala de 
situaciones , que prioriza las acciones de la gestión política ambiental, de acuerdo a un calculo 
estratégico, que incorpora las viabilidades políticas, sociales y económicas de cada acción ambiental 
a ser desplegada por cada dirección municipal, por todas en conjunto o bien por aquella estructura 
que principalmente y de manera formal asume la "responsabilidad ambiental" del Municipio. 
 

En este sentido, se proponen contenidos temáticos de coordinación ambiental, que 
avancen desde una necesaria sensibilización de la gestión que hace cada Dirección Municipal en 
forma implícita o explícita hasta la necesidad de coordinar las acciones ambientales de cada 
proyecto en los territorios barriales específicos de la Comuna. 

 
3.5.2.- La Mesa de Coordinación de Directores. 
 

Supone la creación de una Mesa de coordinación de Directores de aquellas áreas 
temáticas que se hayan establecido como las variables principales  que intervienen en la calidad 
ambiental de  los asentamientos humanos de un territorio comunal. En este equipo se desagregarán 
los diseños aprobados como necesarios y políticamente pertinentes por la comisión de Asesoría 
programática. 
 

Este es un dispositivo organizativo de coordinación interno de la Municipalidad, que 
se aboca a producir  gestiones de coordinación y diseño interno para la gestión ambiental. Se 
organiza con las siguientes características operativas. 
 

- Reúne a los Directores y Encargados por Direcciones para el tratamiento de 
las funciones que evidencian una proporcionalidad importante de dimensión 
ambiental. Esta dimensión ambiental puede estar en desarrollo a través de 
dispositivos programáticos o bien permanecer latente sin actual desarrollo. 
- Establece Coordinaciones con el Concejo y los Concejales responsables de la 
temática ambiental. 
- Establece Coordinaciones con el CESCO y actores comunales para la gestión 
ambiental de los territorios comunales 
- Recepciona las Situaciones de Emergencia y Conflicto Ambiental, analiza sus 
antecedentes y propone medidas de control y gestión. 
- Desarrolla un esfuerzo por la coordinación Transdisciplinaria en un ambiente 
creativo y libre de las rutinas municipales.__/ 
- Propone y desarrolla procesos de capacitación especifico de acuerdo a las 
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necesidades de la gestión ambiental municipal 
 
3.5.3.- Sala de Gestión Temática Ambiental Municipio y Comunidad. 
 

La Sala de Gestión Temática Ambiental, se concibe como un espacio de coordinación 
entre la Unidad Municipal encargada de impulsar la preocupación ambiental del Municipio y la 
Comunidad, representada por aquellos dirigentes, especialmente sensibilizados por la necesidad de 
enfrentar la gestión ambiental en la Comuna. 
 

Participa en este equipo, el concejal a cargo del tema y miembros del equipo de 
Asesoría programática de Asesoría directa a Alcaldía. 
 

Este equipo define sus objetivos de trabajo a partir de una relación de cooperación 
conjunta municipio y comunidad y actúa para ello movilizando los recursos institucionales y 
comunitarios, técnicos y políticos para un mejor cumplimiento de los objetivos ambientales. 
   

De esta forma se pretende incentivar una concepción de Planificación Local 
Estratégica en el contexto de cada Dirección Municipal, según la cual las posibilidades de 
satisfacer las necesidades locales, no solo tiene un componente " técnico " de focalización social y 
territorial, sino que también supone  la legitimación de la actuación de un componente "político" 
mediante el cual se construye viabilidad social y política a la ejecución programática de las acciones 
 municipales. 
 

En el centro de esta concepción tecnopolítica para la acción social, se encuentra un 
concepto de participación mediante el cual los sectores territoriales se apropian progresivamente de 
los procesos de gestión de las políticas sociales actuantes en su territorio. 
 

De esta forma, y habida cuenta que la planificación local se realiza en un contexto de 
incertidumbre y de conflicto, cada dirección municipal que planifica para ese escenario, debería 
administrar su espacio de poder, estableciendo las mesas de negociación y de transacción necesarias 
con la comuna y sus actores, a fin de realizar grados crecientes de Gobernabilidad por áreas 
sectoriales y territoriales. De esta forma la Gobernabilidad Comunal es así, también, una 
responsabilidad de cada Dirección Municipal y no solo una responsabilidad política del alcalde y su 
equipo de Gabinete Asesor. 
 
3.5.4.- Mesa de Coordinación de Equipos de Gestión de Proyectos en un Territorio 

determinado. 
 

Se entiende como un grupo de tarea constituido por profesionales y funcionarios 
municipales y de otros servicios públicos locales, que actúan sobre un problema ambiental de 
carácter territorial, desarrollando una estrategia de transacciones  con la comunidad afectada por la 
situación ambiental. 
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Esta mesa de coordinación actúa como interlocutor colectivo ante la comunidad, que 
desarrolla una negociación con los recursos comunitarios y las políticas públicas regionales y 
nacionales en función del construirle viabilidad técnica, financiera al proyecto ambiental en 
cuestión. 
 

Una instancia de coordinación en el territorio podría permitir una práctica 
reflexionada respecto del modo de hacer de un proyecto determinado que es gestionado en forma 
conjunta en una doble dimensión: por profesionales de distintas direcciones y de este colectivo con 
el colectivo comunitario que actúa como contraparte ciudadana de la acción ambiental. 
 

De esta forma, el proyecto ambiental de base y territorial es una construcción 
consensuada transdisciplinariamente y consensuada con las organizaciones y habitantes de un 
territorio determinado.     
 
3.5.5.- El Concejo Territorial Ambiental. 
 

El Concejo Territorial Ambiental se establece como expresión innovadora de gestión 
comunitaria ambiental destinada a construir un lugar y organismo de participación que sea capaz de 
construir los consensos sociales comunitarios básicos respecto de la problemática ambiental. 
 

Es una organización de actores vecinales  que desarrollan una gestión ambiental 
comunitaria como una línea de acción importante en el marco de su gestión social global, que aborda 
los problemas de su territorio. 

Actúa como contraparte territorial de los proyectos de acción ambiental que realiza el 
sector público y sector privado y posibilitan los mecanismos de colaboración entre dos sectores. 
 

Es una organización comunitaria territorial de segundo nivel que realiza la 
coordinación de un territorio y que establece como uno de sus objetivos el desarrollo de una gestión 
ambiental, pero que no se transforma solo en una organización ambientalista o ecologista.__/ 
 
3.5.6.- El Proyecto Ambiental Territorial. 
 

La Gestión Municipal en los ámbitos del desarrollo comunitario local se expresa en 
dimensiones y áreas de competencia ( salud, educación, desarrollo comunitario, etc. ) que tienen a un 
territorio como espacio de realización encuentro y coordinación de las diferentes políticas sociales 
que posibilitan impacto socio-económico comunal. 

 
En dicha perspectiva el PROYECTO AMBIENTAL TERRITORIAL  se piensa como 

un diseño de participación comunitaria que asegure la ejecución de una estrategia de acciones 
ambientales, localizando en un territorio, una gestión social- municipal en profundidad, ejecutada a 
partir de un modelo de intervención social - territorial, que supone la activación de varios 
dispositivos metodológicos de participación, centrados en las organizaciones territoriales del sector y 
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de aquellas organizaciones que han sido participes del ejercicio comunitario de microplanificación 
ambiental. 

Existen los insumos necesarios para proponerse una Gestión Integrada de Proyectos 
Ambientales de Carácter Social, que haga de los territorios Vecinales, una Unidad de Análisis y de 
Gestión Participativa, incorporando  a los Dirigentes Comunitarios y Sociales a crecientes grados de 
Gestión de estos proyectos. 
 

Este proceso de intervención social - territorial supondrá, además, diseños destinados 
a la sistematización, capturando lo esencial en cada una de las áreas estratégicas de intervención. Se 
trata de recrear una intervención municipal eficiente y participativa que contenga los elementos 
esenciales de la administración municipal para la descentralización y modernización de la institución 
comunal. 
 

Los esquemas siguientes reproducen la concepción de un modelo de gestión 
ambiental fundamentado en un Sistema de Planificación Estratégica y en la Metodología de Sala de 
Situaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA Nº 4 : MODELO ESTRATEGICO DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL 
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3.6.-  Los Productos Deseables de la Metodología de Gestión ambiental Municipal. 
 
3.6.1.- Un Sistema Preventivo de Riesgos Ambientales. 
 

El medio ambiente urbano y construido está permanentemente amenazado por los 
desequilibrios de los variados actores y agentes que intervienen en su sistema. En el caso de las 
comunas periféricas de un sistema regional metropolitano, ésta situación de deterioro medio 
ambiental proviene de los patrones de instalación de estos asentamientos, que son la expresión de los 
reconocidos procesos de híper urbanización, de los procesos de segregación socio espacial de la 
política urbana y de las  propias prácticas de la población asentada , incluidos sus  hábitos  
económicos y de sobrevivencia. 
 

En este sentido es necesario establecer un sistema  de educación ambiental que sea 
autosustentable en las capacidades comunitarias y organizativas de las propias comunidades, de 
forma tal de conferirle permanencia en el tiempo, a pesar de las condiciones y restricciones 
probables de la propia institucionalidad pública y municipal en el ámbito territorial determinado. 
 

Por otra parte, el carácter preventivo de un modelo debe ser establecido de manera tal 
de potenciar un soporte institucional y jurídico regulatorio que permita la sustentabilidad ambiental 
de las actividades de reproducción social y económica de  los asentamientos humanos de un 
territorio determinado. Ello deberá traducirse en una política coherente de reglamentaciones y 
ordenanzas que supongan en su construcción un adecuado establecimiento de procederes 
democráticos. 
 
3.6.2.- Un Sistema de Acción Intercoordinada de Gestión Municipal. 
 

La dimensión ambiental requiere de una nueva concepción metodológica para su 
tratamiento. En este tema es visible, mucho mas que en otros temas de acción municipal, la 
caducidad del esquema sectorial de tratamiento de las problemáticas. En este sentido el tratamiento 
transdisciplinario y la coordinación como estilo , surgen como modos privilegiados para el 
desarrollo de un modelo de gestión pública. 
 

Se visualiza que existiendo la necesidad de concentrar las responsabilidades de 
gestión ambiental en una Unidad Municipal en específico, se hace necesario un tratamiento 
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integrado de zonas de coordinación territorial y sectorial. 
De esta forma, se requiere una modificación del patrón burocrático de 

desempeño de la administración pública local hacia un diseño que se oriente, en cambio, al 
desarrollo de  un estilo de gestión por problemas, en donde el territorio vecinal o sub-vecinal, 
se transforma en un motivo de coordinación de varias Unidades Municipales o bien de 
coordinación de las  dimensiones ambientales residentes en temáticas específicas y que también 
se proyectan como puntos focales  de una acción coordinada de los recursos institucionales, con 
aquellos provenientes de la propia comunidad.__/ 
 

De esta forma, también el sistema de coordinación se abre a una dimensión, que en la 
racionalidad burocrática se veía como población beneficiaria o como los carentes y necesitados, y 
que en una nueva orientación se  visualiza como una racionalidad alternativa, en tanto este tipo de 
racionalidad estaría compenetrándose de la realidad de una manera mas completa. 
 
3.6.3.- Un Sistema de Microplanificación Ambiental Vecinal Comunitaria.__/ 
 

Un modelo como el propuesto requiere del establecimiento de unidades espaciales y 
territoriales de análisis y acción. En este aspecto, el establecer un sistema de gestión ambiental 
requerirá también del establecimiento de Unidades Ambientales de Planificación Territorial Vecinal 
que integren la escala local vecinal o subvecinal con la política pública municipal y privada, a fin de 
conferir las coherencias necesarias al tratamiento global de la problemática ambiental en la comuna. 
 

Al postularse un sistema de microplanificación ambiental de carácter territorial, se 
hace pertinente colocar el tema de los modelos de información que sustentarán la visión de cada 
realidad. El carácter de ésta información deberá estar premunida de un carácter democrático que 
haga posible su libre circulación por el ambiente vecinal y poblacional. De otra parte, esta 
información deberá también estar disponible para cualquier acción municipal. 
 
 
 
CAPITULO IV.- 

LA INSERCION  DE LA DIMENSION  AMBIENTAL EN EL SISTEMA DE 
PLANIFICACION LOCAL : EL DISEÑO METODOLOGICO DE LA 
FORMULACION DE UN  PLAN DE DESARROLLO COMUNAL. 

 
4.1.-  Presentación. 
 

La incorporación de la dimensión ambiental revela una problemática que aún no 
consigue instalarse como un tema de investigación en el campo de las exploraciones y 
sistematizaciones ambientalistas. En este sentido, es que la problemática de enfrentar el tema de las 
decisiones respecto de como abordar la construcción de una inserción del tema ambiental, se plantee 
como una decisión que tiene implicancias metodológicas y estratégicas en el desarrollo, en este caso 

 
 72 



del desarrollo comunal. 
 

En la dimensión de la planificación local, la toma de decisiones respecto de las 
estrategias para instalar el desarrollo de nuevas temáticas, se presenta como una búsqueda 
metodológica que permita construirle viabilidad técnica y viabilidad política a la temática específica. 
 

En el caso de la dimensión ambiental, las exploraciones efectuadas en el plano local, 
representan una práctica aun no sistematizadas y que por tanto no es comunicable a los intentos 
actuales de gestión ambiental. De esta manera, la decisión respecto al lugar, tiempo y espacio para 
promover un ejercicio de gestión ambiental representa un tema de profundización metodológica 
central para los planificadores del desarrollo local. 
 

Las democracias locales requieren  de un esfuerzo de innovación que va de la mano 
con la tarea de afrontar los peligros de las demandas sociales , en condiciones de extrema orfandad  
en una sociedad crecientemente privatizadora. En este aspecto, la tendencia por construir consensos 
en  las tareas que ésta democracia local se proponga reviste la máxima importancia. En esta 
perspectiva, el como se desarrollen las acciones del gobierno local municipal es un dato de la mas 
alta centralidad, en tanto no puede seguir pensándose a los entes locales como meras reproducciones 
del estado central.__/ 
 

La  incorporación de la dimensión ambiental adquiere en este aspecto una 
potencialidad imprevista al reunir en sus propios contenidos características de integralidad , 
globalidad sistémica que adecuadamente desarrolladas, impulsarían un proceso innovador de este 
estamento de la administración pública. 
 

De allí que  la dimensión ambiental sea un factor determinante en la creación de una 
estrategia que aborde la globalidad de la gestión y planificación municipal estratégica. La tesis que 
subyace en este planteamiento  se sustenta en que sólo podrá desarrollarse una adecuada gestión 
ambiental en la medida que un proceso de planificación estratégica toque y active todos los factores 
y partes del sistema municipal y comunal, en función de las tareas del desarrollo. De esta manera 
desde los variados ámbitos del desarrollo local podrán descubrirse factores potenciadores al 
desarrollo de una estrategia ambiental tranversalizada y emergente en las mas variadas funciones y  
áreas de  la gestión municipal y comunal. 
 

En base a este planteamiento, es que en la experiencia en referencia, se haya elegido 
el desarrollo de una estrategia que se propusiera abordar la necesidad de producir un diseño global e 
integral para el desarrollo comunal, como un modo de incorporación de la dimensión ambiental a 
través de un hacer, que fuera  un vehículo  potenciador de la participación como la planificación de 
carácter estratégico, en su expresión táctica de un Plan de Desarrollo Comunal Participativo. 
 

En resumen, existe la idea de desarrollar una estrategia global para la inserción de la 
dimensión  Ambiental en la planificación local municipal. Para este efecto, debe existir un tiempo de 
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búsqueda de  estrategias para la inserción de la dimensión ambiental en las realidades locales. 
 
4.2.-  Los Principios Orientadores del Marco de Referencia de un Plan de Desarrollo 

Comunal. 
 
4.2.1.- Gobernabilidad y Estrategias de Desarrollo Comunal. 
 

Hoy día, se hace necesario incorporar, un instrumental metodológico que permita 
expresar las voluntades políticas y sociales en momentos de planificación, que aune las energías 
comunitarias, sociales y políticas, en un momento de puesta de acuerdo de las necesidades de un 
territorio y de las posibilidades de establecer caminos de acción consensuados por todos. Tal fue el 
propósito del diseño de un Plan de  Desarrollo Comunal, que fue construido en la perspectiva de 
enfatizar las dimensiones ambientales del desarrollo comunal. 
 

Es necesario señalar que el propósito central de la formulación de este Plan de 
Desarrollo Comunal, fue el establecimiento de una metodología permanente de análisis y puesta de 
acuerdo de los actores políticos, institucionales y sociales, respecto de los caminos del desarrollo 
para la Comuna de El Bosque. En este sentido el Plan-Libro es un producto situacional y debería 
estar expuesto a múltiples modificaciones coyunturales en el corto,  mediano y largo plazo. 
 

Se piensa entonces que el ejercicio de planificación no se agota entonces en un 
producto, sino que quiere establecer un procedimiento altamente flexible para el establecimiento de 
una mediación entre el conocimiento y la acción municipal. 
 

Una proporción considerable de la formulación de un Plan de Desarrollo Comunal es 
un ejercicio de gobernabilidad, entendiendo a esta conceptualización, como el  establecimiento 
sistemático y permanente de relaciones de construcción de consensos y tratamiento de  conflictos y 
acuerdos comunales, de forma tal de permitir el mejor establecimiento de objetivos  para el 
desarrollo de la comuna y de los acuerdos que son necesarios para trabajar la coyuntura como 
eslabón central del mediano y del largo plazo. 
 

Este Plan de Desarrollo, se piensa entonces, como un instrumento de construcción de 
acuerdos y de refortalecimiento de las solidaridades con las energías comunitarias de la comuna. Es 
en este aspecto, un momento de reflexión conjunta respecto de los destinos de la comuna. La 
posibilidad de establecer una reflexión de este tipo con el ámbito comunitario,  señala la 
intencionalidad por parte del sector institucional municipal, de explorar y lograr nuevos diseños de 
vinculación cooperativos y de concertación con los sectores comunales. 
 

Surge, entonces, la necesidad de colocar en un lugar de relevancia la noción de 
gobernabilidad como primer deber de la gestión comunal. En este sentido seguimos el planteamiento 
de algunos autores , que señalan que esta importante función dice relación con la necesidad de 
fomentar la escrutabilidad de la gestión pública municipal ( Galilea y Jordan, 1993). 
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El historial de las formulación de Planes de Desarrollo Comunal en este país, los 

señala como instrumentos de planificación destinados a servir de apoyo técnico a la labor de 
dirección de las autoridades municipales. El contexto  en el cual se realizan los primeros 
documentos, les señala como impronta, una acentuada exacerbación formal y tecnicista, que los 
colocaba como instrumentos neutros y sin explicitación de las variables sociales, culturales y 
políticas que condicionaban los contextos en donde estos planes estaban destinados a 
materializarse.__/ 

Habida cuenta de estas consideraciones, es que en la Comisión de Asesoría 
Programática__/,  se plantea la necesidad de un diseño de Plan que tuviera en cuenta la necesidad de 
incorporar otras racionalidades, que denominamos alternativas. 

Este planteamiento es tributario de  aquellas formulaciones,  que señalan la necesidad 
de entender hoy día la gestión pública como un fenómeno que simultáneamente es expresión o 
conjunción de procesos políticos y de procesos técnicos, entendidos éstos últimos como la necesidad 
de decidir la mejor forma de construir acuerdos según  determinadas restricciones y 
condicionantes. 
 

De esta forma, entendemos que la gestión pública de las municipalidades es un arte 
de combinación estratégica de procesos políticos, sociales  y técnicos, provenientes de la 
institucionalidad  pública del estado y de la propia comunidad territorial. 
 
4.2.2.- El Carácter de la Estrategia Rectora a Construir Mediante la Formulación de un Plan 

de Desarrollo Comunal. 
 

La construcción de una estrategia de Gestión Municipal en las condiciones de 
incertidumbre, marginalidad y pobreza de la mayoría de estos territorios locales, se presenta como 
un problema decisivo para la época que se aproxima. Quizás lo mas apropiado sea decir que  se 
lograrán avances sustantivos  en la superación de la pobreza o en las condiciones de marginalidad, 
solo si se logra establecer un nuevo modo de comprensión de las rutinas municipales para el 
desarrollo de una nueva cultura y una nueva ética de la gestión pública municipal,  que permita a los 
actores comunitarios, sociales y políticos imaginar su mundo local como una coexistencia natural de 
proyectos, conflictos y necesidades. __/ 
 

Desde una perspectiva general se plantea el  concepto de desarrollo territorial como 
aquella posibilidad de activación social, comunitaria y política, que hace del concepto de Territorio 
una Unidad de Análisis y Acción, a partir del cual se realiza un modo de combinación sinérgica, 
destinado a producir una acción societal local de mayor cualificación participativa. 
 

Así, se le asigna a la Participación Territorial de los Asentamientos Humanos del 
interior del territorio comunal, la mas alta centralidad. Mucho de un mejor desarrollo humano 
provendrá de las energías interiores de este tipo de territorios. La participación, que la entendemos 
como medio y como fin, es también una necesidad a ser satisfecha en todos los dispositivos 
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programáticos y de gestión municipal. 
 

En este sentido, planteamos que la planificación local estratégica es un nuevo modo 
de establecer los objetivos de desarrollo para las entidades locales. Se acentúa la necesidad de 
colocar  en el centro las posibilidades de pensar los Planes de Desarrollo Comunal como sistemas 
permanentes de un nuevo tipo de planificación estratégica, en donde la Municipalidad construye con 
otros los sentidos de la Misión para el Desarrollo Comunal.   
 
4.2.2.1.- La política de desarrollo territorial: El territorio como Unidad de Acción y de 

Análisis del Desarrollo Local. 
 

La acción social, institucional y política que ha efectuado la Municipalidad, se 
desarrolla en una Comuna que al igual que otras en la región metropolitana, se crea con paños 
territoriales desagregados y sin identificación cultural y social.  Estas fracturas crean una  
desagregación territorial  de magnitud, en donde la ausencia de vínculos comunitarios , refuerzan la 
marginalidad interna que condiciona a importantes sectores territoriales. Al respecto Jordi Borja 
señala que : 
 

"...En la ciudad actual la exclusión o la marginación muchas veces depende tanto del 
uso que se hace de la ciudad, según la información de que se dispone o el grado de 
integración socio cultural, que del tipo o zona de residencia y la accesibilidad 
material de ésta. Si no hay buen transporte colectivo, si determinadas zonas 
periféricas son difícilmente accesibles debido a la existencia de barreras físicas, si no 
hay elementos materiales que proporcionen identidad urbana, es evidente que la 
marginación es casi inevitable. Pero difícilmente se dará la integración sociocultural 
si la población residente está desestructurada o es anómica, si ha perdido sus 
identidades originarias y no ha construido otras, si no desarrolla conciencia colectiva 
y vida asociativa. El sentimiento de pertenencia a un grupo ( vecinal u otro ) no es 
obstáculo, es mas bien un mecanismo que facilita la inserción en la vida 
ciudadana..."( Borja, 1994 ). 

 
En este sentido,  se hace necesario  estructurar un conjunto de indicadores que 

permitan identificar la presencia de logros que permitan revertir de manera persistente la presencia 
de obstáculos relativos a la ausencia de procesos participativos autónomos, la desvinculación social 
y cultural, y la desarticulación existente en los territorios producto de los ya reconocidos fenómenos 
de segregación social y espacial. 
 

En esta perspectiva, se realiza éste proceso teniendo presente la necesidad de revertir 
el fenómeno de desagregación socio-cultural y política, estableciendo un Diagnóstico Metodológico 
de Creación de Territorios Barriales, que supongan una articulación sectorial de los asentamientos 
humanos, sobre bases físicas, morfológicas, comunitarias organizativas y culturales, de forma tal de 
construir espacios de socialización comunitaria integrados a la identidad de comuna. 
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Interesa preguntarse por los procesos históricos de estos territorios, la dimensión 

física, el medio ambiente como conjunto interrelacionado de las dimensiones de la naturaleza ( o de 
lo que queda de ella en el espacio urbano ) el ambiente construido y el medio social. 

Los territorios en la Comuna, se transforman en objetivo de la intervención del 
conjunto de la Acción Municipal y se proponen como Diseño de Barrios al conjunto de los 
Actores Comunales. 
 
4.2.2.2.- El territorio como lugar de coordinación de Políticas Públicas. 
 

Se plantea de esta manera que la Gestión  de una Municipalidad, en el contexto 
nacional de la existencia de  una expectativa global de la sociedad, por evaluar su desempeño como 
institucionalidad pública de servicio y desarrollo, tiene  que ser capaz de mostrar y ejecutar un 
acción rápida y sostenida en el tiempo, en los territorios de extrema pobreza, con resultados 
medibles y apropiables por sus propios habitantes. 
 

A este Proyecto, destinado a producir un sistema de trabajo comunitario integrado a 
la gestión municipal, se le plantean objetivos de  establecimiento de una estrategia de participación 
comunitaria e innovación en la ejecución de políticas sociales locales,  en donde se haga  de un 
territorio específico, un punto de encuentro de diferentes políticas sociales de impacto comunal y de 
proyectos de gestión comunitaria que aseguren la ejecución de una Estrategia de Participación 
permanente. 
 
4.2.2.3.- El Territorio como lugar de participación global. 
 

El objetivo que se plantea es focalizar y acotar los territorios barriales de la comuna , 
 rodeándolo con la ejecución de un Modelo de Intervención Territorial, que suponga la activación 
de varios dispositivos metodológicos de participación comunitaria, centrados en las organizaciones 
territoriales del sector, destinadas a producir un aumento de las interacciones colectivas de éstas, que 
permitan la construcción de  compromisos, las negociaciones y las promesas de trabajo coordinadas 
del Asentamiento Humano en su conjunto. 
 

La intervención de este modelo supone además, el establecimiento de un diseño 
destinado a la Sistematización simultanea de todo el proceso, capturando los procesos esenciales en 
cada una de las áreas estratégicas de intervención, de modo tal de producir las experiencias 
necesarias para producir un modelo de intervención municipal participativo.  
 
4.2.2.4.- La Coordinación Intrasectorial del Municipio. 
 

Una vez establecidos los objetivos territoriales para la acción municipal de desarrollo 
Local, corrresponde establecer las consecuencias internas para el interior de la institucionalidad 
municipal. En este ámbito es pertinente proponerse una transformación de la rutina municipal 
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tradicional que suponga el avance hacia un nuevo diseño de dispositivos de coordinación de Planes y 
Proyectos, destinados a establecer a la comunidad territorial, como un objetivo de desarrollo para 
producir una Planificación Situacional del Territorio, estableciendo los objetivos y metas 
intersectoriales para los horizontes de tiempo definidos por la conducción política del Municipio. 
 
4.2.2.5.- Descentralización de la Institucionalidad Municipal al interior de los Sectores 

Territoriales. 
 

El desarrollo de Proyectos territoriales, requiere ineludiblemente de la acción global y 
sistemática de una acción intersectorial, pública y privada. Desde el Municipio, el desafío se concibe 
como establecer una Metodología Transdisciplinaria que sea capaz de integrar a la masa crítica de 
Dirigentes Vecinales, Comunitarios, Líderes, Ong y los profesionales de proyectos públicos y 
privados, para una acción concertada y estratégica sobre los problemas consensuadamente 
priorizados. 

 
La creación de barrios y territorios requiere de la dotación de servicios, que permitan 

un relativo ejercicio autonómico de los territorios que les permita proveerse de los Servicios 
Municipales y optar informadamente a una coordinación con aquellas políticas sociales municipales 
y nacionales, que sean atingentes a la realidad territorial. 
 
4.2.2.6.- Reformulación Local de las Políticas Sociales. 
 

La transformación necesaria del carácter asistencial de las políticas sociales, debería 
tener un componente local que sea capaz de proponer las modificaciones que supongan el logro de 
componentes participativos, el establecimiento de organización a partir de la misma asistencialidad 
contenida en estas políticas. 
 

En resumen, estamos proponiendo como objetivo central para todo este proceso el 
asegurar un diseño e implementación y sistematización de un proceso integrado de despliegue 
territorial de Proyectos y Políticas Sociales locales, en territorios, de modo de lograr una alteración 
significativa de los índices de pobreza existentes, comprometiendo a sus organizaciones en la toma 
de decisiones respecto de las políticas de desarrollo actual y futuro en el Territorio. 
 
 
 
 
4.2.3.- La Participación como componente central de una Estrategia de Desarrollo Comunal. 
 

En nuestra concepción de desarrollo comunal, la participación es entendida como un 
fin y como una metodología que es parte constitutiva del desarrollo comunal y de los procesos 
organizacionales e institucionales que sirven de soporte a este tipo de desarrollo. 
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Entendemos la participación como un fin, en tanto sostenemos que la 
democratización de la vida comunal es un ejercicio diario y permanente y que se renueva en cada 
actividad que realizan los actores comunales, sus organizaciones y sus habitantes. El sentido que 
viabiliza una plena democratización es construido por el concepto de participación como un 
conjunto de procesos sociales que en espiral creciente, permiten a individuos, grupos y 
organizaciones hacerse parte de la información y de los procesos decisorios que afectan la 
cotidianeidad de sus territorios  y ambientes  naturales de acción. 
 

Entendemos a la participación como una metodología, en tanto entendemos que el 
conjunto de procesos sociales, políticos, económicos y culturales  que están implicados en el  
desarrollo comunal, requieren de un estilo de construcción y activación de procesos psicosociales y 
culturales que solo puede ser asegurados por un proceso participativo enérgico y reiterado, destinado 
a la activación de las energías sociales y recursos de un territorio determinado. 
 
4.2.3.1.- La participación en el Plan de Desarrollo Comunal. 
 

A partir de la referencia anterior, se coloca a esta conceptualización de la 
participación haciéndola jugar un rol central en el diseño organizativo del PLADECO, desde sus 
fases de diseño hasta sus etapas de implementación comunitaria e institucional. 

 
De esta forma, la intencionalidad  fundamental de concepción del plan estaba 

orientada a construir los mecanismos y estrategias que aseguren las mejores formas y metodologías 
de participación de la comunidad, actores comunales y de la propia institucionalidad municipal. 
 

De esta forma se diseña una estrategia de inserción de los distintos actores claves para 
el proceso PLADECO, estableciéndose diseños de participación para los  diferentes actores y 
estamentos claves, ( Ver Esquema de Participación Comunitaria en el Plan de Desarrollo comunal en 
Esquema Nº 1) 
 
 
4.2.4.- El Desarrollo Territorial como Conceptualización De Desarrollo Comunal. 
 
4.2.4.1.- El territorio como Unidad de Acción y de Análisis de Desarrollo Local. 
 

Conforme a la propuesta de Desarrollo Territorial (Ver punto 2.7.2., Capitulo II), se 
diseña una organización del territorio , de acuerdo a una sectorización que permita imaginar la 
creación de barrios y territorios internos en la Comuna.  
 

De esta forma, metodológicamente se adopta una organización del trabajo para el 
desarrollo del PLADECO, que a su vez es un embrión de territorialidad interna de la comuna. 
 

La racionalidad que inspira estos predicamentos se sustentan en la necesidad de 
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descentralizar el accionar de la gestión municipal en unidades más asequibles y operativas para las 
posibilidades de una interacción con la comunidad a través de una relación permanente y coordinada 
de todas las acciones municipales que convergen y actúan en un territorio específico. 
 
4.2.5.- La Planificación Estratégica como Componente Metodológico de Conocimiento y 

Acción. 
 

La necesidad de establecer un Línea de Formulación de Planes y Programas con 
carácter estratégico y situacional en La Comuna, que se haga cargo de la matriz de actores sociales 
políticos e institucionales de una Comuna, ha estado presente desde siempre en todo intento de 
otorgar direccionalidad a los procesos de gestión municipal y comunal. 
 

En la experiencia que sirve de base para esta sistematización, la  administración 
Municipal fue acumulando  saberes institucionales y de gestión, que le permitieron plantear en un 
momento determinado, que para el conjunto de su institucionalidad, se requerían nuevos modelos de 
planificación que permitieran acercar el ejercicio democrático comunal a las formas de dirección y 
de gestión municipal. 
 

Existe en este aspecto, un desafío de creatividad que recién se inicia para las 
instituciones municipales del país. El Plan de Desarrollo Comunal de la Comuna de El Bosque fue 
concebido como un proceso inicial de creatividad institucional para el fortalecimiento de la Gestión. 
En ese sentido, se concebía como una propuesta exploratoria destinada a la búsqueda de espacios 
integrados de gestión institucional municipal y participación social comunitaria. 
  

Por otra parte, se plantea  también la necesidad de construir viabilidad política y 
técnica a los Proyectos de la Municipalidad, a través de un análisis pormenorizado de Proyectos Ejes 
y Proyectos Tácticos, para construir la Estrategia que la Administración se planteaba para contribuir 
a las tareas nacionales de superación de la pobreza.  
 

Es también un propósito de alta significación , la necesidad de construir identidad y 
relevancia a la gestión municipal innovativa que se propone explorar parámetros alternativos  
en la gestión total e integral del Municipio. Ello, en una doble dimensión, tanto en lo que se refiere 
a la gestión y calidad del servicio,  que la Municipalidad establece con la Comuna, como al grado de 
eficacia con que establece las prioridades adecuadas para enfrentar los problemas mas cruciales de 
extrema pobreza, participación y construcción de viabilidad a la Comuna tanto en términos 
económicos como políticos en su relación con la Región de la cual es parte. 
 

Se actúa, entonces, con el convencimiento que esta propuesta, deberá traducirse en un 
Programa de Gobierno , que sea capaz de incorporar una Metodología que permita analizar la 
eficacia y la coherencia de las medidas del Municipio. 
 

Ello significa un inicio de la discusión respecto de nuevas formas de Gestión y 
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Conducción municipal, que están presentes como elementos de preocupación, cuando se inicia este 
Plan Comunal de Desarrollo. 
 
4.2.6.- La Institucionalidad Municipal  y su papel en la Orientación del Plan de Desarrollo 

Comunal. 
 

En las Comunas de borde metropolitano y en general en aquellas en que el aparato 
municipal representa un peso específico, el rol del Funcionario Municipal y del conjunto de la 
Municipalidad, puede contribuir a la organización y el desarrollo de los objetivos que permitan el 
enfrentamiento de la pobreza y un aumento sostenido de la calidad de vida. Este desafío es parte 
integrante de los quehaceres cotidianos de cada Departamento y Dirección de esta Municipalidad. 
 

Cuando se propone la construcción de un Plan de Desarrollo Comunal, intentando 
hacer relevante su componente participativo y su carácter estratégico, el papel que pueden jugar los 
funcionarios es doblemente relevante. Por una parte, el aporte de las experiencias y visiones 
acumuladas y por otro, la legitimidad ante la comunidad que ha sido su contraparte y referente 
obligado en la discusión de cada una de las situaciones problemáticas de la Comuna. 
 

En este sentido, es que en el Diseño del Modelo de Gestión ambiental como sistema 
relevante del Plan de Desarrollo Comunal, se propone el despliegue del aparato institucional 
funcionario de la Municipalidad para la formulación de este mismo Plan. 
 

En el desarrollo de este proceso,  el aporte institucional de los funcionarios 
municipales, resulta relevante no solo por las posibilidades de ampliación de la efectividad total del 
proceso, sino que también, por que puede producir insumos que permitan un fortalecimiento 
institucional en la perspectiva de los esfuerzos nacionales de modernización del aparato del estado. 
En este sentido, de este  esfuerzo local, debería resultar una experiencia  modesta pero importante, 
para visualizar el aporte local a estos procesos nacionales. 
 

El Municipio necesita incorporar a su gestión, una estrategia que oriente las ideas 
centrales que direccionan la intervención social, económica y cultural en el territorio comunal.  
 
4.2.7.- La necesidad de una Racionalidad Alternativa para una Nueva Conceptualización del 

Desarrollo Comunal. 
 

La construcción de un Plan de Desarrollo Comunal, también es un momento de 
análisis de las metodologías con las cuales las Direcciones Municipales implementan sus acciones. 
Pareciera que la modernización municipal contiene o debería contener un grado creciente de 
apropiación de todas aquellas metodologías que tradicionalmente estuvieron  en constante desarrollo 
en el mundo de las Ong y otras instituciones alternativas. 
 

Y ello se refiere tanto a los dispositivos de trabajo comunitario como a los sistemas 
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internos de trabajo de equipo, que han demostrado su potencialidad y sinergia, para lograr tareas de 
trabajo colectivo, que requieren de compromisos personales como condición indispensable para su 
desarrollo. 
 

Es sabido que los sistemas municipales no están diseñados para producir ambientes 
de trabajo proclives a la creación colectiva, a la experimentación y a la innovación. Por ello, el 
momento de planificación participativa de un Plan de Desarrollo Comunal, es también un momento 
de análisis de los modos de hacer y las maneras alternativas que se encuentran disponibles en la 
experiencia colectiva de hacer desarrollo social. 
 
4.3.  El Diseño Metodológico de Implementación de los Procesos de Plan de 

Desarrollo Comunal. 
 
4.3.1.- El Diseño de Participación Comunitaria Vecinal. 
 

Se propuso a la Comunidad Organizada, una Metodología de Elaboración del Plan de 
Desarrollo Comunal ( en adelante PLADECO), que en su ámbito comunitario, pretendía iniciar un 
proceso de recomposición de las estrategias de desarrollo comunitario, que buscaran establecer 
nuevas formas de relación entre la institucionalidad municipal y el ámbito comunitario. De esta 
forma  se visualizan inicialmente los siguientes objetivos. 

 
- Desarrollar un Proceso de Participación permanente de las Organizaciones 
Comunitarias ,  para recoger sus planteamientos y propuestas, que permitan organizar 
el pensamiento y los intereses de la Comunidad, para ser incorporados en el Plan de 
Desarrollo Comunal. 

 
- Diseñar las Metodologías necesarias para producir la participación de las 
Organizaciones Comunitarias, elaborándose un plan orgánico de eventos y objetivos 
específicos deseables, para producir la motivación comunitaria necesaria para su 
incorporación a la Elaboración del Plan de Desarrollo. 

 
- Elaborar Planes de Desarrollo Territorial por barrios y Unidades Vecinales, 
que permitan una articulación armónica de cada uno de ellos al desarrollo de la 
Comuna. 

 
De esta manera se establece un discurso propositivo respecto de la oferta municipal 

contenida en el proceso de formulación del Plan de Desarrollo Comunal, que pasaba por priorizar los 
procesos comunitarios de  participación. Se establecía de esta forma una centralidad al componente 
participativo, otorgándole la característica mas saltante del proceso que se iniciaba. 
 
4.3.2.- Metodologías de Gestión. 
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La participación como componente central debía tener como correlato una 
metodología que diera cuenta de la voluntad de los actores participantes en el proceso por desarrollar 
la experiencia participativa, colocando el acento en el desarrollo de procesos de aprendizaje 
colectivos y comunitarios, que los vinculará con las experiencias de movilización participativa y 
popular del pasado reciente del movimiento de pobladores. 
 

La Metodología de Trabajo Comunitario Territorial se piensa como un sistema de 
intervención comunitario, que activa y coordina los recursos comunitarios e institucionales de la 
Municipalidad destinados a producir una movilización en torno a la idea fuerza del Plan de 
Desarrollo Comunal. 
 

En este sentido, esta Metodología, aborda los problemas de activación  comunitaria 
para la participación, desplegando equipos orgánicos institucionales en cada territorio, con objetivos 
de organización y coordinación intercomunitaria para el Pladeco, en la perspectiva de validar nuevas 
formas de abordar la territorialidad y la coordinación de las Políticas Sociales Comunales. 
 

La característica esencial de esta Metodología, consistirá en estar abierta a las 
modificaciones que sean necesarias de acuerdo a la realidad territorial. 

De esta forma  se construyen espacios y colectivos de acción comunitaria y vecinal 
que permitan imbricarse a los colectivos municipales establecidos para la coordinación y gestión de 
los procesos diseñados para el desarrollo de esta línea. De esta forma se establecen los siguientes  
espacios de acción colectiva: 
 

- Colectivo  de Equipo de Monitores: se organiza un equipo de monitores y 
coordinadores para animar y acompañar el proceso de participación comunitaria. Se 
establece una distribución por cada Sector Territorial Vecinal y se construyen los 
acuerdos para gestionar de conjunto con los dirigentes comunitarios, las diferentes 
fases del proceso general, en cada territorio vecinal. 
- Colectivo de Acción Comunitaria de la Oficina Vecinal : se adoptan las 
medidas institucionales para el reforzamiento de un equipo municipal de acción 
comunitaria que adoptando los criterios formulados por el PLADECO, se abocó a la 
dirección y coordinación de los procesos de motivación y organización comunitaria. 

 
- Colectivo de Trabajo Social: se establece un convenio con la Escuela de 
Trabajo Social de la Universidad Arcis, mediante el cual se desarrolla  la 
colaboración de 12 alumnas en Práctica de Desarrollo Comunitario de esa misma 
carrera. Este equipo actúa como asesor comunitario en cada uno de los territorios, 
realizando un diagnóstico de la situación organizacional del sector y un plan de 
acción destinado a reorganizar las relaciones comunidad y Municipio. 

4.3.3.- Estrategia de Participación de Actores Comunales. 
 
4.3.3.1.- Proceso de Participación del Cuerpo de Concejales. 
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Se diseña una línea destinada a producir el acompañamiento de Concejales y Alcalde, 

de forma tal de  otorgar legitimidad política al proceso de formulación del Plan. Mediante esta vía, 
se construía viabilidad a la participación de los Partidos Político de la Comuna y  mediante ellos, se 
ampliaba el campo de resonancia de la experiencia. Este acompañamiento de los Concejales en los 
Sectores Territoriales pretendía  una colaboración en las tareas de activación territorial para 
motivar y elaborar los análisis y propuestas territoriales. 
 

Además se implementa un diseño de integración a los Equipos Municipales de 
Análisis Sectorial, en donde cada Concejal elegía el tema sectorial para colaborar en los análisis y 
propuestas. De la misma manera, se propone una colaboración en los equipos municipales de diseño, 
organización y ejecución de los Seminarios Temáticos. 
 
4.3.3.2.- Proceso de participación del Consejo Económico Social Comunal. 
 

El  Proceso de Convocatoria a la Discusión del Plan de Desarrollo Comunal, es 
iniciado mediante una sesión solemne del CESCO, en donde se da cuenta de los objetivos y de los 
plazos estipulados para el desarrollo de la participación ciudadana y comunitaria en la discusión del 
PLADECO.  

Se realiza una Asamblea de Elaboración Temática, en donde los miembros del Cesco, 
desarrollan durante un día, los planteamientos temáticos, referidos al diagnóstico y líneas de 
desarrollo comunal. 
 
4.3.4.- Estrategia de Participación Institucional del Municipio. 
 
4.3.4.1.- Jornadas de Diagnóstico y Propuestas Institucionales. 
 

Se desarrollan Jornadas de Funcionarios para informar de los objetivos del Plan de 
Desarrollo Comunal, diagnosticar las percepciones, aspiraciones y propuestas. Estas Jornadas 
estaban orientadas a producir la integración a las diferentes fases de formulación del PLADECO. 
 
4.3.4.2.- Encuentros Temáticos Sectoriales. 
 

Los funcionarios municipales desarrollan Encuentros Sectoriales de Direcciones y 
Departamentos Municipales, destinados a producir una caracterización diagnóstica del área de su 
competencia, los impactos de los proyectos desarrollados y los objetivos a incorporar en un Plan de 
Desarrollo Comunal. 

Asimismo, en estos Encuentros se desarrollan proposiciones para confeccionar, en 
aquellas áreas de relación directa con la comunidad, los materiales informativos que permitan una 
mejor análisis y reflexión de los actores comunales para los objetivos del Plan del Desarrollo. 
 

En este sentido se proponen las vías de participación de los funcionarios municipales, 
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que contribuyan a una mejor definición del Plan y a una permanente reflexión sobre su desarrollo, 
asociado a la participación de la Municipalidad. 
 
4.3.4.3.- Encuentros y Seminarios. 
 

Se desarrollan encuentros temáticos de nivel comunal, en donde los delegados de 
cada congreso vecinal, mas la participación de las ONGs, Organizaciones Económicas, 
Empresariado, etc. participan de Seminarios con el objetivo de sistematizar y profundizar las 
temáticas ya discutidas por las instancias previas,en un nivel de generalidad mas amplio que la sola 
realidad vecinal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO V 

CONCLUSIONES GENERALES. 
 
5.1.-  GESTION AMBIENTAL Y PLANIFICACION ESTRATEGICA EN EL 

AMBITO MUNICIPAL. 
 
5.1.1.- Planificación Estratégica en el ámbito Municipal. 
 

Las municipalidades de nuestro país comienzan a vivir un período de interrogantes 
crecientes, conforme se desarrolla un proceso de descentralización que toca a variados ámbitos de la 
institucionalidad  gubernamental y la vida social y política. Este proceso coloca tensiones y desafíos 
al proceso de municipalización y en forma particular a aquellas municipalidades de territorios 
periféricos urbanos, como es el caso de la Comuna de El Bosque, de la ciudad de Santiago de Chile. 
 

Nos asiste el convencimiento de que el problema central para la Gestión Municipal de 
este tipo de territorios, se asienta en el grado de gobernabilidad que sea  posible construir a objeto de 
encarar las tareas del desarrollo. 
 

En esta perspectiva ¿ Cuales son los factores condicionantes de esa gobernabilidad en 
situaciones de extrema incertidumbre y complejidad , como es el caso de la mayoría de los territorios 
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de borde de nuestras ciudades latinoamericanas? ¿ Que condiciones son necesarias para construir 
democráticamente una gestión innovativa y eficiente ? 
 

Parece necesario señalar que las respuestas ya no están mas en los estantes 
académicos o en aquellos triunviratos de burócratas-planificadores-académicos, de los cuales nos 
gustaba depender en busca de las respuestas que casi siempre devenían en descripciones del hecho 
sociológico o del hecho urbano y casi nunca en diseño para un buen gobierno de lo local y de la 
ciudad.  
 

Quizás en este terreno también estemos asistiendo a un cambio de época, que nos 
debe colocar en las puertas de una nueva aproximación a la comprensión de nuestras realidades 
locales. No parece que las respuestas provengan de la sola implementación de artefactos 
tecnológicos o capacitadores para " mejor hacer"...cuando la pregunta que recorre cada día más los 
ámbitos locales es que como aprender a entender nuestras realidades locales en medio del desarrollo 
de proyectos y procesos sociales locales que construyen el ambiente de aprendizaje social necesario 
para establecer los derechos de ciudadanía de la población. La posibilidad de construir derechos de 
ciudadanía ambiental están en la base del planteamiento general que recorre esta Tesis. 
 

En este sentido, las conclusiones principales de esta Tesis apuntan a señalar a señalar 
la necesidad de establecer un diseño de gestión municipal, orientado a la construcción democrática 
de un conocimiento y una acción innovativa, para una mejor apropiación de los factores sociales 
culturales y políticos que condicionan nuestros territorios locales. 
 
5.1.2.- La construcción de un Plan de Desarrollo Comunal Participativo. 
 

Una Estrategia de Gestión Municipal en las condiciones de incertidumbre, 
marginalidad y pobreza de la mayoría de nuestros territorios locales, se presenta como un problema 
decisivo para la época que se aproxima.  

Es necesario  que se desarrolle un proceso mas efectivo de las energías de 
participación comunitaria y se construya  un nuevo modo de comprensión de las rutinas municipales 
para el desarrollo de una nueva cultura y una nueva ética de la gestión,  que permita a los actores 
comunitarios, sociales y políticos imaginar su mundo local como una coexistencia natural de 
proyectos, conflictos y necesidades. Estamos en presencia de un "quiebre"  que cruza todo el campo 
de la administración pública y de como ella ha desarrollado su accionar en latinoamérica. Mal haría 
la administración pública municipal si no fuera capaz de imaginar nuevos caminos para la gestión 
democrática de los espacios locales. 
 

 
Tal es el sentido general de estas conclusiones. Ellas han estado deliberadamente 

presididas por la presencia actual o latente recientes o antiguas de las prácticas de los sectores 
populares urbanos de este parte del continente. Hace pie también en la construcción persistente de 
políticas públicas orientadas a la participación popular. 
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En la experiencia sistematizada, la construcción de una estrategia rectora para el 

desarrollo comunal ha estado orientada por "paradigmas metodológicos" que operan como principios 
y como instrumentales de participación y gestión. Desde una perspectiva general hemos desarrollado 
el concepto de desarrollo territorial como aquella posibilidad de activación social, comunitaria y 
política que hace del concepto de Territorio una Unidad de Análisis y Acción como un modo de 
combinación sinérgica destinado a producir una acción societal local de mayor cualificación 
participativa. 
 

Así, le asignamos a la Participación territorial de los Asentamientos Humanos del 
interior del territorio comunal la mas alta centralidad. Mucho de un mejor desarrollo humano 
provendrá de las energías interiores de este tipo de territorios. La participación la entendemos como 
medio y como fin y es también una necesidad a ser satisfecha en todos los dispositivos 
programáticos y de gestión municipal. 
 

En este sentido, planteamos que la planificación local estratégica es un nuevo modo 
de establecer los objetivos de desarrollo para las entidades locales. En este sentido colocamos 
también el centro las posibilidades de pensar los Planes de Desarrollo Comunal como sistemas 
permanentes de un nuevo tipo de planificación estratégica, en donde la Municipalidad construye con 
otros los sentidos de la Misión para el Desarrollo Comunal.  
 
5.1.3.- La Dimensión Ambiental en la Planificación Estratégica. 
 

Hemos planteado que la generación de una gestión ambiental municipal requerirá de 
todas estas condiciones , actuando simultáneamente, para un desarrollo armonioso de la integralidad 
de la propuesta ambiental. 
 

Plantear Gestión Ambiental en una Comuna es hablar indudablemente de un Sistema 
autoconstruido de Desarrollo Comunal, en tanto las variables del desarrollo ambiental están 
conectadas sistemicamente al desarrollo en general. Y esto que es valido cuando discutimos la 
temática del desarrollo y los estilos del desarrollo, es también válido en la práctica de la gestión 
ambiental municipal. La formulación de una estrategia ambiental, es sin lugar a dudas una 
estrategia de desarrollo, que contiene la incorporación de la dimensión ambiental, en una suerte de 
ensanchamiento comprensivo de la concepción misma de desarrollo. 
 

El desarrollo sostenible, armazón conceptual de la se nutre inevitablemente una 
estrategia ambiental, supone un grado alto de ambigüedad. Alguna vez se describieron 24 
interpretaciones para el desarrollo sustentable y se llegó a la conclusión de que la única forma de 
saber si el crecimiento , la equidad y la conservación son compatibles, es poner en práctica el 
concepto en realidades concretas. Las experiencias y propuestas desarrolladas en el contexto de esta 
Tesis se debaten entre ese conflicto y su armónica integración, que suponemos que es mas bien un 
arte, que un resultado exclusivo de una buena técnica planificadora. 
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5.1.4.- Gestión Ambiental y Planificación Estratégica : consecuencias para la acción 

municipal. 
 

La participación se estructura como un elemento clave que recorre toda nuestra 
propuesta. Participación que entendemos como la posibilidad que tienen grupos individuos y 
comunidades para participar de las tareas del desarrollo que le conciernen. El punto de 
conflictividad, estriba  en este aspecto en que también es necesario un cambio de concepción 
respecto de la centralidad que ésta tiene. En nuestra concepción la participación es condición ética e 
instrumental para una gestión ambiental eficiente. 
 

La práctica extendida en nuestras institucionalidades municipales, es que la quitamos 
y colocamos, de acuerdo a nuestros particulares vientos políticos y sociales de nuestros territorios 
locales. Nuestra experiencia, señala que ella es necesaria como sistema metodológico para la gestión 
interna del Municipio y como Sistema Local de Gobernabilidad. Ello nos indica que el componente 
participativo como fin deseable de satisfacción de una necesidad humana, es también éticamente 
rentable en nuestras múltiples gestiones municipales. 
 

De esta forma, Participación y Planificación Estratégica, como elementos sustantivos 
de la formulación de un Plan de Desarrollo Comunal, establecen  áreas de coordinación sinérgicas 
con el planteamiento de una Gestión Ambiental, que se formula como un componente clave de una 
estrategia general de desarrollo. En este sentido, las consecuencias metodológicas para la Gestión 
Ambiental, pueden sistematizarse en los siguientes elementos: 
 
5.1.4.1.- Incorporación del Actor Comunitario a la Gestión Municipal Ambiental. 
 

El desarrollo natural del proceso participativo comunitario ( Ver Esquema Nº 
2,PLADECO), construye una línea de participación y consulta ambiental, que finalmente se 
condensa en una mesa de coordinación ambiental que es coordinada por el Depto. de Higiene 
Ambiental. Mediante ella se desarrolla un análisis de la gestión ambiental que realiza la Unidad 
municipal y se proponen caminos técnicos y sociales para el aumento progresivo del impacto de las 
acciones ambientales del municipio. 
  

En esta instancia, participa  un Concejal, el cual es el encargado de gestionar el 
desarrollo de la Temática en el Concejo. Una importante función de "lobby" se vislumbra como 
necesaria en el desarrollo de acciones de sensibilización y persuasión de la necesidad de la gestión 
ambiental.   
 
5.1.4.2.- Instalación de la Temática Ambiental como variable central del  Desarrollo 
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Comunal. 
 

De la misma forma el análisis que realiza el actor comunitario, por sectores 
territoriales, en Congresos Vecinales y Seminarios Temáticos, instala la Temática Ambiental como 
variable central de desarrollo comunal, estableciéndose los consensos comunitarios e institucionales 
para su desarrollo, (Ver Capitulo IV de Plan de Desarrollo Comunal, en Anexo A). 
 

De esta forma y por medio de aproximaciones sucesivas, se establece como objetivo y 
estrategia de desarrollo el "...Contribuir al Desarrollo Comunal consolidando un sistema de Gestión 
Ambiental Municipal y Comunal que integre a múltiples actores y recursos de nivel local, regional y 
nacional, para el mejoramiento del medio ambiente..."( Ver anexo A, op. cit). 
  

Sin embargo, la institucionalización del desarrollo medio ambiental en el cuerpo 
organizativo de la comuna, no significa un desarrollo de igual proporciones en la conciencia 
comunitaria de la población no organizada. Esta situación continua siendo entonces un tema 
pendiente de educación comunitaria, tanto institucional como de la propia organización comunitaria 
hacia el interior de sus territorios vecinales. 
 
5.1.4.3.- Conciencia progresiva del tema ambiental como un fenómeno de gestión tecno-

político. 
 

Otra importante consecuencia de la "fricción" que se produce entre gestión ambiental 
y planificación estratégica, se refiere al entendimiento progresivo que realizan  funcionarios y 
dirigentes comunitarios, respecto del carácter político y técnico del tema ambiental. Adoptándose 
como consecuencia inmediata la necesidad de dotarse de un instrumental metodológico de gestión 
del tema, con fuertes énfasis  en uno y otro aspecto. Este punto requiere un especial esfuerzo de 
adaptación en la administración pública, por el tipo de racionalidades imperantes. 
 
5.2.-  El Carácter de la Gestión Municipal Ambiental. 
 
5.2.1.- Conclusiones respecto de la integración de la dimensión ambiental en la gestión 

Municipal. 
 

Las bases para sostener la multidimensionalidad de la gestión ambiental se sostiene 
en una conjunción  de cuerpos jurídicos que establecen las  normativas y preceptos que desarrollan 
la idea de otorgar a la Municipalidad un punto focal atribuciones y funciones que se relacionan con 
la dimensión ambiental en forma directa o indirecta.__/ 
 

En este sentido, se hace necesario señalar, de acuerdo a un cuadro de cruce de 
dimensiones ambientales, que existen Unidades  Municipales con más o menos atribuciones en esta 
temática y que de acuerdo a eso, es posible insertar una mayor o menor preocupación por las 
dimensiones ambientales incorporadas a la definición de sus funciones. 
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De acuerdo a las funciones asignadas por la Ley Orgánica de Muncipalidades Nº 

18.695, la Direcciones Municipales que estarían conteniendo una mayor proporción de dimensión 
ambiental, son aquellas instancias institucionales a las cuales esta Ley le señala atribuciones en 
forma explícita. A saber, en  Higiene Ambiental, Dirección de Obras, Tránsito Público,  es posible 
advertir una definición expresa de funciones atribuciones y normativas que afectan algún 
componente específico que es posible interpretar como dimensionalidad ambiental. 
En este sentido seguimos el planteamiento de G. Cubillos quién señala que:  
 

 "... En la medida que la finalidad de los municipios es satisfacer las necesidades de la 
comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural, y que tal 
progreso para que sea reflejo de un verdadero desarrollo sustentable, se podría decir que todas las 
funciones municipales tienen un componente ambiental...Sin embargo, en el análisis siguiente nos 
detendremos sólo en aquellas funciones, que de manera manifiesta, se entienden incorporadas, bajo 
un significado corriente, en la temática ambiental..." ( Cubillos, 1994). 
 
5.2.1.2.- La integración  de la dimensión ambiental a la conciencia comunitaria. 
 

Una de las primeras tensiones que vive la gestión Ambiental Municipal, se refiere  a 
la construcción comunitaria de la demanda ambiental y a como esta se vive y se explícita en el 
ámbito comunitario. La resolución respecto del grado de conciencia comunitaria existente en un 
ámbito territorial determinado representa la base que fija los límites de las acciones posibles y 
viables en el esquema programático de la gestión ambiental municipal. 
 

En este sentido el grado de desarrollo de la conciencia ambiental que construya la 
comunidad, representa un recurso que fija los límites y las potencialidades de las acciones de 
prevención, resolución de conflictos y recuperación de situaciones ambientales adversas en la 
comuna. 
 

El desarrollo de la sistematización de la experiencia en comento, señala  que a la 
acción programática normal de gestión y educación ambiental, es necesario incorporar momentos 
anuales de especial despliegue y énfasis centrados ya sea en campañas ambientales o bien en el uso 
de  dispositivos especiales de participación,  que se propongan el desarrollo y reactivación de 
mayores énfasis participativos generales o específicos. 
 

En este aspecto, la formulación de un Plan de Desarrollo Comunal, surge en nuestro 
caso como el espacio privilegiado de colocación de la temática ambiental en la discusión 
comunitaria y de otros actores comunales. De este modo, se produce un momento de legitimación y 
creciente toma de conciencia  que  además se traduce en una propuesta estratégica de acción que se 
incorpora a las formulaciones generales del Plan de Desarrollo Comunal. 
 
5.2.1.3.- La dimensión ambiental como posibilidad de renovación cualitativa de la 
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participación comunitaria. 
 

Es punto anterior está indisolublemente unido a la consecuencia que tiene la gestión 
ambiental comunitaria para producir un desarrollo sostenido de la participación, produciéndose un 
proceso de reconversión de los procesos de participación, en donde la temática ambiental recualifica 
los procesos generales de participación de la comunidad. 
 

Ello se traduce, tanto en los contenidos esencialmente distintos de la temática 
ambiental, en comparación a los contenidos reivindicativos de los temas de participación tradicional. 

A modo de ejemplo, las organizaciones comunitarias que se estructuran con el 
objetivo de abordar el tema ambiental, devienen rápidamente en una gestión organizativa  
integradora de otros temas, lo que obliga a sus integrantes a posesionarse integralmente de otros 
temas y del territorio. El carácter holístico de la temática ambiental, obliga a la integración de una 
visión global e integral sobre los territorios en donde estas organizaciones se asientan. 
 

Por otro lado, en el caso de organizaciones comunitarias tradicionales que asumen el 
tema ambiental, reabren el abanico de posibilidades organizativas y de objetivos, traduciéndose en 
un fortalecimiento de los grados de afiliación  y de motivación de sus participantes.__/ 
 
5.2.1.4.- La dimensión ambiental como agente de reconversión de instrumentos, 

procedimientos y modos de gestión municipal. 
 

Estos planteamiento anteriores, requieren de una propuesta que se proponga el 
desarrollo de una gestión ambiental con características innovativas, de forma tal de producir una 
búsqueda continua y explorativa de procedimientos e instrumentos que den cuenta  de las 
características peculiares del "objeto " de gestión y tratamiento. 
 

En efecto, las condiciones de la administración pública en general y municipal en 
particular, no se avienen para gestionar un tema que por su propia génesis exige la coordinación y la 
mas alta flexibilidad, lo cual exige el abandono de los sistemas militarizados, compartimentalizados 
y centralistas sobre los cuales se ordenan los sistemas de administración pública. 
 
5.2.2.- Las potencialidades de la gestión ambiental en el ámbito municipal. 
 

El ya mencionado carácter holístico e integral de la dimensión ambiental obliga 
necesariamente a una operativización de iguales características. En este aspecto, en la medida que la 
gestión ambiental de la Unidad Municipal a cargo de ella va profundizando su relación y 
coordinación con otras dependencias municipales y con la propia comunidad, va crecientemente 
produciendo un escalonamiento de relaciones que no siempre tienen que ver con las definiciones 
funcionales del organigrama municipal o con las competencias y relaciones definidas del municipio 
con la comunidad. 
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Esta suerte de penetración, vía mejoramiento progresivo de una correlación de 
fuerzas favorable al desarrollo de la dimensión ambiental, en cada una de las  funciones 
fundamentales del Municipio, produce una fricción desestructurante de carácter positiva de los 
anquilosamientos burocráticos administrativos de las dependencias municipales. 
 

Desde la perspectiva de las dependencias municipales, al producirse la necesaria 
coordinación con la Unidad principal de Gestión ambiental, estas se enfrentan con la metodología 
expuesta en el capitulo II, y deben asumir un estilo de relación un tanto distintas a lo que dicta la 
tradición municipal. 
 

En este aspecto, si la actitud del entorno municipal no es de abierto rechazo  a la 
metodología extraña o bien de abierta indiferencia , se pueden producir procesos interesantes de 
modificación rápida o paulatina de los métodos de coordinación tanto intrainstitucionales como  
extrainstitucionales en los territorios mismos en donde se  ejecutan los proyectos y programas 
ambientales o los programas generales del municipio, a los cuales  se les ha decidido relevar su 
natural dimensión ambiental. 
 
5.3.-  Administración Pública e Integración de la Temática Ambiental. 
 
5.3.1.- Esencia y Contenidos Sistémicos en la Temática Ambiental: las consecuencias para la 

Institución Municipal y la Organización Comunitaria. 
 

La condición sistémica de la temática ambiental obliga al abandono de la conducta 
sectorialista y la misma planificación de acciones ambientales se enfrenta a la diversidad y al 
aparente caos de sectores y dimensiones por donde podrían desplegarse los objetivos de la gestión 
ambiental. Ello se traduce en un proceso acelerado de conciencia por parte de los conductores de la 
gestión ambiental municipal, en orden a que su "objeto" de tratamiento, diagnóstico y análisis se les 
escabulle y escurre en múltiples ámbitos "ajenos" a su competencia. 
 

Esta situación de "caos" y ambigüedad de las competencias ambientales puede 
resolverse de una manera tradicional, asignándole funciones rigurosamente demarcadas de  forma tal 
de no entrar en la tan temida "usurpación de competencias o bien enfrentar el largo camino de las 
coordinaciones y equipo transdisciplinarios sectoriales y territoriales, buscando las metodologías que 
permitan imaginar los mejores modelos de representación integral de la realidad. 

 
Cuando este segundo camino es asumido por los actores institucionales de la 

Municipalidad o los actores comunitarios, quedan expuestos a un proceso abierto, sistémico, de 
múltiples influencias , en donde los programas y acciones ejecutados, progresivamente se abren a 
nuevas dimensiones de la dimensión ambiental. 
 

Y es en este punto del proceso en donde una metodología situacional y 
conversacional como la expuesta en el Capitulo II, revela mayores propiedades para gestionar la 

 
 92 



temática ambiental. Es en este punto de aparente caos y desorden, en donde un tipo de 
administración "mecanicista  " se derrumba, al no poder los manuales de definición de funciones dar 
cuenta de la realidad de la gestión ambiental, dinámica y cambiante y ser incapaces de reglamentar y 
normar las coordinaciones. 
 

En este punto del proceso en donde comienzan a operar las "promesas" y los 
compromisos" entre funcionarios municipales y de éstos con los dirigentes comunitarios y de todos 
éstos con los actores y agentes externos a la comuna. Tal realidad que aparentemente tiende a la 
entropía, revela como explota la realidad, integral y sistémica en la estructura compartimentalizada 
de la administración pública local y de la organización comunitaria tradicional.  
 
5.3.2.- Las características de la Administración Pública y sus consecuencias para la Gestión 

Ambiental Municipal. 
 

Desde otro punto de vista, las características de la administración pública chilena, de 
la cual la administración municipal es su resumen compendiado, establecen un ambiente que se 
transforma en el espacio casi único y privilegiado de la gestión ambiental. En estas condiciones la 
gestión ambiental puede tender a reproducir de manera acrítica el modelo de administración 
existente, con la consecuencia de  integrar la necesidad de la gestión de la dimensión ambiental a  un 
evento programático, de moda, que podrá desecharse en el momento de circunstancias favorables 
para su eliminación.__/ 
 

Esta cooptación de la gestión ambiental por las características mas tradicionales de la 
administración pública, es la acción mas solapada del conservadurismo que puede cercenar las 
posibilidades de construir un desarrollo local con posibilidades de integrar armoniosamente las 
dimensiones del medio ambiente. 
 
5.3.3.- La necesidad de una Organización Municipal sistémica y adaptativa al medio. 
 

Los antecedentes anteriores van construyendo el camino para las conclusiones mas 
importantes de esta sistematización: la Gestión Ambiental, que sea consecuente con las dimensiones 
éticas y sistémicas del desarrollo ambiental, requerirá de una nueva estructura y una reforma 
profunda de la Organización Municipal, en donde sus estructuras principales de servicios, de gestión 
gubernativa y de creación de gobernabilidad, estén dotadas de adaptabilidad a las condiciones del 
medio y puedan ser autoconstruidas con la participación de los asentamientos humanos en los 
territorios de su influencia real. 
 
 

Es decir, las funciones técnico-profesionales que hoy día son monopolizadas por el 
Municipio y la institucionalidad externa a los territorios locales, pasa a ser " compartida y 
protagonizada por los agentes sociales directos..." (Galilea, 1984). Este proceso de paso de la 
organización tradicional municipal a la organización municipal adaptativa a los procesos sociales 
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reales requerirá de movimientos sociales y políticos de carácter local que protagonicen tales 
procesos. Además requerirá de cuadros técnicos, para una nueva administración pública local, que 
tenga presentes elementos como los siguientes: 
 

"... La necesidad de masificar los procesos formativos en asentamientos 
humanos...incorporación de la interdisciplina como condición indispensable en la preparación de 
cuadros técnicos profesionales...creación de equipos interdisciplinarios técnicos que asuman papeles 
estratégicos en las instancias de planificación..." ( Galilea, l984, op. cit.)  
 

De esta forma, la gestión ambiental cencebida en estos términos, representa una 
ocasión única para reformular una gestión democrática municipal. 
 
 
5.3.4.- La temática ambiental como factor constructor de gestión integradora. 
 

De esta forma, la temática ambiental se transforma en el ámbito municipal, en un 
factor de renovación y de integración sistémica, que contribuye a reordenar la mirada sobre el 
territorio local desde perspectivas integrales, en donde los modelos se construyen con los propios 
movimientos locales y actores comunales. 
 

Una gestión ambiental, que presupone la creación e imaginación de un modelo 
adaptado a la realidad que se quiere gestionar, supone también la aceptación de la responsabilidad 
respecto de los procesos innovativos que ella desata y la asunción de todas las consecuencias en 
términos de las expectativas que se crean, los nuevos cauces de participación que  son demandados 
por los propios actores. Todo ello en una realidad plena de incertidumbres y carencias. 
 

En este contexto, en donde la gestión municipal traspone los muros municipales, y 
con el apellido de gestión ambiental, se transforma en una suerte de transdisciplina social integrativa 
de los disperso y segregado de la realidad social. 
 
 
5.4.-  Las Conclusiones de la Gestión Ambiental en la Municipalidad de El Bosque. 
 

Corresponde en este apartado referirnos a aquellas conclusiones más significativas 
que se construyen a partir del desarrollo del acompañamiento y asesoría que se realiza a la Unidad 
de Higiene Ambiental de la Municipalidad de El Bosque, en tanto este lugar institucional es el que 
posibilita la formulación de las reflexiones y conclusiones de esta tesis. 
 

Esta Asesoría tiene como objetivo, reflexionar en conjunto con la Dirección del 
Depto de Higiene Ambiental, las posibilidades, alternativas y escenarios institucionales y 
comunitarios para una mejor inserción de la Temática Ambiental. Este proceso periódico de análisis 
se eslabona con el proceso semanal de supervisión  que el autor mantiene y desarrolla con el 
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profesor Guía de Tesis, mediante la cual se confrontan y se analizan otros procesos de gestión 
municipal en curso. 
 

En este sentido, las principalmente conclusiones prácticas, son las siguientes:  
 
5.4.1.- El Proyecto de formación de la Dirección de Medio Ambiente. 
 

El Proyecto de creación de la Dirección de Medio Ambiente (Ver Anexo I ) es una 
propuesta que comienza a desarrollarse desde el mismo momento de la instalación de la 
Municipalidad de el Bosque. En este sentido, la labor de Asesoría a la gestión Ambiental comienza 
por desarrollar las condiciones de legitimación técnica, política y social acerca de la necesidad de 
establecer en la estructura municipal un aparato institucional que actuara con la misma legitimidad y 
poder, que otras instancias directivas de la Municipalidad. 
 

Desde esta perspectiva, se diseñan estrategias de desarrollo para construir un 
ambiente proclive a la necesidad del establecimiento de esta Dirección, que en forma resumida se 
pueden caracterizar de la siguiente forma: 
 
5.4.2  Diseño de Participación Comunitaria Ambiental en el Plan de Desarrollo 

Comunal. 
 

Esta Unidad Institucional asume el desarrollo de la formulación del Plan de 
Desarrollo Comunal, implementando una estrategia de inserción de la discusión de la temática 
ambiental en las diferentes instancias del diseño metodológico de este ( Ver Figura Nº 1 en Capitulo 
III ). 
 

De esta forma, aprovecha cada espacio y momento de activación de la participación 
de los actores, en el contexto del PLADECO, para desarrollar procesos dirigidos, tanto a mejorar el 
Diagnóstico e Información Ambiental como a el establecimiento de mayor organización comunitaria 
disponible para la gestión ambiental. 
 

En este sentido, recoge la necesidad reivindicativa y de demanda ambiental de la 
comuna y transforma el mismo proceso en instancias organizativas de coordinación, que finalmente 
se traducen en la formulación de una estrategia de desarrollo ambiental que es refrendada por un 
Congreso Vecinal Comunitario y finalmente ratificada como estrategia central de desarrollo por el 
Plan.( Ver Anexo II, Material Acompañante, Estrategias de Plan Desarrollo Comunal). 
 
5.4.3.- Liderazgo y Hegemonía para colocar la temática ambiental en los niveles de decisión de 

la Municipalidad. 
 

La construcción de un ambiente proclive al despliegue de la dimensión ambiental, 
requiere también de un trabajo sistemático hacia las instancias decisionales de carácter técnico y 
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político de la Municipalidad, en donde las virtualidades de la gestión ambiental deben demostrar que 
no solo es eficaz y eficiente para tratar el tema ambiental, sino que también contribuye 
decisivamente a potenciar la Gestión Municipal. Es decir, al mejor desarrollo de la gestión en su 
conjunto corresponderá un aumento en el grado de gobernabilidad Comunal en forma proporcional a 
la satisfacción objetiva y subjetiva de las necesidades ambientales de los asentamientos humanos de 
la Comuna.  
 
5.4.4.- Acción Programática Ambiental Innovativa y Eficaz. 
 

Todo lo anterior sería ineficaz si la acción programática real, no diera cuenta de una 
actividad persistente y eficiente en función del desarrollo y cumplimiento de las funciones 
tradicionales asociadas a la salud ambiental y a la alta inversión en programas innovativos, que 
abran paso a nuevas metodologías y espacios de intervención ambiental. Así, la Unidad de Higiene 
Ambiental, asume la cuestión ambiental como el centro de ordenamiento de todas sus actividades, 
desarrollando una búsqueda constante por mejorar las formas metodológicas y programáticas para 
unir sistemicamente las funciones de "Higiene Ambiental" a la dimensión mas amplia  del desarrollo 
medio ambiental. 
 

De esta manera, esta estrategia de la Unidad institucional que lidera la cuestión 
ambiental comienza a romper los sectorialismos institucionales o a colisionar con otras instancias, 
que se resisten al abandono del tratamiento de la realidad social comunitaria comunal en forma 
sectorial y compartimentalizada. En efecto, de acuerdo a este esquema, dos de los tres 
Departamentos del Depto. de Higiene Ambiental, desarrollan acciones programáticas de desarrollo 
medio ambiental por un período de tiempo que les asegura legitimidad y persistencia en el propósito 
de gestión ambiental. 
 
5.4.5.- La incorporación de las Metodologías de Coordinación y Planificación Estratégica a la 

Unidad de Higiene Ambiental. 
 

La temática ambiental, en el contexto de su traducción en acciones programáticas por 
la Administración Pública, en particular por las Municipalidades, coloca desafíos metodológicos y 
de reconversión de los recursos humanos disponibles, de manera tal de apropiarse de una temática 
sistémica, integral y demandante de metodologías que aumenten y mejoren la calidad de la 
participación y hagan mas eficiente los mecanismos de coordinación institucional. 
 

De esta forma, en el contexto de esta experiencia, se observa que una de las claves 
para insertar la dimensión ambiental estriba en el hecho de colocar en acción, metodologías de 
educación popular, provenientes de la experiencia alternativa de ONGs y otros organismos de 
carácter similar, como también de atreverse a pensar la acción institucional de la Municipalidad, 
regida por formas de planificación estratégicas y  participativas que suponen un componente 
importante de racionalidad alternativa. 
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5.4.6.- La Participación de los Actores Locales en la Gestión Ambiental de la Municipalidad. 
 

Finalmente solo queda referirse a que este conjunto de procesos institucionales, 
técnicos, políticos y sociales que significa el desarrollo de la Gestión Ambiental Municipal, está 
destinado a producir espacios cada vez más amplios de participación de los actores comunales, en 
donde cada uno de ellos traduce la dimensión ambiental en contenidos concretos para el 
mejoramiento de su calidad de vida, en los territorios y Asentamientos que conforman un Sistema 
Comunal. 
 

La Municipalidad debería transformarse, en las condiciones del ejercicio de Gestión 
ambiental, en un espacio moldeable, flexible y lugar de intersección cooperativa entre las energías y 
procesos institucionales y las energías y procesos provenientes de la sociedad civil comunitaria. 
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ANEXOS. 
1.- ANEXO I : PROYECTO DE CREACION DE DIRECCION DE MEDIO 

AMBIENTE EN LA MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE. 
I.- PRESENTACION. 
 

La presente propuesta de creación de la Dirección de Medio Ambiente pretende en 
términos generales, construir un instrumento de Gestión Ambiental Municipal, para continuar el 
desarrollo de diversas acciones ambientales que realiza esta Municipalidad  en las nuevas 
condiciones nacionales del desarrollo del país y de la comprensión societal que se tiene de la 
temática ambiental. 
 

Para ello, contamos con la experiencia acumulada  y con la voluntad de dialogo y de 
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gestión conjunta con todos los actores comunales y metropolitanos que son parte de la gestión 
ambiental del Depto. de Higiene Ambiental de la Municipalidad de El Bosque. 
 

Se dice que la intención de realizar GESTION AMBIENTAL CON TODOS LOS 
ACTORES es una tarea difícil y compleja. Las evaluaciones que realiza el Depto. de Higiene 
Ambiental demuestran que este es un  proceso posible y necesario. Particularmente la gestión 
comunitaria ambiental del año 1994, señalan en forma clara la alta productividad que significa 
potenciar las energías comunitarias para el desarrollo de programas ambientales.  
 

La Gestión Ambiental, significa acciones materiales directas destinadas al Manejo 
Ambiental, pero también y en grado importante, se refiere  al conjunto de condiciones que influyen 
en ese manejo, como las políticas , reglamentaciones, normativas, etc., ( Hurtubia, 1991 ; Astica et 
al, 1993). 
 

Hoy día queremos instalar el concepto de Gestión en la actividad Ambiental de la 
Municipalidad y de la Comuna del Bosque. Queremos buscar un modo de hacer viable  un 
compromiso mutuo entre los actores que signifique buscar los acuerdos para imaginar las mejores 
formas de obtener y coordinar las mejores soluciones para reparación y la prevención ambiental. 
 

Entendemos por Gestión Ambiental Local la posibilidad de construir consensos y 
construir capacidades en los grupos comunitarios, en las personas, en las instituciones para 
desarrollar acciones y proyectos ambientales de las mas variadas dimensiones en territorios 
vecinales, sectoriales y comunales.  
 

La comuna es un territorio que debería prestarse al hecho de servir de Unidad de 
Análisis y de Acción, para los esfuerzos de la incorporación de la dimensión del medio ambiente a 
los problemas del desarrollo local. En este sentido la Municipalidad y sus instrumentos 
institucionales y metodológicos, requieren para un adecuado accionar de la gestión ambiental de la 
legitimidad social, política e institucional de una Dirección  de Medio Ambiente. 

 
Un proceso de descentralización efectivo y democrático, debe ser capaz de imaginar 

los mecanismos institucionales, administrativos y de participación, para desarrollar los procesos de 
gestión y decisión más cerca de los ambientes locales en donde se realizan las Políticas Públicas En 
este sentido resulta particularmente necesario resaltar a la comuna, la localidad, a lo local, como un 
ámbito en donde se sufrirá o se disfrutará  una gestión ambiental. 
 

Así la Comuna se convierte en un referente de comprobación de las políticas y 
gestiones descentralizadoras en el plano nacional, en tanto contengan o no una adecuada 
incorporación de la dimensión ambiental.  Es decir todo aquello que se haga o deje de hacer, estará 
ineludiblemente reflejado en la comuna, localidad , pueblo, ciudad. 
 

En este sentido, la responsabilidad municipal para enfrentar esta temática ambiental 
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adquiere la mas alta centralidad, en tanto todo el desarrollo nacional, en particular el desarrollo de 
los Asentamientos Humanos Urbanos, estará cruzado por el tratamiento y diseño que se le dé en él a 
la dimensión ambiental. El tema ambiental no es en consecuencia un tema de moda, sino que es 
variable estructural de toda la problemática del desarrollo  en esta época de fin de siglo.  
 

De esta forma, corresponde a las Municipalidades, incentivar y conducir el proceso 
de Gestión ambiental Local, de forma tal de reordenar todos los recursos disponibles y las 
metodologías para construir un dispositivo institucional depositario de esta responsabilidad. Tal es el 
sentido de la formación de una Dirección de Medio Ambiente. 
 
 
 
II.- ANTECEDENTES. 
 

1.- Con la instalación del Municipio se crea el 
Depto. de Higiene Ambiental, el cual comienza a desarrollar sus funciones de acuerdo a las 
atribuciones privativas y compartidas que le señala la Ley Orgánica Municipal y otros cuerpos 
jurídico respecto del Control Sanitario Ambiental. 
 

2.- Paulatinamente, este Depto. realiza acciones que incorporan el asumir 
responsabilidades con la incorporación de la dimensión ambiental en sus objetivos preventivos y de 
recuperación y fomento de condiciones medio ambientales adecuadas para el conjunto del territorio 
comunal. 
 

3.- Durante el momento evaluativo del año 1993, 
el Depto. de Higiene Ambiental  señala como una conclusión importante que toda el accionar se 
encamina a una progresiva institucionalización de la dimensión ambiental, a fin de que ésta actúe e 
interactúe con las misma autoridad institucional del resto de las Direcciones Municipales. De esta 
forma, el trabajo de la Unidad Ambiental adquiere una mayor sistematicidad al dar forma al trabajo 
de tres departamentos y contratar asesorías externas en Universidades, ONGs y Consultoras. De esta 
forma se elabora progresivamente un mayor grado de aproximación a la realidad ambiental de la 
comuna, incluida la formación de una incipiente red comunitaria ambiental, que se relaciona 
productivamente con la Municipalidad. 

4.- En el año 1994, el despliegue del Depto. de 
Higiene Ambiental, se realiza bajo la implementación programática 
de tres grandes áreas: Area de Higiene y Control Sanitario, Area de Medio Ambiente y Area de 
Educación Ambiental Comunitaria. Mediante estas áreas se realizan 25 Programas Medio 
Ambientales desde el Control del agua Potable hasta Talleres de Educación Ambiental. En el 
diagrama de flujo que se muestra en nota final se muestra el Diagrama de flujo que ilustra lo 
aseverado anteriormente. 

5.- En el contexto de formulación del Plan de 
Desarrollo Comunal, esta Unidad de Gestión Ambiental desarrolla un exhaustivo proceso de 
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consulta, análisis y reflexión comunitaria, en donde se debaten los temas de análisis ambiental 
de la Comuna y se establecen los sistemas de coordinación que promueven  una etapa de Gestión 
Ambiental para la Municipalidad basada en la centralidad de los componentes participativos, la 
coordinación institucional y la planificación estratégica como eje centrales de la programación de la 
gestión ambiental para el año 1995. 
 
 
III.- OBJETIVOS DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE. 
 

1.- Mejorar la calidad de Vida de los Asentamientos Humanos de la Comuna, 
disminuyendo la fuerza y la magnitud de los factores asociados a la temática medio 
ambiental, a través del control, fiscalización, educación y fomento de un medio 
ambiente intradomiciliario y comunitario sano y digno. 

 
2.- Diseñar y desarrollar una Metodología de Gestión Ambiental Municipal que permita 

el ejercicio dinámico de la coordinación y planificación de la dimensión ambiental en 
los diferentes ámbitos de la Política Municipal, incorporando como componente 
estructural la participación de los Agentes y Actores Comunales medio ambientales. 

 
IV.- DESCRIPCION DE FUNCIONES. 
 

1.- Definir una política ambiental local, conjunta y coordinadamente con todas aquellas 
Unidades Municipales relacionadas directa o indirectamente con el ordenamiento y 
fomento medio ambiental comunal. 

 
2.- Diseñar un sistema de planificación ambiental estratégico, que permita construir un 

sistema de información , diagnóstico y gestión permanente sobre los problemas 
medio ambientales que afectan a la población y los sectores territoriales 
comprometidos. 

 
3.- Proponer, coordinar y ejecutar líneas de intervención y de acción relacionadas con el 

ordenamiento ambiental y la salud pública. 
 

4.- Coordinar el desarrollo de programas, proyectos y/o acciones sanitarias ambientales 
con otras instituciones públicas o privadas, en beneficio de la comunidad. 

 
5.- Proponer y ejecutar programas educativos formales y no formales en materia de 

Salud Pública y Medio Ambiente en su enfoque individual intradomiciliario y 
colectivo comunitario. 

 
6.- Desarrollar líneas de acción tendientes al fortalecimiento y creación de una 

conciencia ambiental 
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comunal, entendiendo al desarrollo ambiental como componente central del 
desarrollo comunitario. 

 
7.- Crear los Sistema de Coordinación y de participación social en materias de 

planificación y formulación de proyectos ambientales territoriales que se orienten al 
desarrollo de acciones de prevención, recuperación y fomento medio ambientales. 

 
8.- Aplicar las normativas legales y técnicas para prevenir y corregir los procesos de 

deterioro ambiental. 
 

9.- Recepcionar, ejecutar o derivar, según corresponda, denuncias de la comunidad en 
relación a problemas 
sanitarios-ambientales. 

 
10.- Proponer y ejecutar medidas relacionadas con situaciones de Emergencia comunal, 

en áreas relacionadas con la salud pública y el medio ambiente. 
 

11. Dar cumplimiento a todas aquellas otras funciones relacionadas que la ley señale, la 
autoridad superior asigne o sean establecidas mediante los instrumentos de 
Planificación local como el Plan de Desarrollo Comunal, Plan regulador de la 
Comuna y Presupuestos Anuales. 

 
V- DEPENDENCIA. 
 

1.- La Dirección de Medio Ambiente dependerá de Alcaldía y tendrá el rango de 
Dirección Municipal. 

 
 
 
 
VI.- DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE. 
 

1.- DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE. 
 

a) Dependencia: El Departamento de Medio Ambiente depende directamente de la 
Dirección de Desarrollo Ambiental. 

 
b) Objetivo General: lograr que los individuos comprendan la naturaleza compleja del 

medio ambiente natural, construido y medio ambiente social, adquiriendo el 
conocimiento,los valores, el comportamiento y las habilidades prácticas para 
participar responsable y eficazmente en la prevención y/o solución de los problemas 
ambientales y en la gestión de la calidad del medio ambiente cotidiano. 
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c) Funciones: 

 
* Proponer, coordinar y ejecutar políticas y 
medidas tendientes a materializar acciones relacionadas con la protección y fomento 
de un medio ambiente local sano, digno, solidario y mas humano. 

 
* Orientar y apoyar técnicamente a la comunidad 
organizada en relación al fomento y mejoramiento medio ambiental. 

 
* Promover la creación de organizaciones 
ecoambientales a nivel poblacional, estudiantil y otros. 

 
* Coordinar actividades, acciones, proyectos 
y programas medioambientales o con relevancia ambiental entre las diferentes 
Direcciones y Unidades Municipales. 

 
* Sensibilizar y motivar a la comunidad en 
relación a la temática medioambiental, enfatizando la necesidad de una Participación 
Comunitaria Ambiental, centrada en la necesidad de la movilización eficaz de los 
recursos y energías comunitarias para un desarrollo sostenible de la comuna. 
* Cumplir e implementar las funciones que la 
Dirección le encomiende.    

 
2.- DEPARTAMENTO DE HIGIENE Y CONTROL SANITARIO. 

 
a) Dependencia: El Departamento de Higiene y Control Sanitario dependerá de la 

Dirección de Desarrollo Ambiental. 
 

b) Objetivo : Velar por la salud de la población y asentamiento humanos de la comuna, 
realizando actividades de prevención, control y fiscalización de las condiciones 
sanitarias básicas, contribuyendo así al control de los riesgos ambientales y al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 
c) Funciones: 

 
* Elaborar y desarrollar programas de saneamiento 
y control sanitario que tiendan a disminuir el riesgo de enfermedades o muertes 
debido a condiciones deficientes de saneamiento básico. 

 
* Controlar enfermedades zoonoticas y vectores de 
importancia en salud pública. 
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* Colaborar en la fiscalización y en el 
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes sin perjuicio de las potestades, 
funciones y atribuciones de otros organismos públicos. 

 
* Controlar la inocuidad de los alimentos que 
consume la población. 

 
* Coordinar con otras unidades Municipales, cuando 
proceda, las acciones que tengan relación con la protección de la salud pública. 

 
* Desarrollar todas las actividades relacionadas 
con el cumplimiento programático en atención  a los problemas de Higiene 
Ambiental y Zoonosis. 

 
* Colaborar y coordinar con el Servicio de Salud 
Metropolitano del Ambiente, las acciones en materia de control sanitario-ambiental y 
saneamiento básico. 

 
3.- DEPARTAMENTO DE EDUCACION COMUNITARIA AMBIENTAL. 

 
a) Dependencia : El Departamento de Educación Comunitaria Ambiental depende 

directamente de la Dirección de Desarrollo Ambiental. 
 

b) Objetivo : Implementar, desarrollar y fomentar programas y acciones de educación 
formal y no formal, en la búsqueda de lograr cambios de conducta de la población en 
el mejoramiento de su medio ambiente intradomiciliario y colectivo comunitario de 
su hábitat. 

 
c) funciones :  

 
* Desarrollar programas de Educación Ambiental, 
orientados a la formación de conductas y actitudes que promuevan el mejoramiento 
ambiental intradomiciliario y colectivo comunitario de sus respectivos 
Asentamientos y hábitats. 

 
* Desarrollar y fomentar valores y actitudes que 
favorezcan la salud ambiental. 

 
* Sensibilizar a los diferentes actores comunales 
ante los problemas ambientales locales, regionales y nacionales, enfatizando la 
responsabilidad individual y colectiva en la generación, prevención y solución de 

 
 107 



éstos. 
 

* Diseñar las Metodologías de Educación Comunitaria 
Ambiental adecuada a la realidad de la Comuna, estimulando la innovación y 
creatividad en la mas amplia diversidad cultural, para enfrentar los desafíos de una 
gestión ambiental participativa. 

 
 

4.- DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y COORDINACION. 
 

a) Dependencia : El Departamento de Planificación y 
Coordinación dependerá  de la Dirección de Desarrollo Ambiental. 

 
b) Objetivo : Planificar la Gestión Ambiental Municipal, diseñando las estrategias de 

cumplimiento de funciones de los Departamentos de la Dirección y de las 
orientaciones que emanen del Plan de Desarrollo Comunal y otras instancias de 
dirección estratégica de la Gestión Municipal. 

 
c) Funciones : 

 
* Planificar y evaluar programas, proyecto y 
actividades conducentes al desarrollo de la gestión ambiental integral de la Comuna. 

 
* Establecer un Sistema de Información que provea 
de las bases de datos suficientes y necesarias, para las necesidades de planificación 
estratégica y evaluación de impactos de programas y proyectos en los asentamientos 
humanos barriales y territoriales.  

 
* Establecer un Sistema de Coordinación entre los 
Departamentos de la Dirección de Desarrollo Ambiental y  las instancias municipales 
y locales que incidan en la gestión ambiental local. 

 
* Supervigilar todas las actividades relacionadas 
con el manejo administrativo de la Dirección, incluyendo la participación activa en el 
manejo de los recursos humanos de la Dirección. 
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ANEXO II : CAPITULO IV  ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DEL PLAN DE 

DESARROLLO 
COMUNAL DE LA 
MUNCIPALIDAD DE 
EL BOSQUE.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
1.- Frances Fukuyama, señala en un peculiar artículo que.." 

podríamos estar siendo testigos, no simplemente del término de 
la guerra fría, o de un particular período de la historia de 
la postguerra, sino del fin de la historia como tal, esto es, 
el punto de llegada de la evolución ideológica de la humanidad 
y la universalización de la democracia liberal de occidente 
como la forma final del gobierno humano...1989, Art., El fin 
de la Historia, Revista Siglo XXI Frances Fukuyama. 
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2.- La irrupción del neoliberalismo en el sistema capitalista, 
produce una construcción hegemónica cultural, colocando un 
nuevo discurso en la reproducción final del sistema. En este 



                                                                  
sentido, la contradicción ambiental es objeto también de la 
cooptación profunda del sistema, asumiendo esta hegemonía 
cultural del neoliberalismo, un discurso ambientalista 
destinado a neutralizar la crítica radical medioambientalista. 
Los ideólogos como Hayeck y Friedman, lideran este proceso en 
sus inicios. 

3.- En este sentido Leal plantea que "... Haciendo gala de un 
cierto pesimismo postmodernista, fundado sin embargo en la 
evidencia de que hay fuerzas dominantes en la actualidad que 
condicionan esencialmente las vías de desarrollo posibles, y 
olvidándonos de las viejas y desmesuradas utopías que llenaron 
los sueños de las décadas pasadas, el desafío estará en lograr 
ser una periferia del mundo capitalista que, sin dejar de 
serlo porque es nuestro destino más probable en el mediano 
plazo, pueda cumplir un papel en ese contexto capaz de darle 
bienestar a la población, proteger y desenvolver su cultura, 
mantener la potencialidad del territorio, asegurar un papel 
decoroso en el ámbito internacional. Sin descalificar los 
grandes proyectos de cambio, siempre vigentes por mucho que se 
hayan visto remecidos en las décadas últimas, el verdadero 
futuro está en definir como nos insertamos mejor en el 
capitalismo mundial. Y en cómo hacemos de este nuestro 
capitalismo periférico y atrasado un sistema menos injusto en 
lo interno y más equilibrado en lo externo..." Las políticas 
Económicas y el Medio Ambiente: dimensiones claves del futuro 
latinoamericano, José Leal, ILPES, 1989, pág. 2. 

4.- Recuadro Nº 1 Informe sobre el Desarrollo Mundial, 1992, Banco 
Mundial, Washington, D.C. 

5.- Al respecto, es necesario plantear que en las postrimerias del 
régimen militar y en el inicio del régimen democrático se 
desarrolla un Movimiento Democratizador de Juntas de Vecinos 
de carácter nacional, que culmina con la realización del II 
Congreso Nacional de Juntas de Vecinos en la ciudad de Viña 
del Mar, en el año 1991. Ver al respecto Informe Final de II 
Congreso Nacional de Juntas de Vecinos, Conclusiones y 
Comentarios, Noviembre 1991. 

6.- Según Carlos Matus, el proceso de producción social, del 
cual las instituciones son parte, poseen determinaciones 
genoestructurales que definen un conjunto de reglas como un 
espacio de variedad de lo posible, que es un espacio de 
potencialidades para la acción. La institución municipal 
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chilena, posee a juicio nuestro, una determinación 
genotípica que es necesario explicar para explorar sus 
potencialidades. 

7.- En este sentido, Raposo señala: 
"... Durante la anterior administración del país, la 
disolución de la institucionalidad política local y su 
integración como instancia jerárquicamente menor en la 
estructura de la administración del Estado, representaron un 
contexto institucional poco propicio para el desarrollo de la 
planificación. El enfoque de la labor municipal llego a ser 
básicamente el de la administración, y el grueso de su 
accionar se centró en el desarrollo operativo de programas y 
directivas originadas al margen del nivel local, en las 
instancias regional y del gobierno central..." 
Raposo, Alfonso, en Territorio Comunal y Lugar de Vida, 
Municipalidad de Conchalí y Universidad Central, Facultad de 
Arquitectura y Bellas Artes, Centro de Estudios de la 
Vivienda. 

8.- En este aspecto, podrían desarrollarse otros aspectos 
relacionados de manera directa con estas nuevas orientaciones 
que dicen relación con los  obstáculos esenciales  en la 
actual administración municipal, relativos al problema de la 
Autonomía Municipal y el Problema de  los Tipos de Gestión, 
que son detectables a partir de sus practicas actuales. Baste 
señalar para los efecto de la presente Tesis que todos ellos 
conforman el marco condicionante de las posibilidades de 
desarrollo de una Política Medio Ambiental en el marco de la 
Gestión Municipal. 

9.- Manfred Max - Neef, desarrolla una propuesta en donde se 
plantea la urgencia de contar con los recursos no 
convencionales y formas de hacer depositadas en los sectores 
populares, en Desarrollo a Escala Humana, una opción para el 
futuro, de Manfred Max - Neef, Antonio Elizalde y Martín 
Hopenhayn, Cepaur, Fundación Dag Hammarskjöld, 1986, Santiago 
de Chile. 

10.- Fernando Flores señala que: 
 

"... Decimos que hemos comenzado tiempos nuevos pues nuestro 
entorno habitual ha sufrido una mutación 
definitiva: se ha roto el ámbito que sirvió de espacio vital 
del hombre de Occidente a partir del Renacimiento. Ya no está 
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el espacio social e histórico que, a bulto, llamaremos Espacio 
Cartesiano por ser Descartes quién, mejor que otras grandes 
figuras, expresó la supremacía de la racionalidad y la 
concepción del mundo como un lugar externo al que accedemos a 
través de una representación mental. El Espacio Cartesiano es 
un período de una imago mundi dentro del cual el hombre opera 
como un agente racional..." Fernando Flores L. y Francisco J. 
Varela G., Documento de Trabajo, EDUCACION Y TRANSFORMACION, 
Preparemos a Chile para el Siglo XXI, pág., 6, sin año de 
edición. 

11.- Flores y Varela plantean que : 
"...Es nuestra convicción que en medio de tanta perplejidad, 
existe una dirección que contiene respuestas deseables para 
todos--a esa dirección la hemos llamado la construcción de la 
flexibilidad  autentica o verdadera..." se construye 
entre"...las opciones de la rigidez, por un lado, y de la 
hiper-flexibilidad por el otro"..."para pensar el futuro 
debemos aprender a mirar con ojos frescos las raíces del 
momento histórico que vivimos, sólo así podremos centrar la 
potencialidad de constitución de una nueva época.  Aventuramos 
que solo ella contiene la simiente de posibles respuestas a 
los problemas del presente, por encontrarse en ciernes en las 
variantes históricas..."pág 10, Flores y Varela, op cit., 
Berkeley-París-Madrid, Julio 1993. 

12.- Flores y Varela señalan: 
"... Si queremos cultivar el espacio de la flexibilidad 
autentica necesitaremos una nueva auto-comprensión de lo que 
es ser humano. En el lenguaje del filósofo esto se designa con 
el nombre de un giro ontológico, una comprensión del ser 
humano que se desmarca del cartesianismo de manera radical..." 
Flores y Varela, op. cit., 14.- 

13.- Flores y Varela señalan que : 
"...El ciudadano impregnado en las prácticas de transformación 
igual que el empresario, está abierto al flujo constante de un 
mundo en acción. A diferencia de la capacidad empresarial que 
se hace cargo de un determinado sector del acontecer, el 
ciudadano democrático se abre al flujo de un espacio público 
de conversaciones donde todo lo social es aludido. La 
democracia hoy, corre el riesgo de caer en dos trampas. Por un 
lado, la trampa de las voluntades individuales inalienables, 
donde todo juego social es visto como contrato. Este es el 
extremo del individualismo liberal que busca reducir el 
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espacio público a una agregación de intereses privados. El 
otro extremo, focaliza la voluntad común expresada en una 
estructura englobante, como la nación, la clase, el partido y 
ha dado a luz en este siglo a múltiples totalitarismos..." 
Flores y Varela, op cit, pág 22. 

14.- En este tema seguiremos el planteamiento metodológico de 
Carlos Matus, citado por Piña, según el cual: 
"... la planificación es un proceso que vincula lo político 
con lo técnico y lo económico, que considera múltiples 
recursos escasos, y a la realidad social como un conjunto de 
actores cada uno con sus propios planes, donde hay aliados y 
oponentes a los objetivos que nos proponemos alcanzar y donde 
el poder es compartido entre los diferentes actores, que 
actúan en una realidad dinámica, compleja y con capacidad par 
auto-organizarse y autoregularse, independientemente de que 
formulemos o no planes para orientar el curso de esa realidad 
hacia unos objetivos que nos hayamos planteado..." 
Piña Pérez Rafael, Universidad de Maracaibo, Venezuela, l990, 
La Planificación Situacional...Un enfoque metodólogico, pág.3. 

15.- Otros autores  sostienen que no es pertinente hablar de una 
crisis de la planificación,  en tanto se argumenten como 
causas el que no se hagan planes escritos o bien porque estos 
no se cumplan.  Puede suceder que estos fenómenos coexistan 
con un activo proceso de planificación no escrito. Aquí no 
habría crisis, solo una coexistencia que habría que explicar. 
De la misma forma el abandono de un plan o el reemplazo de 
este por otro no es necesariamente signo de crisis. Ver El 
proceso de planificación en América Latina, escenarios, 
problemas y perspectivas, Aldo Solari,Edgardo Boeninger, 
Rolando Franco y Eduardo Palma, Cuadernos del Ilpes, 1980. 

16.- La practica municipal señala que este proceso de construcción 
presupuestaria es visualizado en la hora actual como el 
procedimiento mas cercano a un sistema de planificación. Así, 
es pertinente señalar que este procedimiento se construye a 
partir de la parcelación y la compartimentación de poder para 
elaborar sus contenidos, ya sea del propio Secplac o bien de 
la voluntad alcaldicia por priorizar determinados objetivos. 
Por otro lado, también se advierte la necesidad de lograr 
gobernabilidad a partir de la satisfacción de intereses 
sectoriales de grupos comunitarios o gremiales, que actúan  
año a año como clientelas particulares. 
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17.- Una explicación de este fenómeno pareciera provenir de la 

enseñanza universitaria bajo dictadura, en donde la 
prescindencia política de las Ciencias Sociales, se valoraba 
en tanto conjunto de disciplinas que mecánicamente debían 
tener el mismo rango de eficacia al de las disciplinas duras o 
propiamente "científicas". Así, existe un período en las 
universidades chilenas que se nutre de un mecanicismo 
acentuado en las Ciencias Sociales y de una cosmovisión 
academicista de la planificación, en términos de la valoración 
escrita de los objetivos y metas. Así, la planificación 
normativa municipal actual se nutre de estas dos fuentes, que 
resultan patéticamente añejas para las necesidades actuales de 
la planificación estratégica. 

18.- En este aspecto se ha señalado que mas que acusar a la 
planificación por no haber alcanzado las metas fijadas, habría 
que destacar la responsabilidad que en ella le cupo a los 
proyectos políticos, carentes de una formulación adecuada o de 
la continuidad necesaria. 

19.- Usamos esta expresión en el sentido que la usa Carlos Matus, 
al indicar en varios de sus textos la necesidad de avanzar a 
una concepción de gestión pública que integre las dimensiones 
políticas con aquellas técnicas, a fin de hacer explícitos los 
aspectos de fondo que están presentes en cada programa o 
proyecto de gestión pública. 

20. Ver al respecto el concepto de territorio utilizado por 
Castell, en Crisis Urbana y Cambio Social citado en 
Bibliografía. 

21.- Ver Documento de Conclusiones de Congreso Nacional de Juntas 
de Vecinos, Viña del Mar, l991.En este se  señala la necesidad 
de valorizar los territorios locales como elementos 
aglutinantes de nuevas formas de reorganización de la energía 
colectiva. 

22.- Irarrázaval señala que : 
"... La importante dependencia financiera que tiene el 
municipio actual frente al gobierno central, repercute en 
una pasividad de los primeros en no ejercer todas las 
actividades que dispone para recaudar los recursos que le 
corresponden ."  Irarrázaval, Ignacio, Autonomía Municipal, 
Un Proyecto 
Político Pendiente, en EURE Nº57, julio 1993, Instituto de 
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Estudios Urbanos, UCCH. 

23.- Matus señala que el Programa de Base  Electoral es el elemento 
primigenio de todo intento de Planificación, la cual se 
convertirá mas tarde  en un Programa Direccional que orientará 
el accionar de ese Gobierno . Ver en  Política, Planificación 
y Gobierno, op.cit., Carlos Matus. 

24.- En este sentido estamos siguiendo el planteamiento 
metodológico de Carlos Matus quién señala: 
"... Lo que cuenta para hacer un Gobierno eficaz no es el 
programa o el plan que se hace una vez con esfuerzo anormal, 
es la capacidad de los equipos de dirección para hacer y 
ejecutar una secuencia de planes apropiados a las 
circunstancias cambiantes de cada momento. El programa es un 
producto; los equipos son la capacidad acumulada de producirlo 
y renovarlo para mantener su vigencia. El período de 
formulación del programa debería ser también el período de 
formación de nuevos cuadros de gobierno..." Carlos Matus, 
Política, Planificación y Gobierno, pág., 430, op. cit. 

25.- En este punto de la discusión conviene detenerse en el 
concepto de Plan de Desarrollo Comunal, sobre todo para 
producir un cuestionamiento y su cambio por el concepto de 
Estrategia de Desarrollo Comunal, que a nuestro juicio 
incorpora de mejor manera la propuesta que se pretende 
desarrollar en esta tesis. La conceptualización como 
Estrategia de Desarrollo Comunal refleja  el dinamismo y la 
flexibilidad que debe estar presente en un sistema de 
planificación permanente de nivel local, de tal forma de 
incorporar los múltiples elementos que inciden en la 
elaboración de una orientación de gobierno municipal que se 
proponga el desarrollo de la comuna. 

26.- Al respecto vease la declaración de este organismo del 26 de 
mayo de 1995, que señala que la discusión de la última 
reforma municipal está nuevamente olvidando el tema de la 
gestión como tema clave para la modernización del sistema 
municipal.."estimamos que éste (proyecto) carece de normas 
que profundicen, promuevan y preserven la autonomia 
municipal"...Declaracion Publica de  Jaime Tavinet, 
Presidente de Asociación Chilena de Municipalidades, ante el 
Proyecto de  Reforma Muncipal. 

27.- Al respecto, en una reunión de la Asociación Chilena de 
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Municipalidades se señalaba los siguiente : "Las 
Municipalidades, en función de la ultimas discusiones 
desarrolladas, expresan tendencialmente la necesidad al 
cambio, El se expresa en variadas direcciones, desde al ámbito 
propiamente institucional hasta aquel  que proviene del propio 
ámbito comunitario que señala demandas a la institucionalidad. 

28.- Muñoz, Heraldo, Articulo de Opinión, Diario La Epoca, jueves 
19 de Enero de 1995. 

29.- La Planificación Estratégica concibe a la Planificación como 
un proceso ininterrumpido, que precede y preside la acción de 
las decisiones que día a día están tomando las direcciones de 
una organización o de un Gobierno en el ámbito nacional, 
regional y local. Este enfoque considera a la Planificación 
como un  proceso esencialmente político, donde los técnicos 
que planifican están dentro de la realidad planificada. 
Considera por otra parte a múltiples recursos escasos: 
económicos, políticos, culturales, organizacionales, etc. 
Establece cuatro momentos constitutivos de la planificación 
estratégica ( Momento Explicativo, Momento Normativo, Momento 
Estratégico y el Momento Operativo) separados por razones 
netamente metodológicas pero entrelazados e interactuantes.   
En definitiva la Planificación Estratégica hace del concepto 
de Situación su punto de despliegue conceptual, según el cual 
la realidad social es compleja y dinámica. Dentro de esa 
realidad están los diversos actores o fuerzas que interactúan 
y conforman esa realidad. Cada actor ve la realidad a su 
manera, existiendo entonces explicaciones diferentes de 
acuerdo a tantos actores existan. 
Carlos Matus en Política, Planificación y Gobierno, op. cit. 
Planificación de Situaciones, Fondo de Cultura Económica, 
México, Año 1980. 

30.- Al respecto véase el Libro de Fernando Flores, Inventando la 
Empresa del Siglo XXI, Ediciones Dolmen, 1994. 

31.- Señala Escudero y Gross que la "... sociedad urbana manifiesta 
un conjunto de alteraciones y trastornos que de alguna manera 
interactúan y explican los fenómenos de degradación y perdida 
de la calidad ambiental de los asentamientos humanos.  Entre 
ellos, es patente la injusta situación que representa la 
acentuada segregación al interior de las ciudades, 
consecuencia de marcadas diferencias de ingreso y desarrollo 
cultural así como falta de solidaridad y que se traduce en 
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notorias diferencias en el uso del espacio urbano..." 
"...En parte como consecuencia del punto anterior se viven 
condiciones de inseguridad personal, especialmente en las 
mismas áreas mas pobres,que atentan gravemente contra la 
calidad de vida y el uso y goce del espacio público..." 
"...Existe un marcado desinterés público y privado por la 
calidad ambiental urbana, como resultado de una precariedad e 
inestabilidad que se traduce en la no consolidación del 
asentamiento humano. A lo anterior se agrega el hecho de que 
aún cuando la autoridad pública intervenga en acciones de 
mejoramiento urbano, éstas son a menudo descordinadas, 
carentes de prioridad, innecesariamente costosas, ajenas a 
nuestra identidad y faltas de todo atributo de belleza y 
armonía..." 
Patricio Gross y Hernán Escudero, Consulta Nacional sobre 
Políticas de Desarrollo Urbano, Doc. de Trabajo, Ministerio de 
la Vivienda y Urbanismo, op. cit., pág 32. 

32.- Escudero y Gross,  señalan que : 
" entre los problemas mas relevantes del desarrollo urbano 
actual y futuro del país, están los que dicen relación con el 
deterioro ambiental de las ciudades.  Este no está solo 
referido a la contaminación, que de distintas maneras afecta 
la calidad de vida de las personas, sino que también, y de 
forma muy gravitante al diseño, la construcción y el 
funcionamiento del espacio urbano y la infraestructura, como 
asimismo a la estructura social en términos de eficiencia y 
equidad..." 
Deterioro Ambiental, Doc. de Trabajo, Consulta Nacional sobre 
Políticas de Desarrollo Urbano, l993 ,op.cit., pág 4. 

 
33.-  Al respecto es útil mencionar el planteamiento de 
Satterthwaite que señala: 

"...Los problemas medio ambientales se agravan de modo 
importante cuando se carece de un gobierno eficaz, así como de 
medios institucionales que aseguren el suministro de 
infraestructura y servicios y el control de la contaminación. 
Un manejo institucional adecuado es fundamental para asegurar 
en las ciudades que, por una parte, se aproveche a cabalidad 
el potencial de las ventajas de salud medioambiental y, por 
otra, para que se eviten sus potenciales desventajas. Conocer 
hasta que punto se alcanza una buena calidad ambiental en las 
ciudades, así como el cuestionarse en que medida las políticas 
gubernamentales responden a las necesidades y prioridades 
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reales de la población, constituyen indicadores importantes 
del grado de competencia y capacidad del gobierno municipal y 
central..." 
David Satterthwaite, Problemas Sociales y Medio Ambientales 
Asociados a la Urbanización Acelerada, en EURE Nº 57, Julio de 
l993, Instituto de Estudios Urbanos, UCCH. 

34.- Carmen Schlotfeld señala "...La gestión ambiental es un 
proceso continuo y dinámico que puede ser iniciado en 
cualquier momento y que luego debe construirse en forma 
permanente. Su propósito es permitir que la formulación de  
las políticas y su implementación vayan progresivamente 
incorporando mayores consideraciones ambientales...implica un 
proceso continuo de análisis, toma de decisiones, organización 
y control de actividades de desarrollo, así como la evaluación 
de los resultados para mejorar la formulación de políticas y 
su implementación a futuro..." Carmen Schlotfeld, Modelo de 
Gestión Ambiental a Nivel Municipal, Documentos de Trabajo, 
IEU, Serie Azul, PUCH, 1993. 

35.- Fernando flores plantea que es necesario "...Intentar 
reorganizar la teoría de la administración...para aplicar 
estas percepciones al diseño práctico para la Oficina del 
Futuro...." pág 13. 
Existen cuatro proposiciones que sustentan la reflexión y que 
en el plano de los problemas de la gestión municipal parecen 
importantes, de visualizar para los problemas de la 
modernización administrativa. Ellas son: 
1.- Fuerzas tecnológicas y económicas están convergiendo y 
generando una situación nueva, revolucionaria, en el mundo de 
la Oficina, trayendo con ello nuevas posibilidades y 
esperanzas, así como amenazas. 
2.- Necesidad de sustentar una nueva visión en una mirada 
unificada " de la administración y la comunicación..." 
3.- "Es posible un nuevo enfoque si exploramos el dominio de 
los fenómenos a los cuales pertenecen la administración, la 
comunicación y el compromiso. 
4.- Es posible concebir una nueva familia de herramientas que 
proponemos llamar coordinadores, los que tendrán un papel 
fundamental en el diseño de la Oficina del Futuro. 
Fernando Flores, La Empresa del Siglo 
XXI, op. cit. 

36.- En este sentido, reiteramos lo aseverado en el capitulo I, en 
relación a la necesidad de reformulación de las orientaciones 
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y sentidos de la planificación municipal, para lo cual ésta 
tesis plantea la necesidad de una planificación estratégica 
para el sistema de administración pública local. 

36.- "...El grado deseable de manejo ambiental consiste a su vez, 
en el diseño de un escenario futuro en los dos ámbitos: en la 
realidad territorial y en lo concerniente a la gestión 
ambiental. El modelo debe propiciar por lo tanto, el análisis 
de la situación presente a partir de la cual debiera generarse 
un diseño prospectivo de la realidad,la situación deseada...", 
Schlotfeldt, Carmen, Modelo de Gestión Ambiental a Nivel 
Municipal, Cuadernos Serie Azul 2, Septiembre de l993, 
Instituto de Estudios Urbanos. 

36.- Jaime Ahumada señala..." La complejidad del nivel local hace 
que sus relaciones y conexiones sean muy especiales, ya que 
este nivel ni es Estado en sentido estricto , ni es Sociedad 
Civil en su forma más acabada. El espacio local se constituye 
en la intersección de lo estatal-regional con lo municipal 
comunitario...", La Planificación Descentralizada como 
instrumento de Gobierno Municipal, ILPES, pág7 l991. 

36.- Galilea y Jordán desarrollan una interesante proposición 
respecto del concepto de gobernabilidad  que parece importante 
de analizar en el contexto del diseño de nuevos modelos de 
gestión municipal, Sergio Galilea y Pablo Jordán, 
Gobernabilidad Urbana en Chile : Algunas reflexiones, Enfoques 
y Propuestas, Consulta Nacional sobre Políticas de Desarrollo 
Urbano, Noviembre 1993. 

36.- En este punto seguimos las tesis planteadas por Fernando 
Flores, el cual señala  que ..." creemos que hoy día existen 
las condiciones para desarrollar una teoría del lenguaje y de 
la acción con la cual se pueden comprender los problemas de la 
comunicación y la administración..." en donde " :  
a) las unidades básicas en la comunicación son el lenguaje y 
los compromisos.  
b) Las estructuras generales de las Unidades de interacción 
cooperativa las llamaremos "conversaciones para la acción". 
c) El proceso de conversación se produce contra un trasfondo 
de suposiciones y prácticas que podemos llamar "el trasfondo 
del escuchar y de la relevancia", 
d) Es posible ver las organizaciones como redes de " 
conversaciones" elementales que articulan una red de 
compromisos. 
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e) la administración y la comunicación no se pueden 
diferenciar en la articulación real de esta red..." "Tomaremos 
un enfoque unificado analizando la comunicación en función de 
los compromisos hechos en las conversaciones y la 
administración en términos de la creación,responsabilidad e 
iniciación de nuevos compromisos dentro de las 
organizaciones...Nuestra teoría interpreta a las 
organizaciones como conjuntos institucionales que 
predeterminan la estructura de los compromisos..." 
Flores, Fernando, Inventando la Empresa del Siglo XXI, Dolmen 
Ediciones, 1994. 

36.- Al respecto nos  remitimos a la propuesta de Axel Dourojeanni 
el cual sostiene la necesidad de las mesas de transacciones, 
ya sugerido como propuesta por Carmen Schonfeldt. 

36.- Estamos usando el concepto de quiebre" en el sentido que lo 
define Flores..." Un quiebre significa cualquier interrupción 
en el flujo suave y no examinado de la acción. Incluye 
acontecimientos que los participantes podrían catalogar como 
negativos ( como cuando la pluma con la cual uno escribe se le 
acaba la tinta), o como una nueva oportunidad positiva ( por 
ejemplo, un pensamiento útil al azar que interrumpe el flujo 
de la escritura o bien un amigo que golpea la puerta ).", 
Fernando Flores, Inventando la Empresa del Siglo XXI, pág. 75, 
op. cit. 

36.- Galilea y Jordán plantean que el concepto de Gobernabilidad, 
se presenta como una noción que releva la necesidad de 
establecer la presencia de los actores sociales como factores 
claves de la relación gobernante y gobernados. 

36.- La posibilidad de crear una forma de coordinación ambiental 
que supere los viejos problemas de la administración pública 
es un desafío a abordar de complejidad creciente. En efecto es 
sabido, que como señala Rojas..."La compartimentalización de 
las organizaciones es un problema que estas arrastran desde su 
origen y compromete seriamente su capacidad de afrontar 
problemas que son multifacéticos y cambiantes por su 
naturaleza. Esta consideración, conduce a pensar que es 
también necesario lograr una capacidad adaptativa para el 
conjunto de las organizaciones que configuran el aparato 
burocrático estatal, capaz de romper fácilmente las barreras 
sectoriales que los separan, siendo capaces de lograr variedad 
suficiente en las acciones que emprendan..." 
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Eduardo Rojas, Notas para la reformulación...op. cit. 

 
 
 

36.- Eduardo Rojas citando a Ashby ,señala que ..."un regulador es 
un mecanismo capaz de percibir un estímulo que modificaría el 
estado de un sistema no deseado y de transformar ese estímulo 
en uno que modifique el estado del sistema en uno deseado. 
Para cumplir esa función el regulador debe pasar en su 
estructura interna tres conjuntos de elementos: a) Un conjunto 
de sensores capaces de percibir los estímulos que afectan al 
sistema y de traducirlos a términos compatibles con los 
mecanismos internos del regulador. 
b) Un conjunto de elementos capaces de transformar esos 
estímulos a una condición deseada, "función de transferencia" 
y c) Un conjunto de "efectores" capaces de enviar el estímulo 
ya modificado hacia el sistema..."  
Notas para la Formulación de un modelo de Gestión Adaptativa, 
Eduardo Rojas, Documento de Trabajo Nº87, CIDU, Octubre 1976. 

36.- En este aspecto es necesario destacar el desarrollo de 
diferentes métodos y técnicas que pueden ayudar a cuestionar 
los modos y rutinas municipales para producir el conocimiento 
y la acción municipal. Conviene colocar atención en los 
planteamientos de Flores respecto de la unicidad del lenguaje 
y la administración. Además de otras técnicas como el 
Brainstorming, la Sinéctica, Listas de Control, etc., que como 
diseños para la acción, resultan relevantes para la cuestión 
de fondo, cual es la necesidad de realizar atractivos modos de 
producir conocimiento y gestión para enfrentar los temas del 
desarrollo local. 

36.- En este sentido, el incentivar la especialización comunitaria 
en el tema ambiental, no debe orientarse solo a la promoción 
de organizaciones ambientalistas. En tanto tal especialización 
podía conducir a la formación de nuevas relaciones 
clientelares en torno al tema ambiental. 

36.- Al respecto es necesario señalar que a este tipo de proyecto 
le denominamos estrategia de participación comunitaria e 
innovación en la ejecución de políticas ambientales locales,  
en donde se hace de un territorio específico un punto de 
encuentro de diferentes temáticas de impacto comunal. 
El objetivo que se plantea es focalizar y acotar en territorio 
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de extrema pobreza ,  rodeándolo con la ejecución de un Modelo 
de Intervención Ambiental Territorial, que suponga la 
activación de varios dispositivos metodológicos de 
participación comunitaria, centrados en las organizaciones 
territoriales del sector y de aquellas organizaciones que se 
propongan el restablecimiento de la sustentabilidad ambiental. 

36.- Al respecto véase el Informe de Consultoría a la Municipalidad 
de Córdoba para promover la participación ciudadana en la 
gestión de proyectos de desarrollo urbano local de Petra 
Guercke, CEPAL, División de Medio Ambiente y Asentamientos 
Humanos, 1993. 

36.- En este sentido Jordi Borja señala que los gobiernos locales 
no pueden ser concebidos..." como una simple reproducción del 
estado centralizado, mas o menos oligárquico, más o menos 
burocrático y corporativo, más bien débil ante los 
económicamente fuertes, más bien alejados de las gentes de los 
barrios..." Borja, Jordi, Notas sobre Ciudades, Gobiernos 
Locales y Movimientos Populares, Revista EURE Nº 59, Marzo de 
1994, PUCH, Santiago de Chile. 

36.- Ver D.L. 1289 de 1975, que señala la primera reforma realizada 
por el régimen militar al sistema municipal y establece las 
funciones de Secplac y objetivos del Plan de Desarrollo 
Comunal. 

36.- Al respecto véase el Capítulo II, en donde se establece a la 
Comisión de Asesoría Programática como uno de los primeros 
Sistemas de Coordinación Estratégicos, basado en la 
Metodología de Sala de Situaciones. 

36.- Al respecto las tareas de la modernización de la 
Administración Pública, actualmente en curso de formulación, 
señalan las necesidades y evidencias exploradas en esta 
sistematización de experiencias efectuada en la Municipalidad 
de El Bosque. La reciente creación de la Comisión 
Interministerial de la Modernización del Sector Público es 
también un indicador de las demostraciones que se hacen en el 
plano nacional para avanzar en la transformación de la 
estructura estatal en función de su adecuación a una nueva 
época de transformaciones profundas. 

36.- Las atribuciones, funciones y responsabilidades descansan en 
una serie de Leyes, Reglamentos y Ordenanzas, entre los cuales 
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se destaca la propia Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley 
General de Construcciones y Urbanismo, la  Ley de Bases del 
Medio Ambiente y las disposiciones sobre Salud Ambiental, 
contenidas en diferentes Códigos y Ordenanzas. Al respecto 
véase  Gonzalo Cubillos, op.cit. 

36.- Al respecto las conversaciones desarrolladas con los 
funcionarios del Depto de Higiene Ambiental de la 
Municipalidad de El Bosque, revelan que los procesos de 
gestión que han integrado la participación comunitaria, se 
demuestran como altamente eficientes en términos de mantener 
la perseverancia de la conciencia ambiental comunitaria . 

36.- Generalmente estas circunstancias favorables para el regreso 
al antiguo régimen están dadas por restricciones 
presupuestarias, necesidad de restituir el orden 
administrativo, etc. 
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