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Un programa de gobierno comunal transformador, participativo e inclusivo requiere de las 

diversas voces que constituyen la conversación progresista de La Reina. Tantos de la hora 

presente como las que han sido base en la historia de nuestra comuna. 

Las hebras del tejido social y político siempre nos exigen, que la unidad en la diversidad se 

exprese y que cada acción tenga, en consecuencia, dicha impronta. 

Los siguientes lineamientos de gestión dan cuenta de este acervo de una comunidad amplia, 

diversa y heterogénea. Son una invitación para que cada actor social, organización cultural, 

sindical, educativa, de mujeres, adultos mayores, en suma, todos los que siendo parte de 

esta vivencia logren la co-creación de un horizonte programática, que debe buscar 

mediante acciones y medidas ser parte de un acuerdo exigible y siempre observado por la 

propia comunidad. 

Lineamientos estructurados para ser exigibles como una promesa, un voto programático. 

1. ESTILO DE LA GESTIÓN 

Desarrollar un estilo de relación abierta, transparente y participativa, para recuperar la 

confianza y la participación de las vecinas, vecinos y de sus organizaciones, recomponiendo 

el tejido social. Implementar una política de puertas abiertas en la Municipalidad, con fácil 

acceso a autoridades, respuestas rápidas a vecinas y vecinos, concejos municipales abiertos 

y participativos. 

Implementar mecanismos reales de consulta, decisión y control de cumplimiento, en todas 

las áreas de la acción municipal. 

Construir un municipio transformador que propicie instancias participativas, las que, 

mediante el trabajo colectivo y solidario de sus habitantes, logren diseñar soluciones 

creativas, justas y sustentables a los desafíos y dificultades que enfrentamos como 

comunidad. 

Fortalecer la democracia y participación de las y los vecinos, y de sus organizaciones, con 

mecanismos reales de consulta, decisión y control de cumplimiento, en las principales áreas 

de la acción municipal: salud, educación, vivienda, cultura, deporte, protección del medio 

ambiente, diseño urbano y territorial, y definición del presupuesto. 

Implementar una gestión municipal consciente de las desigualdades y discriminaciones 

históricas que afectan a ciertos grupos de nuestra sociedad, que se haga cargo y asuma 

responsabilidades respecto de ellas, y que trabaje para defender, proteger y garantizar los 

derechos humanos de todas las personas. 

Realizar rendiciones de cuentas de cumplimento de compromisos programáticos con 
mayores estándares de los que exige la ley. 
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2. CORRUPCIÓN Y CLIENTELISMO 

No permitir en forma alguna, actos de corrupción en la administración municipal, como 

tampoco redes clientelares en torno a servicios públicos y adquisición de bienes. 

Desarrollar la capacitación continua de los dirigentes sociales de la comuna, facilitando que 

emerjan nuevos e innovadores liderazgos independientes de la administración municipal. 

3. DERECHOS DE LOS VECINOS 

Fortalecer el acceso a derechos mediante bienes públicos que le permitan a nuestros 

vecinos y vecinas vivir mejor y más tranquilos, así como el compromiso irrestricto por la 

defensa de los Derechos Humanos de todas y todos, en un entorno saludable, con acceso a 

la cultura, la recreación y a todos los ámbitos de la vida pública en comunidad. 

Generar políticas comprometidas con la defensa, conocimiento y desarrollo de los Derechos 

Humanos, especialmente en los espacios educativos. 

4. PROCESO CONSTITUYENTE 

Promover y desarrollar los espacios y mecanismos necesarios para facilitar la participación 

de la ciudadanía en el proceso de construcción de la Nueva Constitución, facilitando la 

reflexión, el estudio y la conversación con miembros de la Convención Constitucional. 

De la mano del proceso constituyente, elaborar propuestas en el ámbito del municipio, que 

permitan fortalecer el gobierno local, democratizando la participación de la ciudadanía. 

5. IGUALDAD DE DERECHOS y EQUIDAD DE GÉNERO 

Fortalecer la igualdad de derechos entre mujeres, hombres, y combatir todas las formas de 

discriminación y violencia de género en la comuna. Generar condiciones de igualdad y 

equidad de participación efectiva para mujeres y diversidad sexual en los procesos de toma 

de decisiones en todos los niveles. 

Articular un programa de gobierno local que fortalezca la igualdad de derechos, la dignidad 

y autonomía de las mujeres y diversidad sexual, el reconocimiento, reivindicación y 

visibilización de sus derechos sexuales y reproductivos, la educación no sexista y el derecho 

a una vida libre de violencias. 

6. SEGURIDAD EN LA VIDA COMUNITARIA 

Enfocar la seguridad ciudadana como un derecho humano y abordarla principalmente 

desde la educación, prevención e inclusión social y comunitaria. Reestructurar el diseño y 

desarrollo de la seguridad ciudadana desde una perspectiva comunitaria y asociativa entre 

vecinas y vecinos. 
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Diseñar y ejecutar una política de prevención de la delincuencia y del consumo de drogas, 

especialmente entre las y los jóvenes, y también de combate resuelto contra el narcotráfico 

y la actuación de bandas organizadas. 

7. EDUCACIÓN 

Promover la comprensión, adopción y reproducción de los valores democráticos. 

Fomentar y crear los mecanismos de participación de las comunidades educativas en la 

toma de decisiones sobre el proceso educativo. 

Compatibilizar el desarrollo de habilidades tecnológicas y de conocimientos avanzados con 

las herramientas para construir una sociedad más humana y humanizadora. 

Promover la equidad social y el desarrollo de oportunidades para todas y todos a través de 

una sustantiva mejora de la calidad de la educación en la comuna, velando por la formación 

integral del estudiante, en un ambiente confortable e igualitario. Propiciar los aportes de 

profesionales y técnicos jubilados, para dar apoyo y clases a las y los estudiantes y 

profesores que lo necesiten. 

8. SALUD 

La salud es un derecho universal. La Municipalidad debe asegurar una atención primaria de 

salud universal, oportuna, equitativa, y de calidad, maximizando la interacción con otras 

áreas. Municipales. En particular velará por la atención preferente de niñas y niños, 

personas adultas mayores y grupos con necesidades especiales. Se deberá coordinar con 

otros municipios para lograr la mayor disponibilidad de recursos. 

9. VIVIENDA URBANISMO 

Facilitar el acceso a la vivienda y promover el urbanismo de la comuna para construir un 

lugar de vida a escala humana, en contacto con la naturaleza y con nuestro patrimonio 

geográfico y humano. 

Gestionar una política de planificación de desarrollo urbano, con un diseño sustentable, 

evitando un desarrollo inmobiliario avasallador. Renovar la infraestructura municipal 

considerando las necesidades vecinales en su globalidad y facilitando su acceso inclusivo. 

Elaborar un nuevo Plan Regulador Comunal, que permita construir densidades 

habitacionales amigables y afines con nuestro imaginario colectivo de comuna verde. 

10. CULTURA Y RECREACIÓN 

Garantizar y mejorar el acceso a la cultura y a todos los ámbitos de la vida pública en 

comunidad, promoviendo la participación como espectadores y el desarrollo de los talentos 
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y capacidades locales, de nuestras vecinas y vecinos. Rescatar la historia y estilo de vida de 

la comuna, llevando la cultura a los espacios ciudadanos y a los colegios municipales y 

privados. Asegurar que, los espacios culturales y educativos se abran a las personas y a los 

grupos artísticos oriundos de La Reina. 

11. ADULTOS MAYORES 

Diseñar y velar por la promoción, protección y garantía de los derechos de las personas 

mayores a una vejez digna. 

Abrirles efectivamente las distintas instancias de la participación ciudadana, y promover 

políticas de inclusión en actividades donde puedan transmitir sus conocimientos, 

experiencia y sabiduría a las y los más jóvenes. 

Contribuir desde la Municipalidad con prestaciones universales de salud integral, y servicios 

básicos. 

Apoyar su autonomía y su inclusión en la sociedad con un mejor acceso a cultura, deportes, 

recreación, transporte, capacitación en nuevas tecnologías, y acceso a una vida tranquila y 

segura. 

12. MEDIO AMBIENTE 

Definir y ejecutar una política activa de sustentabilidad ambiental y de administración de 

los espacios públicos que posea una visión global e integradora y sea coherente con nuestro 

entorno precordillerano natural. Propiciar la reforestación, la renovación del arbolado y el 

cableado subterráneo. Reevaluar y potenciar el sistema de reciclaje comunitario, 

generando trabajo local. Incorporar nuevas ciclovías. Estudiar un corredor biológico para 

las aves y otros animales, y también para permitir a los visitantes acceder a la precordillera 

de manera sustentable. 

13. DERECHOS DE LOS/LAS TRABAJADORES/AS 

Eliminar toda forma de vulneración de derechos fundamentales de las y los trabajadores, y 

no tolerar ninguna práctica antisindical o de persecución política a trabajadores dentro del 

ámbito municipal. Velar en particular por el respeto de los derechos y la no-discriminación 

de las y los trabajadores migrantes y de los pueblos originarios. 

14.  DEPORTE 

Desarrollar la actividad deportiva en las distintas disciplinas, tanto competitivas como 

recreativas. Ampliar y mejorar la infraestructura deportiva municipal existente y maximizar 

la participación ciudadana especialmente para las y los niños y jóvenes vulnerables, sin 

olvidar las personas mayores y las personas con capacidades diferentes. 
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15. ECONOMIA LOCAL 

Promover un modelo de desarrollo local basado en la protección del medioambiente y el 

rechazo a la depredación de los territorios. 

Impulsar actividades comerciales y productivas, tradicionales e innovadoras, potenciando 

en particular a la comuna como un polo gastronómico, artesanal, cultural, turístico, 

científico e innovador, integrado a las bellezas naturales de nuestra precordillera. 

Apoyar el pequeño comercio local, favorecer la oferta y la demanda de empleo dentro de 

nuestra comuna. Generar capacitación y en particular cursos de gestión para el 

emprendimiento, incentivando lo colectivo, cooperativo y comunitario. 

16. NIÑEZ 

Implementar un sistema local de protección de derechos para niños, niñas y adolescentes, 

a través del diseño, planificación e implementación de una política comunal, integrada y 

coordinada con la educación municipal y con las otras iniciativas relacionadas, públicas y 

privadas. 

17. MINORÍAS 

Garantizar el respeto, la inclusión de todas las minorías étnicas, y la no discriminación por 

edad, género, creencia, capacidad diferente, diversidad sexual, y de las personas LGBTQI. 

Generar instancias de convivencia, fraternidad y colaboración con los diversos credos, 

nacionalidades y culturas presentes en la comuna. Promover la cultura de los pueblos 

originarios. 
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