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Mural de calle Copiapó esquina San Isidro, vereda norte.



Este Informe es la culminación de un proceso que comenzó en 2018-2019 con su símil del Campus 
Lo Cañas1 y pretende ser un acercamiento incial (de allí su nombre) con información útil a todos 
quienes quieran trabajar en el territorio, sean de la comunidad universitaria UCSH o externos a ella. 

Esta iniciativa se enmarca en el interés de la UCSH de profundizar en el conocimiento y comprensión 
del territorio en el que se emplaza. Este trabajo tiene dos objetivos: (1) Poner al servicio de la 
comunidad todas las capacidades técnicas, saberes humanos, infraestructura y el espíritu de la 
institución. Este objetivo se pretende conseguir integrando horizontalmente los saberes de las 
comunidades que habitan y transitan el territorio, entendiendo que es con ellos que se construye 
comunidad. Este conocimiento se basa en la experiencia cotidiana del ser, pensar y hacer. El 
intercambio recíproco transforma nuestros propios saberes individuales y colectivos como 
institución expandiéndolos, universalizándolos. 

Por otra parte, (2) Como institución queremos ser un actor social más del territorio con el fin de 
fortalecer las confianzas que nos permitan dar cumplimiento a la misión educadora transversal y 
de ser un vehículo de mejora de la vida de las personas. Nuestra historia institucional emplazada 
en el territorio da cuenta de múltiples acciones de colaboración en distintos niveles y direcciones.

Este trabajo se divide en tres grandes secciones. La Primera Parte está centrada en exponer 
las motivaciones institucionales para su realización en el contexto de lo que entenderemos por 
Responsabilidad Social Territorial y, por otro lado, en dar cuenta de la Metodología utilizada 
para la recolección de información. Esta parte es una presentación general del territorio y cuáles 
fueron los criterios de selección de los actores, Focos Prioritarios incluidos, a través de los que 
accedimos a este. 

1Univerisdad Católica Silva Henríquez. “Primer acercamiento al Entorno Sociocultural, Comunitario y Organizacional del Cam-
pus Lo Cañas de la UCSH”. 2019. http://vinculacion.ucsh.cl/
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En la Segunda Parte, nos encontraremos con la presentación propia de los actores de los 
Ámbitos Público y Social-Territorial de los cuales se ofrece una “semblanza” que nos presenta sus 
características, acciones y motivaciones esenciales. En esta parte podremos encontrar, a su vez, 
una segmentación de actores más allá de lo territorial con el énfasis en el grupo humano socio-
cultural y etario al que pertenecen de acuerdo a su pertenencia a los Focos Prioritarios con los 
que trabaja la UCSH a partir de lo consignado en su Política de Vinculación con el Medio (2019).

La Tercera Parte, presenta la relación que la UCSH tiene con el territorio, cómo se aprecia a la 
institución desde quienes viven y trabajan en él y cuáles son las principales formas de generar 
una relación con la comunidad. Estas “sugerencias”de relación provienen directamente de la voz 
de las personas con las que se conversó formal e informalmente por lo que, sumado al conjunto 
de información que la precede, nos entrega una real posibilidad de entender cómo y en qué 
proyectarnos (vincularnos) en el Territorio UCSH, tanto en lo académico, investigativo o en las 
áreas de gestión.

Por último, queremos mencionar la importante colaboración de las Escuelas de Psicología y Trabajo 
Social de la UCSH quienes aportaron directamente por intermedio de estudiantes en práctica 
temprana e intermedia. Se trabajo fue esencial en el levantamiento de información en terreno. 

La inclusión de los estudiantes en procesos investigativos y profesionalizantes se constituye en 
uno de los pilares en los que se basa el trabajo de responsabilidad social territorial, al menos 
en lo que una Universidad se refiere; ello, toda vez que se hace necesario que éstos adquieran 
la mayor cantidad de herramientas para ejercer sus profesiones, pero de una forma que incluya 
los valores propios de la Universidad y que esta práctica sea de mutuo beneficio y aprendizaje 
para todos los actores participantes de la comunidad UCSH y la comunidad territorial. Asimismo, 
agradecemos el trabajo de Newton Tapia Toledo, profesional de las ciencias de la comunicación, 
quien fue parte esencial el leventamiento de información en terreno y secundaria.

Introducción
Acercamiento al territorio, UCSH, Santiago 2020

Leonardo Cubillos Puelma
Profesional Información Territorial de la UCSH – DVM

Responsable de la investigación territorial.
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Una Universidad con responsabilidad social Territorial
Acercamiento al territorio, UCSH, Santiago 2020

El propósito misional de nuestra Universidad es llegar a ser 
reconocida como un referente en su aporte comprometido por 
una sociedad más justa y solidaria, mediante su contribución a 
los temas de juventud, educación y desarrollo humano, desde 
la investigación, innovación y creación que realiza, así como su 
difusión y transferencia a la comunidad. 

Este anhelo institucional viene a concretizar nuestra identidad 
como universidad católica y salesiana a través de una docencia, 
investigación y vinculación con el medio de calidad, a partir de 
valores medulares de nuestro ser y quehacer, tales como: (1) 
libertad académica, salvaguardando los derechos de la persona y 
de la comunidad dentro de las exigencias de la verdad y del bien 
común; (2) una concepción de persona inspirada en el Evangelio 
que la pone en el centro de la vida y la promueve en su integridad 
y en cuanto sujeto de conciencia, libertad y responsabilidad; (3) 
un sentido ético que pone énfasis en la promoción de la justicia 
y de una cultura de la solidaridad; (4) un diálogo entre culturas y 
religiones diversas, entre cultura-ciencia-técnica y fe que facilite la 
inculturación del Evangelio; (5) una sensibilidad y atención académica 
al mundo de los jóvenes para colaborar con ellos y desde ellos 
en el desarrollo de sus talentos y en la superación de cualquier 
situación de vulnerabilidad; y (6) una perspectiva ecológica que 
equilibra la acción humana y la preservación de la naturaleza con 
énfasis en la distribución sustentable y equitativa de los recursos.

Estos propósitos se materializan de diversas maneras y en diferentes 
espacios buscando impactar transversal e integralmente, es 
decir, tanto en la comunidad universitaria donde sus estudiantes 
y académicos son los protagonistas de las acciones como en la 
comunidad con la que nos relacionamos y generamos acciones. En 
este sentido, el “medio externo relevante” con el cual se relaciona la 
UCSH –ya sea en el ámbito educacional, público, social-territorial, 
productivo o eclesial- no es solo un destinatario o un beneficiario 
de las acciones emprendidas, sino que es un socio con el cual 
generamos un vínculo colaborativo que trasciende la actividad 
puntual en vistas de transformar la realidad y generar aprendizajes 
significativos de carácter bidireccional y socialmente relevantes en 
contextos locales, nacionales y globales.2  

2Política de Vinculación con el Medio UCSH. Actualizada en agosto de 2019.

1.1 Una Universidad con 
responsabilidad social territorial

1
PRIMERA PARTE
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Actividad de vecinos en calle Granados, Junta de Veci-
nos Blas Cañas.



Tal como lo expresa la Política de vinculación con el medio UCSH, “queremos ser referentes nacionales 
e internacionales por nuestra Responsabilidad Social Territorial (RST) articulando de manera eficiente 
e innovadora los ámbitos de la docencia, investigación y vinculación”. Pero ¿qué entendemos por 
RST? ¿Con qué tipo de RST queremos ser reconocidos?

Por territorio entenderemos no sólo espacios sociodemográficos, sino relacionado con nuestra manera 
de habitar y ser en espacios y lugares. La propuesta de la Vinculación con el medio UCSH insta a 
un cambio de paradigma que entiende el “afuera” no como un mero lugar de desenvolvimiento de 
su quehacer o como lugar al cual se puede extraer información. Como universidad habitamos un 
territorio siendo conscientes de las interacciones que se tejen entre las personas y su mundo, situados 
y constituyendo el territorio3 . De esta manera, hablar de territorio hace referencia a sus instituciones, 
comunidades, organizaciones y personas que las habitan y transitan a diario, presentándonos un desafío 
permanente que requiere un diálogo capaz de actualizarse y renovarse para que el tipo de vínculo y 
las confianzas que se entretejen sean transformadoras y de calidad tanto para las comunidades (y 
quienes las habitan) como para la universidad. 

La presencia en un territorio significa para nuestra Universidad, la transformación cristiana de la 
sociedad, por lo tanto, estar insertos en un territorio y establecer relaciones de mutua colaboración 
y beneficio, responde a la propia naturaleza católica e identidad salesiana de nuestra Universidad4. 

Por ello, resulta especialmente significativo el ejercicio de recorrer, habitar y vivir los territorios para 
que nuestra relación con ellos sea responsable, pertinente y eficaz siendo un ejercicio fundamental el 
encuentro cara a cara con las personas, con sus anhelos y necesidades. En este ejercicio ponemos 
en práctica uno de los elementos más importantes del sistema preventivo salesiano que refiere a la 
generación de confianzas fruto del contacto humano, la amabilidad y el construir comunidad.

En este sentido, nos parece que la definición de RST esbozada en el Foro Regional de Valparaíso 
es especialmente atingente, “Decir que hacemos RST significa que ponemos la intención de 
“resignificar el habitar humano y su modo territorial de ejercer su humanidad”, lo que implica 
extender el cuidado social, tejiendo redes y alianzas con base en lo más sagrado de las personas, 
sus vínculos, su dignidad, su justicia, su felicidad.” 5

En un ejercicio de sistematización, nos atrevemos a entregar algunos elementos relevantes de cómo 
entendemos la Responsabilidad Social Territorial como UCSH desde nuestro sello identitario como 
universidad católica y salesiana haciéndonos cargo del legado del cardenal Raúl Silva Henríquez.
 

3Fundamentos teóricos del VII Foro Regional ORSALC UNESCO Responsabilidad Social Territorial: Caminos innovadores para 
una Responsabilidad Social en el Habitar en nuestra casa común, Valparaíso, 2019.

 4Políticas para la presencia salesiana en la educación superior 2016-2021 (2016) Roma, página 3.
 5 Ibid. Página 11.

Resignificar el habitar humano y su modo territorial 
de ejercer su humanidad“

“
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Una Universidad con responsabilidad social Territorial
Acercamiento al territorio, UCSH, Santiago 2020

●Entendemos la Responsabilidad Social en una doble dimensión: (1) Como una institución que 
busca hacerse cargo del tiempo presente con sus múltiples injusticias, desigualdades y violencias; 
(2) Como una institución que se pone al servicio de la construcción de una nueva sociedad, que se 
hace responsable y orienta sus acciones para contribuir en la construcción de sociedades justas, 
inclusivas, democráticas y solidarias. 

●Entendemos la RST desde nuestra identidad institucional haciendo una opción preferencial 
por los jóvenes de sectores populares; poniendo el centro en la persona humana, su desarrollo y 
dignidad personal y social; al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia con especial atención 
y preocupación por las víctimas de la cultura del descarte, constituyéndonos como Iglesia en salida, 
Iglesia hospital de campaña que acoge a los heridos y que va a las periferias existenciales para 
promover la justicia y una cultura de la solidaridad. 

●Hacemos RST a partir del principio de la escucha que nos permite ser y estar en los territorios 
para co-habitarlos. No buscamos ser un “observatorio más” que se relaciona con los territorios a 
partir de conceptos pre determinados que clasifican y cosifican. Queremos ser “escuchatorios” que 
se escuchan y se vinculan, generan relaciones a partir de la confianza y, desde allí, co-construyen 
acciones transformadoras. 

●Hacemos RST a partir del principio de la colaboración/articulación como expresión del diálogo. 
Nuestro aporte al territorio requiere ponernos al servicio de desafíos mayores articulándonos con todo 
tipo de organizaciones e instituciones que co-existen en el territorio. Esto nos permite ser un aporte 
para la implementación de las políticas públicas de una manera inter-institucional e inter-disciplinar. 

●Hacemos RST con un enfoque de derechos. Entendemos a cada persona como sujetos de 
derechos y no meros beneficiarios de nuestro quehacer; velamos por el principio de la participación 
en las distintas etapas de una iniciativa o proyecto; identificamos qué derechos humanos están 
comprometidos o vulnerados; trabajamos con focos prioritarios o “grupos de especial protección”, a 
saber, Personas en Contextos de Encierro, Adultos Mayores, Migrantes, Pueblos Originarios, Personas 
con discapacidad, Niños-Niñas y Jóvenes.

●Asumimos la RST definiendo ciertos criterios Territoriales que orientan nuestro quehacer y 
priorizan algunos lugares por sobre otros: (1) Territorio en el que está emplazada nuestra sede; (2) 
Comunas de proveniencia de nuestros estudiantes; (3) Comunas con altos índices de vulnerabilidad. 

●Por último, asumimos la RST con un claro compromiso tanto en los desafíos territoriales locales 
como globales. Nuestras iniciativas y proyectos buscan contribuir al cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenibles 2030 de la ONU articulándonos con organizaciones e instituciones públicas 
y privadas para ello. 

8



Acercamiento al territorio, UCSH, Santiago 2020

9

Esta investigación de carácter exploratorio es cualitativa y cuantitativa en tanto que busca arribar a 
una caracterización de los perfiles sociodemográficos del territorio de la UCSH en Santiago Centro. 
La recolección de información se realiza a partir de dos tipos de fuentes: (1) Mediante entrevistas 
formales (semi estructuradas) y conversaciones informales con los encargados de programas 
municipales y juntas de vecinos u otras organziacines sociales, respectivamente; (2) Desde distintas 
fuentes secundarias público privadas como informes, estudios e investigaciones que diversos autores 
(centros de estudio, entidades estatales y otros) han realizado para intentar dar explicación a diversos 
femómenos propios de la demografía, la antropología y la sociología, entre otras ciencias sociales. 

Dicho lo anterior, las entrevistas semiestructuradas realizadas fueron 30 a un total de 38 actores 
claves de los Ámbitos Público y Socio-territorial. El propósito de las entrevistas fue relevar -y luego 
profundizar- las temáticas (sociales, culturales organizacionales y políticas) del territorio y sectores 
asociados de acuerdo con los objetivos previstos. A ello se sumaron muchas conversaciones informales 
con gente que nos permitieron ir configurando un escenario de comprensión más acabado.

En relación con la información secundaria, se revisaron cerca de cincuenta documentos6  según los 
siguientes criterios:

● Vincularse con los Focos prioritarios de la Política de Vinculación con el Medio UCSH.

● Ser temáticas coherentes con los propósitos institucionales o desarrolladas por Unidades 
Académicas.
 
El grueso de la información proviene de instituciones públicas del Gobierno Central o Local, Centros 
de Estudio, Universidades, entre otros. Las temáticas relacionadas son Niñez, Juventud, Adultos 
Mayores, Pueblos Originarios, Migrantes, Personas en situación de Discapacidad, Personas en 
situación de Encierro, además de los ámbitos de la Educación, la Salud y los Derechos Humanos.

Lo primero que se debe hacer en cualquier investigación es circunscribir el tamaño de la muestra 
desde la cual se recogerá la información para así poder dar cumplimiento y ser responsables con 
los objetivos trazados en un inicio.

En este sentido, y en coherencia con los propósitos institucionales además de las “limitaciones” 
fisico-espaciales propias de toda institución, se consideró necesario establecer las fronteras de lo 
que entenderemos por “Territorio de mayor relación e influencia de la UCSH” para poder cubrirlo 
eficientemente en el trabajo en terreno en el proceso de recabación de información. 

1.2. METODOLOGÍA

1.2.1. Naturaleza del estudio y técnicas de 
recolección de información asociadas

6 Muchos de estos documentos no fueron incluidos directamente como información, pero sí contribuyeron como guía en la 
clarificación de distintos temas y en la reflexión general de este documento.

Metodología

Dirección de Vinculación con el Medio

1.2.2. Elección y delimitación del 
territorio
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A partir de diversos criterios como cercanía, anclaje temático en los líneamientos, intereses y necesidades 
de la institución, sus áreas y se decidió ampliar hacia el sur de Casa Central en una proporción de 1 
es a 3 por la simple razón de la realidad social que hacia Avenida 10 de Julio Huamachuco o Avenida 
Matta existe, y que se condice con el perfil de interés de la congregación Salesiana y de la propia 
casa de Estudios. 

Nos hizo sentido llegar hasta donde los límites político-administrativos alcanzan, es decir, trabajar 
en toda la Agrupación Vecinal (AV) 7 y sus 5 Unidades Vecinales (UV). No obstante, se comprende 
que la definición de límites es flexible, bien para hacerlos más pequeños, ya para ampliarlos o -al 
menos- entenderlos como una zona de influencia de segundo orden, dependiendo de qué es lo que 
se encontrase en el transcurrir del levantamiento de información.

Complementariamente, se consideró la información recopilada en la Plataforma institucional SISE 
UCSH para tener más certeza de los lugares donde la universidad ha realizado acciones, estableciendo 
la existencia de distintos niveles de profundidad de la relación que con los grupos humanos (formales 
o informales) se tiene. 

Si bien en un primer momento se incluyó el “Barrio Bellavista”, posteriormente fue descartado por 
no poseer la suficiente densidad de acciones y relaciones como el resto de los sectores. Finalmente, 
el territorio consolidado es el que va desde la Alameda Bernardo O’Higgins (norte) y Avenida Manuel 
Antonio Matta (sur); Avenida Benjamín Vicuña Mackenna (oriente) y Avenida Santa Rosa (poniente).

Se consideró importante en la elección de actores, que tuviesen una capacidad mínima de poder 
hablar por y desde el territorio, así como por y desde la comunidad. Los criterios mínimos de elección 
de los actores (sociales, institucionales, otros) entrevistados fueron los siguientes:

● Pertenecer a una Institución, Grupo u Organización de la comuna de Santiago (formal o informal), 
idealmente dentro o cercano al Territorio UCSH (Zona de influencia).

● Habitar en el territorio o trabajar en él.

● Poseer un rol social / cultural / político / religioso / económico en el territorio.

● Otros criterios emergentes que pudiesen añadirse posteriormente. 
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1.2.4.  Entrevistados

Metodología

Dirección de Vinculación con el Medio
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La UCSH, desde la mirada de la Responsabilidad Social Territorial (RST) y su Política de Vinculación 
con el Medio (VCM)7 , ha definido como “Medio externo relevante” algunos grupos históricamente 
vulnerados que son parte del sello identitario de la universidad. Aquellos grupos se denominan Focos 
Prioritarios, a saber, Adultos Mayores; Personas con discapacidad; Migrantes; Pueblos Indígenas; 
Personas privadas de libertad; Niñas-niños y Jóvenes. Por las características del territorio a trabajar, 
se decidió profundizar investigativamente en Niñas, niños y jóvenes, Adultos Mayores y Migrantes 
-a los que llamamos como Emergentes Principales- por las siguientes razones:

● Son población mayoritaria y en alza y pueden yuxtaponerse con todos los otros más fácilmente 
sin contradecirse.

● Se cuenta con más información en todas sus facetas (enunciadas en las “Fuentes Secundarias”).

● Están presentes en el territorio “Zona de influencia UCSH” en mayor proporción.

1.2.5.  Focos prioritarios VCM UCSH

7 M  En el documento “Política de Vinculación con el Medio” (2019) de la UCSH se establec que los Focos o Grupos Prioritarios 
de interacción de la Univridad son las Niñas, Niños y Jóvenes, Adultos Mayores, Migrantes, Pueblos Indígenas y Personas en 

Situación de Discapacidad, Personas privadas de Libertad.
http://ww3.ucsh.cl/wp-content/uploads/documentacion/politicas/Politica_de_Vinculacion_con_el_Medio.pdf

Metodología

Dirección de Vinculación con el Medio
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A continuación, iniciamos la presentación de los actores que viven o 
intervienen en el territorio y que a través de sus acciones impactan 
en la comunidad y los modos de vida de esta. 

El primer actor proviene del ámbito público y es el propio Municipio 
de Santiago el que mantiene contacto directo con la comunidad 
por intermedio de distintas Direcciones, Programas y Oficinas 
de interés de este informe.  El segundo grupo de actores son del 
Ámbito Social y Territorial, especialmente las Juntas de Vecinos 
de la Agrupación Vecinal 7.

Desde nuestro compromiso de responsabilidad social territorial, 
establecimos un primer contacto con el Gobierno Local para 
establecer un trabajo colaborativo y pertinente. El contacto con la 
Municipalidad fue a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario 
(DIDECO) a fin de comprender –desde su reflexión- el funcionamiento 
y alcance de las acciones que emprenden relativas a las temáticas 
y necesidades que integran en su quehacer. En lo que respecta a 
los posibles vínculos que se puediesen establecer se buscó trabajar 
y profundizar respecto de las temáticas y focos prioritarios en que 
ambas instituciones (UCSH y Municipalidad) coinciden.

Dicho lo anterior, la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) 
del Municipio de Santiago cuenta con las siguientes Subdirecciones 
desde las cuales se desprenden sus distintas oficinas: 

● Subdirección de Deportes y Recreación 
● Subdirección Participación Ciudadana
● Subdirección de Cultura
● Subdirección de Servicios Sociales
● Subdirección de Desarrollo Social
● Subdirección de Desarrollo Económico Local “Santiago Emprende”

2. ACTORES

2.1. Ámbito Público: Municipalidad de
 Santiago.

2
SEGUNDA PARTE
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Actores

Vista panorámica de Barrio San Isidro desde el Cerro 
Santa Lucía 
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Pladeco y subdirecciones. 

Según lo informado en las entrevistas realizadas, la DIDECO prevé actualizar este año  2020 el Plan 
de Desarrollo Comunal (PLADECO) para los próximos 10 años, pero hasta que eso se concrete, 
las subdirecciones mencionadas tienen como mandato ejecutar  el PLADECO actual (2010-2020), 
que pone el énfasis en el trabajo con los grupos focales o focos prioritarios que dan nombre a cada 
Oficina y que permita generar un Santiago Inclusivo e Integrado mediante la ayuda, colaboración y 
guía hacia los vecinos y sus iniciativas, proyectos desde el Muncipio.

En la actualidad ya se está elaborando el instrumento PLADECO 2020-2030 desde la la Secretaría de 
Planificación (SECPLA) y se está pensando en convocar y hacer cabildos y consultas a la comunidad 
para su realización, lo que implicaría que las Direcciones y Subdirecciones deberán implementar ese 
trabajo con la comunidad.

Actores
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En relación a los intereses del levantamiento de información, se estableció contacto con la Subdirección 
de Desarrollo Social, la cual  tiene como finalidad “mejorar la calidad de vida de personas y organizaciones 
de la Comuna de Santiago a través del diseño e implementación de programas sociales, que faciliten 
la gestión en red intra y extra municipal, con los recursos y metodologías que otros actores de la red 
pública y privada puedan ofrecer”8 . Además de ello, sus objetivos son:

● Contribuir a impulsar la implementación y ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales 
y culturales en el marco de un desarrollo social sostenible y de calidad, que contribuya a mejorar 
la inclusión y la equidad de los habitantes de la comuna

● Identificar las problemáticas y soluciones vinculadas con los temas de política social, así como 
evaluar y dar seguimiento a los programas enfocados en la reducción de las brechas sociales

● Impulsar una agenda de políticas públicas que promuevan el logro de equidad y desarrollo social 
en el marco del desarrollo local, abrir espacios pertinentes de diálogo, de flujo de información y 
de discusión en los países

● Proponer el uso y diseño de metodologías innovadoras y complementarias para abordar a los 
diferentes grupos objetivos que están priorizados por la agenda municipal

Para el cumplimiento de sus objetivos, la Subdirección despliega su accionar a través de distintas 
Oficinas que trabajan con los diez grupos focales o temáticas atingentes y presentes en el territorio. 
Cada Oficina tiene un encargado/a, y la mayoría se compone de equipos de trabajo que realizan 
planificaciones anuales, pero que incorporan iniciativas eventuales que pueden surgir de personas 
externas (propuestas de instituciones o personas). Es decir, existe la flexibilidad de incorporar nuevas 
líneas o temáticas. Las Oficinas, según los grupos focales de la Subdirección, son: 

2.1.1. Subdirección de desarrollo social

8http://www.munistgo.info/dideco/organigrama.html
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Si bien cada Oficina funciona desde su lógica particular, proveniente de sus temas (por lo que el detalle 
debe ser trabajado con éstas directamente), existe -según los profesionales de la Municipalidad- la 
intención declarada de generar sinergia y trabajo conjunto entre todas ellas y de no parcelar los 
trabajos, sino de entenderlos dentro de una acción mayor como es el concepto de un “Santiago 
inclusivo e integrado”. 

Un grupo importante de las actividades de esyas Oficinas se realizan en algunos de los Centros 
Comunitarios del Municipio: (1) Carol Urzúa: Avenida Santa Rosa Nº 1727, esquina Sargento Aldea 
(al sur del territorio) y (2) Palacio Álamos: Calle Santo Domingo Nº 2398, esquina con General Bulnes 
(al norte del territorio).

En cuanto al origen de las iniciativas, normalmente provienen de la “centralidad” a partir de temáticas 
específicas dadas por los focos prioritarios o del trabajo en terreno que rescata las vivencias, 
diversidades, necesidades e ideas de los vecinos. Tambien se desarrollan acciones que provienen 
de agrupaciones que solicitan colaboración del Municipio. 

Hay un importante esfuerzo por comprender hacia quiénes está dedicado el trabajo y sus diferencias 
y similitudes. Ello, en tanto las personas o grupos están vinculados entre sí y/o que poseen una 
o varias de las características relevadas en las oficinas. Por ejemplo, se puede ser Adulto Mayor, 
Mujer, pertenecer a un Pueblo Originario y tener alguna discapacidad. Es por ello que el trabajo entre 
las oficinas y sus profesionales está muy vinculado, pero además debe identificarse lo más pronto 
posible el requerimiento o necesidad de quien solicita en relación a los objetivos de cada Oficina. 
De lo contrario, suele derivarse a quien corresponda la necesidad.

En cuanto al financiamiento de las iniciativas, si bien hay ciertos problemas presupuestarios, la 
Municipalidad cuenta con un entramado de relaciones y financiación propia para la realización de 
actividades e iniciativas. No obstante, muchas iniciativas de financian desde recursos del Gobierno 
Central o postulación a fondos concursables. Se intenta que los actores externos de financiamiento 
se sumen a la visión y forma de trabajo de la Municipalidad y no sean solo observadores y agentes 
aislados.  

Actores
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La Oficina de la Infancia es parte de la Subdirección de Desarrollo Social y se ubica en calle Víctor 
Manuel 1860. Se crea el año 2013, a raíz de un convenio con la Oficina de Protección de Derechos 
de Niños y Adolescentes (OPD) que es un proyecto consolidado desde el año 2005.

Tiene por objetivo principal contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de niñas y niños de la 
comuna de Santiago y a la vez que la prevención y prevención de derechos.

Foco de Trabajo y sus Motivaciones
La Oficina de Infancia, se compone de tres líneas de trabajo:

(a) Línea prevención y promoción de derechos:
El foco está puesto en el entorno del niño/a, es decir, su familia. Se realizan talleres para apoderados y 
profesores en relación al cuidado sensible o crianza respetuosa. Esta parte, consiste mayoritariamente 
en los talleres de aprendizaje.

(b) Línea recreación y extensión:
Se trabaja a partir de talleres y actividades destinadas a ‘‘resaltar las potencialidades de los niños’’ a 
través de instancias de entretención y desarrollo. Algunos talleres son: yoga, circo, música, arte, etc. 
Por otra parte, se planifican y desarrollan acciones en contextos de vacaciones de las instituciones 
educativas. Es en este tipo de actividades donde se invierte la mayor cantidad de recursos de la 
Oficina de Infancia.

(c)Línea de participación infantil:
Esta línea trabaja con el proyecto “Santiago por la Niñez” operativo desde el año 2018. Junto a ello 
se trabaja en otras dos líneas: (1) Convivencia escolar en la que destacan la preocupación por el 
bullying, la discriminación por género o color, entre otros y (2) Una barrial en donde se trabaja sobre 
las preocupaciones barriales de los niños como son su invisibilidad como actores sociales. 

Esta última línea de trabajo pretende levantar información desde los mismos niños que son quienes 
opinan acerca de ambas aristas, destacando en la convivencia escolar.

La recopilación de información sirve para generar intervenciones pertinentes. Un ejemplo de ello son 
los Congresos infantiles, elaborados para dar respuesta a las inquietudes de los niños y las niñas. 

Recientemente se ha creado Oficina Local de la Niñez (OLN) que busca complementar las acciones 
de la Oficina de la Infancia. Ésta Oficina se está “piloteando” en 12 comunas de Chile y se relaciona 
a través de la DIDECO, por lo que -en términos administrativos- es la Oficina de Infancia quién se 
hará cargo durante el pilotaje de este año. 

2.1.1.1. Oficina de la infancia
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Perfil de usuario.
El acceso a los diversos talleres es sin acreditación, el único requisito es que sean niños y niñas de 
la comuna, aunque también se incorporan –excepcionalmente- niñas/os que no viven en la comuna, 
pero transitan por ella.

Acciones desarrolladas.

(a) Proyecto Abriendo Caminos
La Oficina trabaja con la Subdirección de Servicio Social (parte de DIDECO) en este proyecto 
que consiste en crear una relación entre el Poder Judicial y la niñez por la vía de trabajar con los 
profesionales a cargo para que ‘‘el sistema penal sea menos violento para los niños”. Un ejemplo de 
las actividades hace referencia al régimen de visita de los niños y niñas a sus parientes que están 
recluidos en algún Centro de privación de libertad. 

(b) Proyecto Líderes Infantiles 
Consiste en la promoción de líderes infantiles que ayuden como mediadores en conflictos cotidianos 
que se dan en los espacios escolares. La iniciativa surge ante la constatación de la escasa participación 
y voz que se les da a los niños en dichas instancias, pues quienes se encargan de resolver los 
conflictos son los docentes.

Además de estos, existen dos programas en las inmediaciones de la Oficina de Infancia.

(c) Chile Crece Contigo (ChCC)
Este programa viene desde el Nivel Central y se complementa con el trabajo de la Oficina. Su misión 
es acompañar, proteger y apoyar óptimamente a todos los niños y niñas, ayudándolos en sus primeras 
etapas de vida9. Se orienta al acompañamiento del niño o niña y su familia, desde la gestación 
hasta los primeros cuatro años de vida10.  Entre otras acciones, se facilitan espacios (como salas 
de estimulación) en las cuales hay terapeutas ocupacionales y fonoaudiólogos a disposición de las 
necesidades que presenten los niños, además de que se les otorga a los padres las herramientas 
para saber cómo abordar de mejor manera potenciales rezagos.

(d)Programa Cuidadoras
Este Programa está relacionado cone el cuidado infantil. Lleva 20 años funcionando y migrando de 
oficinas y cambiando de nombre. Se inició en Servicios Sociales, como respuesta a las madres que 
debían trabajar y no tenían con quién dejar a sus hijos. 

9http://www.crececontigo.gob.cl/acerca-de-chcc/
10Cuando el niño o la niña nace, es propenso a presentar algún tipo de trastorno o deficiencias transitorias, esto se trata en 

los consultorios, pero al no ser suficientes , hay una línea de Fortalecimiento Municipal, dedicado al apoyo especializado en la 
prevención o mejoría de los rezagos no permanentes del infante.
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Luego pasó a ser ‘‘Guardadoras’’, para establecerse finalmente a la Oficina de Infancia, donde se 
le da total focalización al niño y niña y  sus necesidades, independiente de su proveniencia11. El 
programa es gratuito, pues es la Municipalidad de Santiago la que paga el subsidio a las encargadas 
que cuidan a los niños y niñas. 

Relación con Instituciones de Educación Superior. 

●Universidad de las Américas (UDLA): Tienen un convenio, en el cual existen atenciones psicológicas 
gratuitas para las familias, además de un Centro de Estudios disponible.

●INACAP: tienen un convenio con el Centro de Centro de Desarrollo según el cual se realizan 
capacitaciones a las cuidadoras, además de espacios de encuentro y autocuidado (masoterapia) 
cada tres meses a 21 mujeres cuidadoras.

●Universidad Técnica Metropolitana (UTEM): junto a esta casa de estudio hicieron un diagnóstico 
territorial del tipo cualitativo con participantes de sexto a octavo básico.

●Universidad Diego Portales (UDP): Se trabajó en conjunto en la elaboración y sistematización de 
los datos obtenidos en 14 escuelas de la comuna. Actualmente el contacto se diluyó. 

                          
                      2.1.1.2. Oficina de la Juventud

La Oficina de la Juventud es parte de la Subdirección de Desarrollo Social y se ubica en Huérfanos 
1805 (Barrio Brasil, zona también conocida como Barrio Universitario). Tal como otras oficinas de la 
Subdirección, funciona desde el año 2017 a partir de la reestructuración que se hizo con el cambio 
de autoridades del Gobierno Local.

Foco de trabajo y sus motivaciones.
Esta oficina tiene como objetivo incentivar la participación de jóvenes de la comuna (15 a 35 años), 
fomentando la integración social y la igualdad de oportunidades en el ámbito económico, cultural y 
social, con la constante preocupación de acompañamiento y apoyo. 

Busca, por un lado, generar distintas ofertas (en horarios vespertinos que permitan a los jóvenes 
estudiar o trabajar y luego asistir), principalmente talleres gratuitos como canto, música, yoga, entre 
otros. Esto talleres son concebidos como espacios de esparcimiento e integración social; y por 
otro, fomentar la participación activa de los jóvenes en todos los ámbitos, generando espacios y 
actividades dentro de la comuna. 

11Este programa trasciende a esta oficina y se trabaja conjuntamente con la Oficina de Migrantes, lo que veremos a 
continuación.
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En esta línea se busca acercar y potenciar a los grupos que ya existen y realizar un trabajo territorial 
que, en general son vespertinas.

La oficina trabaja con tres directrices:  

● Arte y cultura, acompañan iniciativas de los jóvenes y también proponen las propias desde la 
Oficina. 

● Organizaciones juveniles y voluntariado, que hacen trabajo territorial con agrupaciones de 
K-Pop en San Borja.

● Formación, que se encarga de la oferta de talleres y promueve una actitud hacia el fomento de 
políticas de bienestar social. 

Relación con Oficinas municipales.
La oficina de juventud no realiza atención de usuarios, ni ven casos sociales porque para ello se 
complementa con otras oficinas de la municipalidad encargadas de situaciones de vulnerabilidad 
como son el Centro de Atención a la Familia (CAF), la Oficina de la Niñez, Oficina de Protección de 
Derechos (OPD), Servicios Social, entre otras.

Perfil de usuario.
Los jóvenes participantes deben residir en la comuna de Santiago y para ello deben presentar certificado 
que así lo confirme. No existe distinción de proveniencia, es decir, de chilenos o migrantes, mientras 
presenten sus papeles de residencia en Santiago. 

Normalmente, y por un tema de proximidad, quienes participan de las actividades suelen provenir 
de sector norte de la comuna (AV 2 y AV3), es decir, de Barrio Brasil y Yungay, el que cuenta con una 
mejor conectividad para llegar y es donde se emplaza la Oficina de la Juventud12. 

Según algunos funcionarios municipales, se reconoce que la zona sur de la comuna tiene un trabajo 
menos consistente con los jóvenes desde el Municipio. Una medida para remediar aquello es el 
acercamiento mediante talleres en las zonascentro y sur de la comuna (AV 7, AV 8 y AV 10), siendo 
la UCSH una institución muy importante en ello. Según la información entregada por el Municipio, 
las organizaciones de jóvenes suelen no estar formalizadas, llegando al 50% de las que se sabe 
que existen.

Apoyo a estudios y emprendimientos.
Existe un Fondo de Becas que llegan a cubrir el 50% del total de los estudios y que, en conjunto con 
Instituciones de Educación Superior, busca apoyar a los jóvenes y cubrir en parte sus necesidades 
académicas sea en pregrado, cursos o diplomados. 

12La Oficina se trasladaría en 2020 al nuevo Centro Social ena la esquina de Chiloé con Maule, lo que implica una menor co-
nectividad por no contar con un metro cerca, por lo que la idea no es precisamente eficaz si se quiere aumentar la participación.
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Las instituciones  con las que se mantiene una relación en esta línea son: Universidad Central, 
Universidad Miguel de Cervantes y CFT ENAC (Caritas-Chile)

Existe una línea llamada “Emprendedores Jóvenes” que busca guiar, acompañar y asesorar 
para que puedan conseguir la personalidad Jurídica o postular a fondos concursables. 
También se organizan ferias de emprendimiento, para lo cual se habilitan espacios en distintos 
sectores de la comuna, públicos (plazas u otros) o privados (principalmente Instituciones 
de Educación Superior) ya sea en la zona norte o sur.  Tienen un convenio con AIEP que 
les permite financiar una feria para 60 emprendedores jóvenes que se realiza a fin de año 
(diciembre) en Paseo  Bulnes. Por otra parte, se cuenta con el Preuniversitario Social quien atiende 
alrededor de 50 jóvenes perteneciente a la comuna. Se realizó en 2017 y el piloto se contó con el 
apoyo y asesoría de la UCSH. Los profesores salieron de la Universidad. No se replicó porque hubo 
cambio de autoridades en la UCSH perdiendo el contacto. Se considera una muy buena iniciativa 
que se podría reactivar.

Acciones desarrolladas.

(a)Escuela de Desarrollo de la Industria Creativa “Apréndete, Aprende y Emprende”
Busca potenciar la viabilidad técnica metodológica para realizar y ejecutar sus proyectos. Esta 
iniciativa nació de la visualización de la necesidad por trabajar (convivir y escuchar) cotidianamente 
con los jóvenes. Se realiza en agosto cada año por el Mes de la Juventud.

(b)Ecomercados
Son iniciativas que buscan ser un espacio de reunión, reflexión e intercambio en temas medioambientales, 
por lo cual se realizan charlas, tocatas, venta de productos orgánicos y otros similares. Nacen como 
iniciativa de jóvenes del Barrio Yungay y funciona con apoyo de la Fundación SAVIA, el primer domingo 
de cada mes desde abril de 2019 en el mismo barrio. 

Esta actividad se extendió a Santa Isabel con Arturo Prat (Plaza Bernardo Leighton frente a Los 
Sacramentinos) y allí reciben la colaboración de la Universidad Alberto Hurtado y del Instituto del 
Medioambiente (IDMA). 

(c)“Suena Santiago” 
Programa que apoya a los jóvenes músicos de la comuna, visibilizándolos y generando espacios para 
su desarrollo en distintos lugares de la comuna. Se considera muy interesante hacer una articulación 
con el Programa “Escuelas de Rock” que trabaja desde el Área de Gestión de las Culturas y el 
Patrimonio UCSH.

Desafíos.
Dentro de los desafíos de la Oficina de Juventud, está el querer revertir la visión negativa de los 
jóvenes sobre la institución, compuesta en su mayoría por personas que bordean de los 26 a los 40 
años, que en palabras de la entrevistada ‘‘tienen una resistencia a acercarse a la institucionalidad, 
porque a veces no encuentran eco en la institución’’.
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La Oficina del Adulto Mayor es parte de la red de 10 Oficinas pertenecientes a la Subdirección de 
Desarrollo Social y se ubica en Matucana 272. Nace en el año 1994, a partir de la organización de 
un Club de Adultos Mayor que demandó del Municipio la creación de una Oficina especializada. 

En su primera fase, el programa inició con talleres culturales, con mucho trabajo de pequeños clubes 
de adultos mayores que se iban formando. Luego se fueron agregando talleres de distinto tipo que 
tenían que ver con las necesidades detectadas. Inicialmente se trabajaba a partir de Talleres de 
manualidades entre otros, mutando a una mayor demanda en formación continua mediante cursos 
sistemáticos que contribuyan a la estimulación cognitiva de las personas, así como a fortalecer el 
vínculo social con sus pares. 

Foco de Trabajo y sus motivaciones.
La misión de esta oficina es fomentar la participación e integración de los adultos mayores, promoviendo 
su autocuidado, autoestima y autogestión, como así mismo, rescatar los roles culturales y grupos 
de autogestión solidarios.

El objetivo fundamental de esta unidad está orientado a promover instancias de participación y 
capacitación en los procesos de envejecimiento activo y asociatividad entre los adultos mayores, 
para lograr una mejor calidad de vida.

El foco de trabajo de esta Oficina está orientado principalmente a estimular la memoria, la actividad 
física, los cursos de manualidades que están enfocados a generar un impacto a nivel cerebral, neuronal 
y, por lo tanto, cognitivo (así es entendido por la comunidad y por los profesores que los imparten). 
Se busca tener una oferta permanente de talleres entre marzo y noviembre. 

Desde el año 2018 la Oficina comenzó a armar focos o polos gerontológicos y espacios comunitarios. 
Un ejemplo de lo anterior es la creación de una lavandería comunitaria13. A partir de esta iniciativa se 
han generado nuevos talleres con un énfasis en los territorios y sus particularidades.

Perfil de usuario.
Adultos mayores residentes de la comuna o aquellos que participan en Clubes de adulto mayor que 
funcionan en la comuna. 

13Esta lavandería se encuentra en el Ex Asilo de las Hermanitas de los Pobre en Carmen #1200.

2.1.1.3. Oficina Adulto Mayor
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Acciones desarrolladas.
Dentro de las principales acciones realizadas por parte de esta Oficina está entregar servicios 
permanentes para los Adultos Mayores, tales como:

(a) Conversatorios.
Durante 2019 todas las unidades del Municipio, pertenecientes a la Sub Dirección de Desarrollo Social, 
han hecho sus propios conversatorios acerca de las problemáticas que les aquejan. La oficina del 
Adulto Mayor realizó 4 conversatorios en los que emergieron y se trabajaron ochos ejes temáticos: 
Salud, participación social, acceso a la información, transporte, vivienda y otros, que son dimensiones 
relevantes de abordar en una ciudad. En el último conversatorio desarrollado en 2019, contó con la 
participación de 90 adultos mayores, que trabajaron en los 8 ejes temáticos, con mesas de trabajo.

(b) Línea 800.
Los vecinos pueden marcar el número 800203011, opción Adulto Mayor y realizar consultas sobre 
tema relativos a salud, actividad física, cultura, entre otros.

(c) Talleres para Adulto Mayor.
El servicio consiste en entregar a los adultos mayores una oferta de actividades en áreas de autocuidado, 
desarrollo personal, recreación, turismo, cultura y expresión artística que mejoren su calidad de vida, 
prolonguen su autovalencia y contribuyan a establecer estilos de vida saludable.

Está dirigido a adultos mayores residentes de la comuna o aquellos que participan en clubes de 
adulto mayor que funcionan en la comuna. Se realiza en el Centro Comunitario Carol Urzúa, Santa 
Rosa Nº 1727 y en el Centro Adulto Mayor Santiago, Matucana Nº 272. 

(d) Asesoría a Organizaciones de Adulto Mayor.
Orientados a fomentar la consolidación de organizaciones de adultos mayores a través de la articulación 
de servicios y beneficios a favor de ellos. El servicio consiste en la entrega de asesoría en diversas 
temáticas como son postulación a proyectos concursables, turismo, funcionamiento interno, oferta 
programática, entre otras. Está dirigido a organizaciones de adultos mayores que funciones en la 
comuna de Santiago y se encuentren coordinadas con la Oficina Adulto Mayor.

Se realiza en el Centro Comunitario Carol Urzúa, Santa Rosa Nº 1727 (para residentes desde Alameda 
hacia el sur) y en el Centro Adulto Mayor Santiago, Matucana Nº 272 (para residentes desde Alameda 
hacia el norte).
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(e) Atención social gerontológica.
Este servicio es parte el Área de atención Social Gerontológica, está liderado por una abogada y 
cuenta con cuatro trabajadores sociales. Su foco está puesto en la protección de los derechos de los 
adultos mayores. Es por ello, que se busca brindar apoyo social y conectar al adulto mayor con la 
red social, sus familias y entorno para su bienestar. Se otorga servicio de teleasistencia, habilitación 
de barreras de protección para baños, informes sociales, entre otros. Dirigido a adultos mayores 
residentes de la comuna de realiza en el Centro Comunitario Carol Urzúa, Santa Rosa Nº 1727 (para 
residentes desde Alameda hacia el sur) y en el Centro Adulto Mayor Santiago, Matucana Nº 272 (para 
residentes desde Alameda hacia el norte).

(f) Escuela Digital “Santiago Mayor”.
En el año 2017 se detectó que, si bien la sociedad avanzaba hacia una era digital, las personas 
mayores no lo hacían a la par. Así, al quedar fuera de todas las estrategias digitales, tampoco 
estaban recibiendo información acerca de cómo participar de las actividades sociales como del 
arte y la cultura, como lo que ocurre, por ejemplo, con el Teatro Muncipal. Sumado a lo anterior, el 
desconocimiento de las Tecnologías de la Información les aisla de sus propios núcleos familiares 
ahondando en la sensación de soledad. 

En este contexto surje la Escuela Digital Santiago Mayor que busca que las personas aprendan las 
herramientas básicas de conectividad además de ser un puente entre el Municipio y los adultos 
mayores. INACAP ha apoyado mucho esta iniciativa contribuyendo con las salas, los computadores 
y el profesor. 

Desafíos.
En los diálogos con los funcionarios de la Oficina del Adulto Mayor, destacan la existencia de tres 
grandes desafíos: 

(a)Conservar las actividades y programas que han funcionan a lo largo del tiempo y revisar aquellos 
que corresponda en cuanto sus acciones y objetivos. 

(b) Sistematizar la información recolectada en los conversatorios para generar propuestas e iniciativas 
que respondan a las necesidades reales de las personas. En esta línea, si bien aún están en período 
de sistematización, se pretende elaborar un documento con la información para hacerlo disponible a 
la comunidad. Por todo lo anterior, se sabe que se deberán readecuar presupuestos para dar mejor 
cumplimiento a los nuevos objetivos. 

(c) Fortalecer el trabajo desarrollado con un número importante de organizaciones de Adultos 
Mayores en vistas de poder generar acciones de intervención comunitaria a nivel más territorial en 
colaboración con la Subdirección de participación ciudadana de la municipalidad.
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Santiago y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
Nos parece importante relevar el Proyecto “Ciudades y Comunidades Amigables” de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) al que el municipio adhirió en 2018. Esta iniciativa funciona desde el 
2014 en alrededor de 300 ciudades del mundo buscando abrir espacios donde las comunidades se 
encuentren y que sean se han hecho amigables para los adultos mayores.

Hasta el momento en Chile la comuna de Santiago es la única que ha adherido al proyecto. Otras 
comunas de la Región Metropolitana generaron un plan de trabajo para adherir en un corto tiempo 
al proyecto. En relación con el Adulto Mayor, existe un programa llamado Adulto Mejor del SENAMA 
que, a su vez está asociado “Ciudades Amigables”. A partir de un estudio realizado en 201814 se 
obtuvo información acerca de cuáles eran las necesidades de primera fuente con el propósito de 
armar un plan de acción respecto de qué necesidades veían ellos en términos de 8 dimensiones y 
de acuerdo con las etapas del Adulto Mayor. 

La oficina de Inclusión y No Discriminación es parte de la Subdirección de Desarrollo Social y se 
ubica en Amunátegui 980, piso 4. Funciona desde el año 2013, con posterioridad al asesinato brutal 
de Daniel Zamudio en un parque de la comuna.

Foco de trabajo y sus motivaciones
Esta oficina, a diferencias de otras que trabajan con poblaciones específicas, trabaja transversalmente 
la inclusión y la no discriminación teniendo en cuenta que afecta a todos los grupos humanos y se 
busca desarrollarlo de manera transversal, sin segmentarlo ni generar subcategorías. 

Para ello se coordina internamente con diferentes oficinas de la subdirección de Desarrollo Social: 
Migrantes, Adulto Mayor, Infancia, Mujeres y Discapacidad. De la misma manera se articula con la 
Subdirección de Participación Ciudadana, la Dirección de Educación o la Dirección de Salud. Lo anterior, 
con el fin de asistir de mejor manera a la población en sus necesidades desde los requerimientos 
que esas oficinas y direcciones les hacen llegar en la temática. 

2.1.1.4. Oficina de inclusión y no discriminación

14En este estudio se invitó a 90 adultos mayores de todos lados de Santiago, pertenecientes a 226 clubes de adultos mayores y 
se les realizó una encuesta sobre sus necesidades. INACAP fue pieza clave en este proceso puesto que ayudó a sistematizar las 

respuestas, para luego devolver esta información a los adultos mayores con un plan de acción dirigido a estas problemáticas.

Actores
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Esta oficina municipal, se encarga de atender directamente casos de discriminación con un enfoque 
de derechos humanos y según lo establecido por la Ley de Antidiscriminación N°20.609. Posee un 
equipo que ofrece capacitaciones y sensibilizaciones sobre temáticas de inclusión y no discriminación 
a todo vecino, vecina, organización, instancia pública o privada que lo solicite, dentro de los límites 
del territorio comunal. 

Esta atención contempla una orientación jurídica y social, bajo los lineamientos técnicos propios 
de la planificación general de la Subdirección (de la cual son parte) y la DIDECO. Además, como 
oficina participan en la planificación y ejecución de proyectos en la centralidad de la Subdirección 
de Desarrollo Social. Así también, realizan informes anuales de cierre y sistematizaciones de sus 
acciones más información de Escuela de Dirigentes Sociales.

Perfil de usuario.
Esta oficina atiende a todos/as los vecinos y vecinas habitantes de la comuna de Santiago sin ninguna 
restricción. También, toda persona que haya sufrido un acto de discriminación dentro del territorio 
comunal.

Acciones desarrolladas.

(a)Proyecto Santiago por la Niñez.
Desde el año 2018 se encuentra en curso el proyecto “Santiago por la niñez”. Esta intervención es 
co-operada por la Dirección de Educación Municipal y en ella participan 7 escuelas de la comuna.

A partir de un diagnóstico desarrollado se constató la existencia de episodios de discriminación, que 
significó la inclusión de temáticas de inclusión y discriminación en el proceso formativo escolar con 
mayor insistencia. Posteriormente, con la intención de transversalizar y profundizar los resultados 
esperados mediante los equipos de convivencia escolar, se inició en 2019 la devolución de estos 
resultados mediante la inclusión en el trabajo de otras oficinas municipales como: 

● Oficina de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (OPD)
● Oficina de la Infancia
● Centro de Atención a la Familia (CAF) 
● Oficina de Juventud 

(b) Discriminación y Discapacidad. 
Junto a la Oficina de Discapacidad realizan distintas actividades, destacándose la Feria de Discapacidad 
y el proyecto “Manos a la Pared” en el cual se realizan murales inclusivos en el Barrio Bellavista, y 
que espera ser ampliado a otros barrios y diversificado en sus acciones.
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(c )Proyecto Adulto Mayor y personas con discapacidad.
Están realizando un proyecto con el Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial 
Emblemática (PRBIPE) con población adulto mayor y personas con discapacidad en cuanto a cuáles 
son las principales barreras de accesibilidad y autonomía del territorio de los polígonos Matta-Madrid 
y Yungay.

(d) Capacitaciones a funcionarios Municipales y Sociedad Civil.
Se realizan Charlas y talleres para funcionarios municipales, dirigentes sociales, etc en la temática 
de interculturalidad con el fin de reducir y/o eliminar la discriminación hacia distintos grupos como 
son migrantes, diversidad sexual, adultos mayores y mujeres, entre otros.

(e) Escuela de Dirigentes Sociales.
La Oficina de Inclusión participa en esta escuela que dirige la Subdirección de de Participación 
Ciudadana de la Municipalidad en colaboración con la División de Organizaciones Sociales (DOS) 
que es parte de la Subsecretaría General de Gobierno. Se realizan charlas y talleres de formación, 
atención socio-jurídica, orientación, sensibilización testimonial, siempre en el marco de la Ley de No 
Discriminación (20.609)

(f)Discriminación, comercio sexual y convivencia barrial.
Se realizaron, en coordinación el PRBIPE, mesas de trabajos de carácter territorial que incluyeron a la 
comunidad, las trabajadoras sexuales y el propio Municipio. A partir de estas se generaron, por una 
parte, talleres de convivencia y diversidad sexual (en los que participaron los equipos de convivencia 
del Municipio y vecinos de los Polígonos en los que trabaja el PRBIPE); por otra se instalaron luminarias 
en el polígono Matta-Madrid (por tener esta zona un espacio de comercio sexual ya “tradicional”) 
establecidas como una necesidad por parte de las mismas trabajadoras sexuales. 

En esta línea se han realizado trabajos colaborativos puntuales con el Sindicato Nacional Independiente 
de Trabajadoras Sexuales Travestis, Transgéneras y Otras “Amanda Jofré” (Fundación Amanda Jofré) 
la cual se compone de chilenas y migrantes y siendo estas últimas quienes suelen solicitar ayuda en 
ámbitos de servicio social, apoyo en infraestructura para actividades, ferias y otros.

Relación con Instituciones de Educación Superior.

● INACAP: La relación con la municipalidad es de larga data en varios proyectos e iniciativas como 
por ejemplo la Escuela de Digitalización para los Adultos Mayores y Mujeres. 

● Universidad Central: Se han realizado algunos Seminarios en conjunto además de un estudio 
realizado con la Oficina de Migración.

Actores
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La oficina de Pueblos Indígenas es parte de la Subdirección de Desarrollo Social y se ubica en 
Amunátegui 980, piso 5. Se crea en el año 2013 a partir de la necesidad de asistencia y apoyo a las 
distintas comunidades de Pueblos Originarios. En la actualidad tiene el propósito de ser un espacio 
de congregación de iniciativas y organizaciones de pueblos originarios en la comuna de Santiago.

Foco de trabajo y sus motivaciones
Esta oficina busca fortalecer el funcionamiento de las organizaciones indígenas de la comuna como 
forma de proteger los modos y formas de vida de las diversas culturas que habitan el país; a la vez   
busca contribuir en la preservación del sentido de comunidad, entendiéndolo como un elemento 
esencial de subsistencia de los pueblos indígenas del mundo. Para conseguir esto, se generan espacios 
de diálogo y aprendizaje cultural, así como rescate de prácticas sociales, culturales y espirituales 
indígenas. Se trabaja a través de dos líneas de trabajo: 

Línea organizacional.  
Trabajan con algunas organizaciones o con la Mesa Indígena Comunal (que agrupa a las organizaciones 
de los Pueblos Originarios que quisieron trabajar con el Municipio).

Línea interculturalidad. 
Trabajan por medio de talleres de impronta indígena que están dirigidos a todos los vecinos y vecinas 
de la comuna. Los profesores pertenecen a los pueblos originarios y enseñan su cosmovisión, técnicas 
en artesanía y conocimientos ancestrales. 

Esta línea realiza un trabajo de la interculturalidad desde los Pueblos Originarios chilenos y, con 
cierta apertura hacia los países limítrofes, pero no hacia otros pueblos como los afrodescendientes, 
por ejemplo.

Perfil de usuario
El accionar de esta oficina, está dirigido a personas indígenas organizadas y no organizadas, las 
cuales deben reconocerse pertenecientes a algún Pueblo Originario que habita el país, así como 
también que residan, trabajen o estudien en la comuna de Santiago, tales como:

● Rapa Nui 
● Quechua
● Aymara 
● Mapuche
● Selk’nam15  

2.1.1.5. Oficina de Pueblos Indígenas

15 Al pueblo Selk’nam se les ha prestado en el fortalecimiento de su reconocimiento con acciones como el izar la bandera en el 
Municipio para la conmemoración de su día; ayuda en la investigación de fuentes y documentos que les permita su reconocimiento.

Actores
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Acciones desarrolladas.
Celebración y conmemoración de ritos e hitos importantes
Desde un tiempo a esta parte se viene trabajando en la realización de actividades que implican un 
trabajo de conmemoración (rescate de la memoria) de distintas efemérides en las que el Municipio 
contribuye en la gestión de espacios que son simbólicos dentro del territorio comunal para su 
realización. Así también, todos los años entre el 21 y el 24 de junio (solsticio de invierno), se celebra 
el año nuevo indígena y se realizan actividades tales como muestras de artesanía, presentaciones 
artísticas y talleres con impronta indígena.

En general, se han realizado actividades tanto en Juntas de Vecinos, así como en Casa Colorada y 
la Ruka del Parque O’Higgins, pero por la ubicación cercana al metro para quienes vienen de otras 
partes, se ha optado más por realizar los encuentros en Palacio Álamos (Santo Domingo 2398) en 
el Barrio Yungay.

Cabe mencionar que se ha desarrollado un trabajo de concientización con aquellas personas que 
no pertenecen a los pueblos indígenas en cuanto a las diferentes cosmovisiones en pro de una sana 
convivencia en los barrios.  

Relación con otros actores.
La relación de la Oficina municipal con las organizaciones tiende a ser a partir de la resolución de 
necesidades o acciones más específicas. 

Se han generado algunos proyectos con el Museo Chileno de Arte Precolombino (MChAP) para la 
elaboración de un libro en conjunto con la participación de las comunidades indígenas. 

Existen organizaciones que trabajan oficialmente con convenio con el Municipio y que presentan 
su sabiduría ancestral a cambio de espacios. Un ejemplo es el Instituto De Arte, Cultura, Ciencia Y 
Tecnología Indígena De Santiago (IACCTIS) que rabaja con el Ministerio de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio. La UCSH ha mantenido contactos con Samuel Yupanqui (Presidente IACCTIS) quien 
ha sido parte del equipo de la Escuela de Idiomas Indígenas.

Desafíos.
En el actual contexto social nacional, la encargada de la Oficina cree que a contar del año 2020 se 
alzarán nuevas y más profundas demandas, principalmente políticas y de reconocimiento, pues estarían 
los tiempos y condiciones para poder tener esos debates y otros más. Estas conversaciones que 
atañen a los Pueblos Indígenas ya se están generando, las que no han sido organizadas propiamente 
por el Municipio, aunque se facilitan espacios para su realización. 

Actores
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El desafío para la Oficina y el Municipio, entendiendo que hoy no tienen la capacidad de crecer tanto, 
pasa por incrementar los talleres que se realizan (los que han tenido buenos resultados y cuentan 
con más presupuesto) en el contexto actual en donde las organizaciones prefieren mantener su 
autonomía y el Municipio está siendo permanentemente observado por la población. Se da el caso 
que dirigentes de alguna de estas organizaciones autónomas se acercan a trabajar con la Oficina, 
pero no como organización.

Desde esta Oficina, han visto que las organizaciones están pasando por un momento de baja participación 
y acción, por lo que desde la Municipalidad respetan esto y no presionan. Se espera que en 2020 
se vuelva a incrementar el interés y la capacidad de realizar acciones y reflexionar. Se entiende que 
no puede forzar la relación con organizaciones que prefieren funcionar de manera más autónoma 
en cuanto a la elección de la forma de desarrollarse y deciden no trabajar con la institucionalidad.
Se espera que a partir de 2020 se comience a ocupar el espacio del Ex asilo de las Hermanitas de 
los Pobres (Carmen 1200) para realizar talleres de verano y anuales.

La oficina de Discapacidad es parte la Subdirección de Desarrollo Social y se ubica en Amunátegui 
980, piso 4. Se crea 2009 con el objetivo de prestar ayuda en la postulación a ayudas técnicas en los 
períodos de apertura de SENADIS, así como también, asistencia a personas mayores, sin embargo, 
actualmente abarca todo el ciclo vital. 

Con el tiempo, se han desarrollado talleres comunitarios tales como: Arteterapia, musicoterapia, etc. 
Todos orientados a personas con discapacidad de la comuna de Santiago. 

Foco de trabajo y sus motivaciones
Esta Oficina Comunal se encarga de prestar servicios a personas en situación de discapacidad de 
toda la comuna, sin exclusión de territorios o agrupaciones vecinales.
El foco de trabajo apunta principalmente a dos líneas, las cuales son:

Línea Política Pública.
Esta línea se desarrolla a través del Programa del Servicio Nacional de Apoyo y Cuidado (SNAC), el 
que lleva instalado aproximadamente entre 2 o 3 años en la comuna de Santiago y en otras comunas 
del país buscando visibilizar y/o trabajar con tres tipos de público: 

a) Personas con dependencia severa y moderada.
b) Un cuidador familiar asociado a esta persona con dependencia.
c) Un asistente de cuidado.

2.1.1.6. Oficina de Discapacidad
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Línea de Talleres y terapias comunitarias. 
Esta línea de trabajo busca potenciar habilidades en diversos ámbitos de las personas en situación 
de discapacidad. Algunos talleres se desarrollan mediante la pintura al óleo, la arteterapia, las artes 
escénicas, hidroterapia y música.
No hay grandes pre-requisitos para acceder a los talleres. Sin embargo, las personas deben ser del 
60% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH).

Perfil de usuario.
Los usuarios son personas en situación de discapacidad quienes participan en los distintos talleres y 
charlas. Por disposiciones del gobierno central a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia 
la cantidad de personas que participan no pueden exceder de una determinada cantidad según las 
posibilidades de financiamiento. 

Acciones desarrolladas.
En relación con las líneas de trabajo desarrolladas, las acciones y actividades implementadas, están 
basadas tanto en política pública, como en servicio socio-ocupacional, así como en talleres y terapias.
Los servicios entregados a través de política pública se detallan de la siguiente manera:

● Servicio especializado domiciliario (kinesiólogo, podólogo, psicólogo, etc) van a determinados 
hogares, con cobertura de 110 familias.
● Servicios de apoyo y cuidado domiciliarios, en el cual disponen 18 asistentes de cuidado, quienes 
van al domicilio de las personas a prestar sus servicios, relevan ‘’ a la cuidadora familiar y ellas se 
hacen a cargo, como para darles un pequeño respiro.
● Adaptaciones al hogar, ayudas técnicas. Atención socio ocupacional, en donde se encuentra la 
trabajadora social y el/la terapeuta ocupacional y se derivan   a talleres, al SNAC, líneas laborales, 
entre otros. 

Relación con otros actores.
En el año 2018, con el objetivo de una política local de discapacidad, la municipalidad convocó a 
distintos actores para la conformación de una mesa técnica de trabajo que liderara estos procesos. 
Participaron organizaciones conformando una red territorial para consolidar el trabajo y proyectar 
acciones conjuntas. 

Relación con Instituciones de Educación Superior.
● Universidad Central: Convenio de trabajo para el desarrollo de prácticas de Terapia Ocupacional. 
● Universidad Alberto Hurtado: Han tenido contactos para iniciar un trabajo referido a cómo vincularse 
con las organizaciones teniendo los estudiantes un rol importante en ello. 

Desafíos. 
La municipalidad no cuenta con un catastro fidedigno de la cantidad de personas con discapacidad 
que habitan en la comuna. Los datos que poseen son los extraídos del Censo del año 2002. Se está 
trabajando en la creación de instrumentos y un plan de trabajo que permita desarrollarlo en toda la 
comuna pues es información fundamental para el trabajo de la Oficina. 
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La Oficina del Migrante es parte de la Subdirección de Desarrollo Social y se emplaza en Amunátegui 
980, piso 4. La Oficina se crea a comienzos de la década pasada.

Foco de trabajo y sus motivaciones.
La Oficina del Migrante se compone en 3 líneas de acción:

Atención social.
El foco está puesto en resolver inquietudes respecto a procesos de regularización y otros trámites 
para la permanencia temporal o definitiva en el país. Se atiende por teléfono o de manera presencial 
con profesionales preparados para ello. 

Convivencia e Interculturalidad.
Se implementa principalmente mediante talleres y charlas con personas migrantes gestionándose el 
trabajo con los llamados “Polos interculturales” de la comuna entendidos como espacios estratégicos 
dentro de la comuna. Estos pueden ser universidades, iglesias, juntas de vecinos, colegios, etc, 
que son reconocidos y valorados por la comunidad en los territorios pudiendo ser lugares donde 
se transmita la información y llegue la política pública a quienes son sus verdaderos destinatarios. 

Uno de los polos más consolidados en la comuna es el de Calasanz16, el cual fue inaugurado en 
febrero de 2019 y está ubicado en la esquina de Lira con Santa Victoria (AV 7, UV 7), en la Iglesia San 
Juan Evangelista (Calasanz). Este polo se encuentra dentro del territorio de influencia de la UCSH. 
Tiene bastante concurrencia y actividades convocándose semanalmente más de 200 personas. 

Vinculación con el Medio.
El objetivo es generar redes de soporte con distintas organizaciones con la finalidad de facilitar 
herramientas para los fondos concursables de los distintos proyectos, así como también prestar 
asistencia para la conformación y consolidación de sus proyectos de emprendimiento.

Perfil de usuario.
Los talleres y asistencias están destinados a personas migrantes que vivan en la comuna de Santiago.

2.1.1.7. Oficina del Migrante.

Actores
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implica que ellos no sigan haciendo lo suyo, porque en algún momento fue demasiado y eso repercutió en una sobre oferta en este 

territorio (pequeño Caracas, como se le conoce localmente) y con esta población en desmedro de otras.
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Acciones desarrolladas.

(a)Red Santiago Migrante
Proyecto liderado por el área de Vinculación con el Medio realizándose un trabajo colaborativo para 
la articulación de más de 30 organizaciones y colectivos interculturales migrantes y nacionales que 
están haciendo intervención e impacto en la Comuna. Sus objetivos son: 

● Articular a las organizaciones y colectivos con la oferta municipal y extra municipal.
● Vincularlos a fondos concursables para sus proyectos.
● Ayudarlos en la conformación y consolidación de su personalidad jurídica

(b) Programa de Cuidadoras.
Este programa proviene de la Oficina de la Infancia y se extendió a las personas migrantes, en especial 
por el trabajo con niñas y niños que no estaban siendo cuidados. Tras realizarse una prueba piloto 
exitosa se contrató a cuidadoras de nacionalidad venezolana que trabajan hasta el día de hoy. 

(c) Club Intercultural del Adulto Mayor. 
Es el primero y fue creado desde el mismo Polo de Calazans. Se conforma principalmente de Adultos 
Mayores venezolanos. Contó la colaboración directa a la encargada de la Oficina del Adulto Mayor 
en vistas de acercar la atención municipal y levantar nuevas temáticas de interés.

(d) Talleres. 
Una psicóloga venezolana realiza un proceso de intervención mediante talleres y actividades con 
adultos y niños (arteterapia) en relación con el “duelo migratorio”. Este taller de sensibilización es 
co-ejecutado por la Oficina de Inclusión y no Discriminación teniendo como objetivo derrumbar 
prejuicios. Además, ante la necesidad de romper con los prejuicios hacia los migrantes y entre ellos 
mismos, se han realizado instancias como talleres y conversatorios que buscan intencionar la reflexión 
y evidenciar este problema tanto en la comunidad chilena como extranjera. 

(e) Charla de Servicios Municipales.
Se realixzan charlas informativas sobre temas de interés para la comunidad migrante. Algunos temas 
trabajados han sido: 

● Cómo optar a la vivienda
● Cómo optar a subsidio de arriendo
● Qué es el decreto N°52
● Cómo acceder a los Centros de salud cercanos
● Qué es el RUT provisorio
● Estratificación social (registro social de hogares, donde se pide, para qué sirve, cómo usarlo, etc.)
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(f)Escuela de facilitadores interculturales.
La Escuela es una profundización de las Charlas de Servicios Municipales y se enfoca en los miembros 
y dirigentes de organizaciones migrantes. Lo que busca es que los miembros de las organizaciones 
puedan capacitarse en temáticas municipales y de interés público (gestión y servicios).

Uno de los propósitos de la Oficina es perfilar la Escuela para llegar a la mayor cantidad de vecinas/os 
de la comuna haciéndo énfasis en la capacitación de facilitadores interculturales. Para ello, se plantea 
a la UCSH la posibilidad de contar con un “componente académico” o el apoyo de una institución 
universitaria como la UCSH para una tercera versión de la Escuela de Facilitadores.

Relación con algunos actores sociales.
Se fomenta la relación con actores sociales a través de la creación y consolidación de Polos 
Interculturales tal como funciona el Calasanz. Algunos de ellos son:

● Iglesia Sacramentinos, ubicada entre San Diego y Arturo Prat con Santa Isabel (AV 8, UV 2)
● INACAP sede Almirante Barroso, entre Moneda y Erasmo Escala.

La Oficina de Migrantes está en un proceso de búsqueda de nuevos Polos Interculturales. La 
experiencia con las Iglesias ha sido muy positiva por su disposición a trabajar con las personas más 
necesitadas de sus territorios. Se proyecta la creación de un cordón de iglesias y/o Polos. A las ya 
existentes (Calazans, Sacramentinos e INACAP) se sumarían:

● Iglesia San Andrés, Parroquia ubicada en Avenida Matta entre Santa Elena y Padre Orellana 
(AV 10 O, UV 1)
● Iglesia Andacollo, emplazada en Avenida Mapocho con Ricardo Cumming (AV 3, UV 1)

Junto a las instituciones antes mencionadas, se han realizado proyectos de diversa índole con otras 
organizaciones afines al mundo migrante. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 
Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y Glocal Minds. Con estas organizaciones se han 
realizado talleres y charlas formativas tanto para las organizaciones de los territorios como para 
funcionarios municipales. 

Desafíos.
Una de las principales problemáticas que enfrenta la comunidad de migrantes es la poca preparación 
y desconocimiento de los funcionarios para atender sus requerimientos oportunamente en temas 
referidos a migración, derechos, etc. Esto no tiene que ver necesariamente con mala disposición o 
prejuicios, sino con desconocimiento y falta de formación del personal. En este sentido, uno de los 
principales desafíos identificados por la Oficina de Migrantes de la municipalidad, es la articulación 
interna entre Oficinas y la generación de un trabajo articulado y colaborativo para atender a la 
población migrante y sus necesidades. 

Actores
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La Subdirección de Participación Ciudadana es una de las seis Subdirecciones que componen a la 
DIDECO de Santiago y una de las dos con la que se trabajó para la obtención de información que 
permitiese comprender mejor el territorio, su conformación social y los desafíos que comporta. 

A grosso modo, lo que hace es desarrollar maneras de trabajar con la comunidad (organizada o no) 
en el intento democratizador de hacerla partícipe de las decisiones y acciones que se planifican en 
la misma Subdirección, para lo cual genera, promueve, desarrolla y fortalece capacidades, con un 
foco inclusivo y no discriminatorio, tanto en la comunidad local como en los propios funcionarios 
municipales que deben atender y prestar servicios a ésta. Dicho lo anterior, sus objetivos son:

● Promover sistemas de participación ciudadana en los ámbitos municipales que contribuyan a 
la atención y visibilización de problemas de la población, y a la promoción de procesos desarrollo 
integral
● Desarrollar y fortalecer capacidades de los funcionarios municipales para cumplir su rol de 
promotores de la participación y el desarrollo comunal
● Asesorar la elaboración de iniciativas ciudadanas para la participación y evaluación de la gestión 
municipal
● Generar espacios educativos que informen y mejoren las capacidades de los ciudadanos para 
participar en espacios públicos, y generar nuevos espacios de participación
● Promover la articulación de acciones inclusivas y no discriminatorias que posibiliten la participación 
de la comunidad en los procesos de planificación para el desarrollo comunal
● Generar procesos de reglamentación, que aseguren procesos de participación, no discriminación 
e inclusión Ciudadana en cada una de las acciones desarrolladas por la Municipalidad en su 
quehacer

Esta Subdirección tiene los siguientes departamentos:

● Departamento de Gestión Comunitaria y Territorial, que se compone de la Oficina de Barrios y 
Convivencia, Oficina de Organizaciones Comunitarias y Oficina de Gestión de Centros Comunitarios.
● Departamento de Proyectos y Estudios
● Departamento de Gestión Interna

Coordinadores Territoriales.
Para trabajar más cercanamente con los territorios, el Departamento de Gestión Comunitaria y Territorial, 
cuenta con la figura de los Coordinadores Territoriales quienes tienen como función principal trabajar 
y reunirse, en representación del Alcalde, con las comunidades que están organizadas. 

Además, deben ver los temas administrativos, es decir si se requieren notificaciones, audiencia con el 
Alcalde o que se priorice alguna petición o necesidad (derivación a quien corresponda las peticiones, 
para acelerar los procesos); hacer las visitas en terreno; ayudar en las postulaciones a proyectos, 
fondos concursables, etc.

2.1.2. Subdirección de Participación Ciudadana

Actores
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Acciones desarrolladas.

(a)Red Santiago Migrante
Proyecto liderado por el área de Vinculación con el Medio realizándose un trabajo colaborativo para 
la articulación de más de 30 organizaciones y colectivos interculturales migrantes y nacionales que 
están haciendo intervención e impacto en la Comuna. Sus objetivos son: 

● Articular a las organizaciones y colectivos con la oferta municipal y extra municipal.
● Vincularlos a fondos concursables para sus proyectos.
● Ayudarlos en la conformación y consolidación de su personalidad jurídica

(b) Programa de Cuidadoras.
Este programa proviene de la Oficina de la Infancia y se extendió a las personas migrantes, en especial 
por el trabajo con niñas y niños que no estaban siendo cuidados. Tras realizarse una prueba piloto 
exitosa se contrató a cuidadoras de nacionalidad venezolana que trabajan hasta el día de hoy. 

(c) Club Intercultural del Adulto Mayor. 
Es el primero y fue creado desde el mismo Polo de Calazans. Se conforma principalmente de Adultos 
Mayores venezolanos. Contó la colaboración directa a la encargada de la Oficina del Adulto Mayor 
en vistas de acercar la atención municipal y levantar nuevas temáticas de interés.

(d) Talleres. 
Una psicóloga venezolana realiza un proceso de intervención mediante talleres y actividades con 
adultos y niños (arteterapia) en relación con el “duelo migratorio”. Este taller de sensibilización es 
co-ejecutado por la Oficina de Inclusión y no Discriminación teniendo como objetivo derrumbar 
prejuicios. Además, ante la necesidad de romper con los prejuicios hacia los migrantes y entre ellos 
mismos, se han realizado instancias como talleres y conversatorios que buscan intencionar la reflexión 
y evidenciar este problema tanto en la comunidad chilena como extranjera. 

(e) Charla de Servicios Municipales.
Se realixzan charlas informativas sobre temas de interés para la comunidad migrante. Algunos temas 
trabajados han sido: 

● Cómo optar a la vivienda
● Cómo optar a subsidio de arriendo
● Qué es el decreto N°52
● Cómo acceder a los Centros de salud cercanos
● Qué es el RUT provisorio
● Estratificación social (registro social de hogares, donde se pide, para qué sirve, cómo usarlo, etc.

Para efectos prácticos en cuanto a la abarcabilidad se dividió la Comuna en tres macrozonas: 

● Zona Norte, entre Balmaceda (Río Mapocho) y la Alameda; 
● Zona Centro, entre la Alameda y eje Matta-Blanco Encalada y; 
● Zona Sur, entre Matta-Blanco Encalada e Isabel Riquelme.

Actores
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En general, para el uso de los recursos (relativos a actividades deportivas, servicios de salud o 
educacionales), se suele dividir la comuna de Alameda la norte o al Sur.

Según la identidad de cada territorio, la manera de trabajar desde la municipalidad es diferenciado. 
Así, si la labor se desarrolla en una parte de la comuna de casas bajas, resulta muy diferente 
la aproximación a si debe hacerse en un sector de edificios en altura17. Es por ello, que existen 
Coordinadores territoriales para el “Santiago en Altura” y otros para las Agrupaciones Vecinales18(AV) 
del plano. 

Metodología de trabajo.
Todos los meses se hacen reuniones de equipo para planificar el mes que comienza. Las actividades 
se planifican para ayudar a la comunidad e incrementar la participación, y son comunicadas a 
los dirigentes, quienes están encargados de informar a su comunidad. El Municipio, en la lógica 
de desarrollar agrupaciones y organizaciones y de fomentar su autonomía, genera un modelo de 
acompañamiento de los proyectos y talleres. Algunas de estas actividades son:

●Santiago mueve tu plaza
● Operativos veterinarios (vacunación antiparasitaria y anti-rábica)
● Reuniones de los vecinos con el Alcalde
● Talleres para niños
● Asistencia de Judiciales y generales de abogados 
● Escuela del Dirigente
● Ayuda y asesoría en la postulación a Fondos Concursables (ahí ellos los supervisan para que 
realicen lo comprometido y no tener problemas con la rendición)
● Seguridad

Recientemente se han desarrollado otras actividades y talleres tales como: operativos podológicos, 
clases de Yoga, baile entretenido, entre otros.

Relación con algunas Instituciones de Educación Superior. 
Se procura el trabajo colaborativo con las Instituciones de Educación Superior de la comuna en 
especial sobre temáticas sociales y comunitarias. 

● Universidad de Chile: Se viene realizando un trabajo con la Facultad de Arquitectura por algunos 
proyectos específicos que han quedado en suspenso desde octubre del año 2019. 
● Universidad de las Américas (UDLA):  Se trabaja en la Agrupación Vecinal 8. La universidad tiene 
buena relación con los vecinos y normalmente presta sus salas para la realización de reuniones, 
talleres, charlas o cursos. Existe un Convenio para el trabajo en conjunto.
● Pontificia Universidad Católica (PUC): El trabajo a nivel territorial con la universidad ha sido complejo 
por las tensiones existentes entre las organizaciones territoriales y la universidad fundamentalmente 
debido a la expansión en infraestructura y el colapso de los espacios públicos sin diálogos previos 
con las mismas organizaciones. 

Actores

17 La relación con los vecinos que viven en los edificios está intermediada por los comités de administración, a través de los que se organizan charlas 
de seguridad general, charlas contra incendios (evacuación y extintores) y otros talleres.

 18Las Agrupaciones Vecinales son unidades administrativas territoriales que se componen de varias Unidades Vecinales (UV), más conocidas como 
juntas de vecinos (JJ.VV.). Sirven para poder dividir y ordenar el territorio comunal en relación con el trabajo con la comunidad.
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Relación con algunas Instituciones de Educación Superior. 
Se procura el trabajo colaborativo con las Instituciones de Educación Superior de la comuna en 
especial sobre temáticas sociales y comunitarias. 

● Universidad de Chile: Se viene realizando un trabajo con la Facultad de Arquitectura por algunos 
proyectos específicos que han quedado en suspenso desde octubre del año 2019. 
● Universidad de las Américas (UDLA):  Se trabaja en la Agrupación Vecinal 8. La universidad tiene 
buena relación con los vecinos y normalmente presta sus salas para la realización de reuniones, 
talleres, charlas o cursos. Existe un Convenio para el trabajo en conjunto.
● Pontificia Universidad Católica (PUC): El trabajo a nivel territorial con la universidad ha sido complejo 
por las tensiones existentes entre las organizaciones territoriales y la universidad fundamentalmente 
debido a la expansión en infraestructura y el colapso de los espacios públicos sin diálogos previos 
con las mismas organizaciones. 

Actores
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Particularidades de cada territorio. 
Existen diferencias identitarias dentro de cada sector asociadas a un sentido de pertenencia hacia 
un barrio u otro, las que existen desde hace décadas o que están en un dinámico proceso de 
conformación y consolidación. De acuerdo con la autoidentificación y a la atribución de características 
propias (nosotros) como hacia terceros (los otros), los vecinos han creado percepciones territoriales 
asociadas a prácticas y costumbres, evidenciadas y circunscritas -muchas veces- en hitos urbanos 
como pueden ser una avenida, un parque o una plaza. 

En este documento, cuando hablemos del territorio haremos una distinción: 

(1) Por Agrupación Vecinal entenderemos la manera como la Municipalidad ha dividido los territorios 
para trabajar con ellos. Como UCSH hemos determinado que el territorio en el que tenemos mayor 
relación e influencia es la Agrupación Vecinal número 7 (en adelante AV 7).
(2) Por Unidad Vecinal (en adelante UV) entenderemos el territorio que comprende a una Junta de 
Vecinos espacialmente. En una UV pueden existir más de una Junta de Vecinos, aunque no es lo 
normal y no ocurre dentro de la AV 7. 
(3) Por Junta de Vecinos (en adelante JJVV) entenderemos la organización de las/los vecinos en su 
territorio de acuerdo a la ley Nº 19.418 sobre Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias.

El territorio de mayor relación e influencia de la UCSH es la Agrupación Vecinal 7 (AV 7) que comprende 
una de las nueve áreas de la Comuna de Santiago. Se compone de cinco Unidades Vecinales (UV): 
Nº 4 - San Borja, Nº 5 - La Amistad, Nº 6 - Blas Cañas, Nº 7 - José Gregorio Argomedo y Nº 8 - El 
Progreso.

A partir de las conversaciones sostenidas con las organizaciones, encontramos a quienes se identifican 
como “vecinos tradicionales”, poseedores de ciertas cualidades, formas y costumbres a diferencia 
de los vecinos nuevos o recién llegados. Esta percepción de la diferencia se acrecienta por el factor 
etario, el que magnifica -a ojos de los involucrados- las diferencias entre la juventud y los adultos y 
adultos mayores. Otro rasgo de diferenciación tiene que ver con la proveniencia u origen de quienes 
habitan el territorio (y cómo lo habitan) en cuanto a si son migrantes, estudiantes, si están de paso 
(como población laboral o turística flotante) o si planean una estadía prolongada y/o permanente.
Funcionamiento de las Juntas de Vecinos y relación con la Municipalidad. 

2.2. Ámbito Social y Territorial: Unidades Vecinales 
de la Agrupación Vecinal 7
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Como la gran mayoría de organizaciones de base, el funcionamiento y sostenibilidad es de los temas 
más complejos se deben sortear en los territorios. La participación de la comunidad tiende a ser 
infinitamente menor de la cantidad de personas que la organización representa en el territorio y, en 
consecuencia, hay dificultades importantes a nivel de financiamiento de la gestión y de las acciones. 
En los diálogos mantenidos con las Juntas de Vecinos para el desarrollo de este informe, pudimos 
constatar que hay diversas formas de sostenerse en este ámbito percibiendo distintos grados de 
vinculación de la organización con el gobierno local. Como toda organización, esto ha transitado por 
momentos en los que ha existido una mejor relación y colaboración y otros momentos de tensiones 
o enfriamiento de la relación. En este sentido, hay algunas organizaciones vecinales que tienen una 
relación más estrecha e, incluso, dependiente del municipio y otras más distantes y autónomas en 
su ser y quehacer. 

Juntas de Vecinos relacionadas estrechamente con la Municipalidad. 
La relación entre estas organizaciones y la Municipalidad es intensa y buena parte de su financiamiento 
proviene de recursos públicos. Esta acción les da cierta legitimidad para con su comunidad en dos ejes: 

(1) Una relación intensa con el Municipio, el que les contribuye con recursos directos e indirectos 
para la generación y mantención de sus actividades. A modo de ejemplo, podemos apreciar que 
muchos de los espacios físicos que utilizan los vecinos para la realización de sus actividades de 
recreación y fortalecimiento de la comunidad son proporcionados por la Municipalidad de Santiago, 
quienes tienen el deber de garantizar a la comunidad dichos beneficios. Además de estos beneficios, 
el Municipio también contribuye –entre otras maneras- con: 

● Entrega de útiles escolares en al inicio del año escolar.
● Entrega de juguetes para los niños y niñas en el período previo a la Navidad.
●Facilitación de la piscina municipal del sector en los meses de enero y febrero. 

(2) El Segundo eje de financiamiento, el cual es utilizado por la totalidad de las Juntas de Vecinos 
proviene del mecanismo de la entrega del certificado de residencia, por el cual se cobra una determinada 
cantidad de pesos y que es muy requerido para realizar diversos trámites legales. 

Coincidentemente, estas Juntas de Vecinos normalmente son lideradas por personas de la tercera 
edad quienes viven hace mucho tiempo en el territorio (al menos dos décadas) y llevan varios períodos 
en la Directiva de su organización. En la AV 7, las organizaciones que poseen estas características 
son las número 4, 5 y 7. 

Actores
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Juntas de Vecinos con funcionamiento autónomo en relación a la Municipalidad. 
A diferencia del grupo presentado anteriormente, estas organizaciones tienden a ser lideradas por 
personas más jóvenes (adultos de entre 30 y 50 años) teniendo un marcado sentido de independencia y 
autonomía de las instituciones, razón por la cual no postulan a fondos externos ni reciben subvenciones 
desde el Municipio. Estas Juntas de Vecinos son las número 6 y 8 (además de la 5 de la AV 10 oriente). 
Suelen basar sus proyectos en la autogestión y la solidaridad comunitaria con la finalidad de fortalecer 
las confianzas entre los vecinos, quienes se “ven” y conviven más estrechamente en la JJ.VV. 

En general no cobran cuotas a los vecinos como posibilita la ley, porque es un sector de bajos recursos, 
pero sí se obtienen recursos a través del otorgamiento del certificado de residencia. Los fondos 
recaudados se invierten en la compra de mobiliario que se necesitan para las distintas actividades 
que se realizan en beneficio de la comunidad tanto adulta como infantil.

Otra manera de financiar sus actividades y, de paso, potenciar lo comunitario y el sentido de 
comunidad19  es la realización de colectas para recaudar fondos. 

A modo de ejemplo pudimos apreciar que en la JJ.VV. El Progreso se promueven acciones como el 
trueque y las donaciones -de ropa, principalmente- para quienes más las necesitan y se entrega de 
manera gratuita en el “ropero solidario”20. Cabe destacar que gracias a este servicio comunitario se 
visibilizan las distintas problemáticas que van surgiendo en el sector.

Relación entre las Juntas de Vecinos de la AV 7
Según lo expresado en las entrevistas, no hay mayor relación entre las Juntas de Vecinos del Territorio. 
Si bien han existido intentos de acercamientos y trabajo colaborativo, éstos han fracasado por las 
diferencias que tienen de forma y fondo entre las directivas. Por esta razón, no hay una coordinación 
entre JJVV de la AV7 siendo más evidentes sus distancias a partir de los hechos ocurridos desde el 
18 de octubre de 2019, los que han develado las distintas prioridades, posturas y formas de proceder 
de parte de cada directiva respecto de la situación político-social, lo que incide en la manera en 
que se relacionan con su propio territorio y quienes lo habitan. Entre las JJ.VV. número 6 y 8 existe 
mayor congruencia programática y se han encontrado objetivos similares que tiene que ver con 
el acercamiento y apropiamiento de la Junta de Vecinos por la comunidad, aún cuando ello no ha 
repercutido en un trabajo conjunto, propiamente tal.

Actores

19Intentando beneficiar a todas las personas del territorio de su unidad vecinal, incluyendo a aquellas que provienen desde otros 
sectores aledaños y que participan de los talleres y las distintas actividades que ofrece la comunidad.
20Este servicio funciona todos los días de la semana, es decir, desde lunes a domingo.
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A continuación, presentaremos cada una de las Unidades Vecinales de la AV 7 junto a una breve 
descripción y características del territorio e información relativa a las Juntas de Vecinos (JJ.VV.). 
La cantidad de información difiere entre cada JJ.VV. según se puedo obtener de las directivas y de 
información del ámbito público.

Los números de cada Unidad Vecinal (UV) inician con el Nº 4 debido a las antiguas numeraciones 
de cada territorio antes de su separación de otras Agrupación Vecinal (AV) ante una reorganización 
territorial pasada. Estas permanecen por la identificación con ellas de la comunidad.

            

                                              Zona de Influencia Casa Central UCSH

2.2. CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS GENERAL DEL 
TERRITORIO AV 7
2.2.1. Unidades Vecinales del territorio

Caracterización y análisis general del territorio AV7
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Territorio
La Remodelación San Borja fue una novedad en la 
planificación e integración de la ciudad de Santiago 
de mediados de la década de 1960, un modelo de 
urbanismo que dio paso a nuevas formas de pensar 
y construir ciudad, por lo que se constituye como un 
espacio muy especial con personas y familias que aún 
son “originales”. Es por ello, que posee un sentido 
de pertenencia muy fuerte y arraigado en base a una 
historia larga y cargada de significado y simbolismo 
político y social. 

El territorio de la UV 4 se compone casi exclusivamente 
de torres de departamentos que son parte de la 
Remodelación San Borja. Encontramos entonces las 
Torres Nº 1, 2, 3, 4 ,5, 6 y 18 (al nororiente del territorio) 
y las Torres Nº 14, 23, 24 y 25 (al sur de Diagonal 
Paraguay). Las otras Torres del conjunto (Nº 7, 8, 9, 
10 y 11) están en territorio de la Junta de Vecinos Blas 
Cañas, pero en términos arquitectónicos y urbanísticos, 
se debe pensar una Remodelación como una unidad 
que fue separada en su organización social.

Composición y breve descripción de la población 
Quienes viven allí son normalmente chilenos que 
llegaron en los años ‘60 y ‘70, Adultos Mayores de 
tercera y cuarta edad. Estas características los llevan 
a estar más adentro de sus departamentos y menos 
en el espacio público.

En el territorio, además del proyecto urbanístico, 
se pueden encontrar diversas instituciones como la 
Embajada de Argentina, el Museo Violeta Parra o la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la 
Universidad de Chile, todo lo cual hace que exista una 
gran cantidad de población flotante de estudiantes 
jóvenes y funcionarios que no viven en el territorio, 
pero que los transitan diariamente, además de muchos 
servicios asociados una casa de estudios de estas 
dimensiones y características.
Según el Estudio “Atlas Socio Demográfico”21el territorio 
de la AV 7 es el que menos proporción de inmigrantes 
tiene. 

Caracterización y análisis general del territorio AV7

Unidad Vecinal 4 - 
San Borja

Territorio y Límites
Se circunscribe entre la Alameda por el 
Norte; Avenida Santa Rosa por el Poniente 
(Oeste); Diagonal Paraguay por Sur; Vicuña 
Mackenna por el Oriente (Este).

Unidad Vecinal (UV) Nº 4 y Junta de 
Vecinos “San Borja” (color rojo) en 
contexto con la UCSH (color Naranjo).

21Servicio de Salud Metropolitano Central. Ministerio de Salud. Subunidad de Análisis Territorial, Unidad de Innovación y Transformación Digital en 
Salud, SSMC.  “ATLAS SOCIO DEMOGRÁFICO. Utilizando los Sistemas de Información Geográfico (SIG): escala de análisis, distrito censal.”, 2019. 
https://www.ssmc.cl/wrdprss_minsal/wp-content/uploads/2020/01/Atlas-Sociodemogr%C3%A1fico-SSMC-2019.pdf
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Caracterización y análisis general del territorio AV7

Territorio
Esta UV cuenta con muchas torres de departamentos en 
altura por lo que posee una gran densidad poblacional. 
A estas se suman cada vez menos casas, las que son 
utilizadas como viviendas de familias con fuerte arraigo en 
el barrio, tanto como espacios comerciales de empresas 
de distintos rubros. El cuadrante de la Unidad Vecinal 
La Amistad, al encontrarse entre Vicuña Mackenna y 
Portugal es de los más comerciales de esta parte de la 
Comuna de Santiago.

Dentro de sus actividades de comercio informal está 
el comercio sexual, tradicional de la calle Fray Camilo 
Henríquez y que se ha trasladado parcialmente hacia 
el Sector de Parque Bustamante (ya en la comuna de 
Providencia) y de Calle Madrid (en la UV 8, El Progreso).

Composición y breve descripción de la población. 
La población de este territorio es muy variada en términos 
etarios y de proveniencia, y se sigue modificando con gran 
velocidad debido al incremento de inmigrantes jóvenes 
que llegan hasta allí, quienes se han ubicado hacia el 
centro-sur de esta UV, en torno a Avenida Santa Isabel 
o 10 de Julio. Hacia el centro-norte de este territorio, 
este tipo de población decrece (proporcionalmente 
hablando), dando paso a un incremento de chilenos 
adultos mayores.

Necesidades.
En el Pasaje Alberto Rojas Jiménez Nº21 y al ingreso 
de este, en Vicuña Mackenna Nº 543 se emplaza un 
sector (perteneciente al Municipio) destinado a la Salud 
que atiende -en distintos pisos y según especialidad- a 
diferentes grupos de población.  Encontramos así, el 
Centro de Salud Mental (COSAM) para Adulto e Infanto 
Juvenil en Vicuña Mackenna, y también la Estación 
Médica de Barrio (EMB) Rojas Jimenez (San Borja) y la 
“Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO)” 
en Rojas Jiménez. 

Profundizaremos más de las características de ámbito 
de las Salud en la Comuna y en la AV 7 más adelante.

Unidad Vecinal 5 - 
La Amistad

Territorio y Límites
Se circunscribe entre Diagonal Paraguay 

por el Norte; Portugal por el Poniente 
(Oeste); 10 de Julio Huamachuco por el Sur; 

Vicuña Mackenna por el Oriente (Este).

 Unidad Vecinal (UV) Nº 5 y Junta de 
Vecinos “La Amistad” (color rojo) en 

contexto con la UCSH (color Naranjo).
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Territorio
Esta UV cuenta con la particularidad que parte de su 
territorio se ubica al norte de la Alameda, específicamente 
el Cerro Santa Lucía o Huelén. Se compone casi en 
su totalidad de edificios de diversas alturas (desde los 
cuatro pisos hasta torres de veinticinco pisos y más). 
El comercio formal e informal la atraviesa por todas 
partes y, como veremos, está inserta en un territorio con 
muchos servicios, principalmente ligados a la educación 
superior o terciaria.

Composición y breve descripción de la población. 
En la UV 6 “Blas Cañas” se ven dos sectores que son 
fácilmente reconocibles a partir de la diferencia etaria y 
de proveniencia de sus pobladores, lo que implica una 
división en dos partes y tres tipos de actores: 

Lira al Oriente (hasta Portugal).
Abarca casas antiguas y sobre todo la remodelación 
San Borja -compartida por dos UV’s (Blas Cañas al 
Poniente / San Borja al Oriente)- y quienes viven allí 
son normalmente chilenos que llegaron en los años 
‘60 y ‘70, con un sentido de pertenencia muy fuerte y 
arraigado, adultos mayores de tercera y cuarta edad. 
Estas características los llevan a estar más adentro de 
sus departamentos y menos en el espacio público.

Lira al Poniente (hasta Santa Rosa).
Allí se emplaza una población más jóven, mezcla de 
chilenos y extranjeros, que vive una vida más dinámica en 
cuanto a la movilidad y la ocupación del espacio público, 
pues suelen estar más afuera; llegaron recientemente 
y están de paso (viven en departamentos de arriendo 
semanal o mensual tipo apart hotel) o tienen bastante 
movilidad en términos de vivienda.
Las edificaciones son principalmente en altura, tienen 
en promedio 25 pisos y pueden albergar hasta 1.200 
departamentos. Es en este sector y hacia el poniente de 
Avenida Santa Rosa (AV 8) que se ubican principalmente 
los Migrantes que aquí viven, sin perjuicios de optar (o 
no) por otros lados.

La población más numerosa y presente es la venezolana 
y se emplaza en torno a lo que se conoce localmente 
como el Barrio San Isidro22. En términos de teoría de 
las migraciones se asume como algo lógico que grupos 
de connacionales se agrupen en un barrio o sector 
debido al traspaso de información y mutuo cuidado de 
las comunidades migrantes23. 

Caracterización y análisis general del territorio AV7

Unidad Vecinal 6 - 
Blas Cañas

Territorio y Límites
Se circunscribe entre las calles que rodean 
el Cerro Santa Lucía (Huelén) y Avenida 
Libertador Bernardo O’Higgins (Alameda) 
por el Norte; Avenida Santa Rosa por el 
Poniente (Oeste); Eleuterio Ramírez, Root y 
General Jofré por Sur; San Isidro, Carmen 
y Portugal por el Oriente (Este).

Unidad Vecinal (UV) Nº 6 y Junta de 
Vecinos “Blas Cañas”, (color rojo) en 
contexto con la UCSH (color Naranjo).

22Denominación tradicional y de autoidentificación de la pobla-
ción con un sector que va de Alameda al Sur y Santa Isabel al 
Norte, y entre Santa Rosa y Lira.
23Ejemplo de esto es el barrio de Patronato y la comunidad 
árabe, o el entorno de la Catedral del centro de Santiago hacia 
el sur y la comunidad peruana.
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En el presente caso se argumenta las similitudes de este barrio con ciertos sectores de la capital 
venezolana, Caracas.
En esta parte hay un pequeño sector al que se le llama Guayaquil con Quito que también tiene su 
propia identidad en base a una manera de vivir diferente y por el tipo de vivienda más antigua y 
“patrimonial”.

Población del mundo universitario.
Es predominantemente joven, no suele vivir allí (población flotante) y estudia en la: 

● Casa Central de la Pontificia Universidad Católica (PUC)
● Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH)

Población en torno al mundo hospitalario. 
Se compone además de todas aquellas personas que viven en torno a los dos Centros de Salud que 
allí hay: la Posta Central y el Hospital Clínico de la PUC. En el primer caso suelen ser personas en 
situación de calle, mientras que, en el segundo, no.

Junta de Vecinos Blas Cañas
Incremento de la Participación Ciudadana
En las entrevistas realizadas con la organización, se nos compartieron los resultados de un diagnóstico 
territorial informal acerca de la participación de la comunidad. Una de las conclusiones versaba a 
las dificultades de organización y participación debido a que las personas que habitan el territorio lo 
ocupan como barrio-dormitorio sin mayor relación ni interés. Una medida para fomentar el vínculo 
y la participación fue acercar la JJ.VV. a la comunidad procurando que ésta saliera de sus espacios 
privados e integrarla al mundo colectivo y social por medio de incrementar la participación en la 
JJ.VV. en diversas actividades, no necesariamente ligadas a ella, como comenzar a ocupar el espacio 
público (calles y plazas).

Esta nueva forma de trabajar la JJ.VV. funcionó bien en un comienzo, pero luego fue decayendo 
principalmente porque las acciones estaban normalmente a cargo de la directiva de cinco personas 
y eso resulta difícil de mantener en el tiempo, sobre todo en un barrio de más de 30 mil personas.

La relación entre la JJVV y los Condominios de Edificios (torres en altura) es compleja. No es bien visto 
que la JJVV promueva actividades invitando a los vecinos a través de carteles y otras metodologías 
de trabajo. Además, las torres en altura cuentan con otras maneras de organización como son los 
Comités de Administración24 que muchas veces tratan sólo los pagos y mantención de espacios 
comunes y no de revitalizar a las personas y costumbres en los espacios públicos.

Hitos.

● En 2017 adjudicaron un proyecto de INJUV que permitió acercarse a los jóvenes del barrio en 
temas de VIH y prevención.
● Fruto de un trabajo colaborativo con el CESFAM, se consiguió que éste fuera al territorio a través 
de Plazas Ciudadanas de Salud con ciertos servicios. La concurrencia de la gente fue masiva y 
muy agradecida por la actividad.

24Es muy importante hacer la diferencia entre esta figura y los Comités de adelanto: mientras los primeros se relacionan por la ley de co-propiedad, 
los segundos son parte de la orgánica social oficial (por más que tengan intereses diferentes con las JJVV’s y por ende tienen objetivos nacidos de 

necesidades parecidas). 

Dirección de Vinculación con el Medio



Territorio
En el territorio de esta Junta de Vecinos se agrupa la 
mayor cantidad de torres de departamentos de la AV 7, 
razón por la cual viven aquí más personas que en otras 
UV. El movimiento de personas es tan dinámico que no 
existen cifras exactas de población.

La transformación urbana y demográfica han afectado 
en todo orden de cosas la vida de esta Unidad Vecinal, 
desde su composición demográfica (mayor densidad 
y/o cantidad de personas por metro cuadrado) hasta 
el tipo de comercio. Este ha se ha venido modificando 
y expandiendo, pasando de estar vinculado a servicios 
de reparación y repuestos automotrices, y comercio 
de alimentación minoristas a incorporar cada vez más 
restaurantes y comercios informal relativo a la comida, 
o servicios relativos a las tecnologías u otros que van 
supliendo las necesidades de la población que allí está 
habitando. Es decir, el comercio se está ajustando 
al contexto y las transformaciones socio culturales, 
demográficas y urbanísticas.

Composición y breve descripción de la población. 
La composición de la población es mixta -según el 
Censo de 2017- con preponderancia de chilenos, pero 
con un alza creciente de inmigrantes. La directiva nos 
señala que aproximadamente el 80% de las personas 
que solicitan certificado de residencia provienen de 
Venezuela. 

Junta de Vecinos J.G. Argomedo.
Las líneas de acción de la Junta de Vecinos J.G. 
Argomedo son:

● Organización de talleres para los adultos mayores 
del sector tales como juegos de mesas manualidades, 
entre otros.
● Se realizan actividades en torno a un grupo 
de narcóticos anónimos, quienes son personas 
profesionales con problemas de adicciones. 
● Se realizan, una vez al mes, operativos de castraciones 
de mascotas.
● Ayudan a organizar y difundir operativos en las 
plazas de vacunas veterinarias antirrábicas, procesos 
de desparasitación de las mascotas. 

Unidad Vecinal 7 - 
 José Gregorio Argomedo

Territorio y Límites
Se circunscribe entre la calle General 
Jofré, Root y Eleuterio Ramírez por el 

norte; Avenida Santa Rosa, San Isidro y 
Carmen al Poniente (Oeste); 10 de Julio 

Huamachuco por el sur; Avenida Portugal 
por el Oriente (Este).

Unidad Vecinal (UV) Nº 7 y Junta   de 
Vecinos “José Gregorio Argomedo”, 

(color rojo) en contexto con la UCSH 
(color Naranjo). 
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Territorio.
Esta Unidad Vecinal es la única que mantiene una 
composición urbanística “tradicional”, lo que quiere 
decir que la gran mayoría de sus edificaciones para 
viviendas son de casas de un solo piso y hasta dos, aun 
cuando existen edificios con similares características a 
las otras Unidades Vecinales. Esto se debe, en parte, a 
que un sector del territorio se encuentra protegido como 
patrimonial y está afecto a un trabajo de rescate de 
infraestructura patrimonial. Por otra parte, se caracteriza 
además por contar con dos barrios muy marcados por 
sus actividades productivas: el Barrio 10 de Julio que se 
dedica a la reparación de vehículos motorizados (autos 
y motocicletas) y el cuadrante en torno de las calles 
Madrid y Cuevas, en donde se encuentra el comercio 
sexual informal.          

Composición y breve descripción de la población. 
Este territorio es el que tiene los índices de pobreza 
(multi-sistémica) más elevados de toda la AV 7, lo que se 
evidencia en quienes lo habitan (baja o menor escolaridad 
y mayor informalidad y precariedad laboral), en el tipo 
y calidad de las viviendas y en las necesidades más 
urgentes. Todo se entremezcla en una comunidad que 
no distingue nacionalidades como vemos a continuación:

●Una de las necesidades más importante que tiene 
este sector es la falta de vivienda. Esto afecta a todas 
las personas, pero principalmente a quienes vienen 
llegando. Según el Censo Abreviado de 2017, esta 
UV cuenta con un 27,8% aproximado de migrantes 
(más que el promedio de la Región Metropolitana). Los 
grupos de inmigrantes que cuentan con más personas 
son venezolanos25, haitianos26, cubanos y peruanos. 

Ante esta necesidad básica no cubierta, se crea el 
comité de vivienda catalogado como el más grande de 
Santiago Centro, el cual lleva por nombre “Comité por 
un Santiago Multicolor” quienes también son un 30% de 
inmigrantes, en este caso peruanos la mayoría porque 
los venezolanos (que son más) aún no llevan el tiempo 
suficiente para poder postular y suelen no tener la 
radicación definitiva. Su proyecto migratorio aún puede 
presentar modificaciones.

Unidad Vecinal 8 - 
El Progreso

Territorio y Límites
El territorio de la unidad vecinal limita 
por el sur la avenida Matta, por el poniente 
la avenida Santa Rosa, por el norte con la 
calle 10 de Julio Huamachuco y al oriente 
con la avenida Vicuña Mackenna. Es por 
lo que se aprecia una comunidad amplia 
en cuanto al sector donde está ubicado.

Unidad Vecinal (UV) Nº 6 y Junta de 
Vecinos “El Progreso”, (color rojo) en 
contexto con la UCSH (color Naranjo).

25Los venezolanos que llegan son de extracción pobre, por lo que la gran mayoría no se vienen con “visas democráticas” ni profesionales. Eso lo saben 
porque desde la JJ.VV. se emiten los certificados de residencia en donde, al mirar el pasaporte, 1 de cada 100 sería de visa democrática.
26Estos han disminuido su presencia tras la entrada en vigencia de la nueva ley migratoria en Chile. Tras ellos no se sabe si regresaron a su país o si 
se mudaron de barrio. 
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●En el territorio se han generado situaciones de discriminación con la población migrante que han 
requerido acciones rápidas por parte de las organizaciones del territorio. Una de ellas fue un trabajo 
desarrollado con Amnistía internacional en torno al buen trato y al valor de la diversidad. La actividad 
fue valorada por la comunidad y se prevee que se generen más acciones de este tipo.

Junta de Vecinos El Progreso.
Esta Junta de Vecinos es previa a la propia existencia de la ley de JJ.VV. (1959) y es de lasmás 
organizadas y empoderadas del territorio AV 7. Entre 1975 y 2013 tuvo una sola directiva (la que 
inició su trabajo de forma designada), lo que cambió cuando la actual directiva se hizo cargo, quienes 
diagnosticaron el contexto recién descrito y comenzaron a trabajar en el desarrollo de actividades 
y acciones de enmienda.

Líneas de Acción de la Junta de Vecinos El Progreso.
Tienen varias líneas de trabajo relacionadas con las necesidades del territorio en los ámbitos de la 
salud, educación e integración social. 

● Tras la incorporación en 2018 de un médico a la directiva se creó una Mesa Social de Salud en 
2019. Esta mesa está compuesta por varios profesionales del área de la salud, quienes a su vez se 
encuentran realizando un catastro de necesidades, el cual estaría avanzado positivamente. 

● Por otra parte, se cuenta con una línea de Educación que consiste en un preuniversitario al que 
asisten de distintas nacionalidades: chilenos, haitianos, venezolanos, cubanos y algunos peruanos 
(el 30% que participa sería migrante).

● Desde el año 2018 se imparte el curso de español dirigido a todo público, pero que recibe 
principalmente a la población haitiana. Este es reconocido por Naciones Unidas (quienes se hacen 
cargo de la certificación), en los niveles básico e intermedio, y quienes más asisten son profesionales 
que necesitan más elaboración en el lenguaje siendo estos profesionales de Ingeniería e Informáticos27. 

● Finalmente, entre otras actividades como clases de Karate o de baile, cuentan con un horno 
industrial que se presta a los vecinos, quienes sólo deben traer su balón. Toda esta infraestructura 
se compró con el ahorro sobrante de los certificados de residencia.

27El migrante haitiano tiene una formación académica con un más alto nivel que la entregada 
a los chilenos. Incluso, hay algunos que manejan hasta seis idiomas.
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Parroquia San Isidro
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Los Censos de Población y Vivienda se realizan para efectos de obtener información estadística 
confiable, veraz y oportuna de la estructura, crecimiento y distribución de la población, además de 
conocer sus principales características sociales, económicas y demográficas. Con esta información, 
los Estados pueden tomar mejores decisiones en cuanto a dónde y en qué áreas se deberán destinar 
los recursos públicos que permitan solventar las necesidades de un grupo o un conglomerado de 
población. 

En Chile, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) es el organismo encargado de llevar a cabo los 
censos de población y vivienda, para lo cual genera una división del territorio en Distritos Censales 
(los que a su vez se subdividen en Zonas Censales) que permiten circunscribir el territorio, utilizar 
mejor los medios humanos y poder generar un análisis más acotado de la data obtenida. 

Dicho lo anterior, debemos aclarar que se utilizará como base el Censo de Población y Vivienda de 
2017, según el cual la UCSH se emplaza en el Distrito Censal San Isidro, entre tres Zonas Censales; 
mientras que la denominada Zona de Influencia se extiende al sur hacia el Distrito Porvenir y hacia 
el Oriente, el Distrito Vicuña Mackenna. 

Hacemos esta aclaración, porque para efectos de la información censal y demográfica, esta es la 
primera división desde la que se obtuvo información. 

                                                           División por Distritos Censales de la Comuna de Santiago

                                                                                                         

2.2.2. Caracterización y Análisis General del Territorio.

Caracterización y análisis general del territorio AV7

Fuente: 
Biblioteca del Congreso  Nacional de Chile28

28Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) de 
Chile, “Nivel Educacional y Económico por Dis-
trito Censal Comuna de Santiago”. 2008. Ela-
borado por el Sistema Integrado de Información 
Territorial de la BCN. https://www.bcn.cl/siit/
obtieneimagen?id=repositorio/10221/18852/9/
Santiago_Caracterizaci%C3%B3n_G.jpg
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La comuna de Santiago tiene una superficie aproximada de 22.400.000 m2 (22,4 km2), que representan 
el 3,22% de la superficie del área del Gran Santiago y se ubica en el centro del Área Metropolitana de 
la Región Metropolitana (RM), que tiene una población total de 7.112.808 habitantes. La población de 
la comuna de Santiago, según Censo de 2017 es de 404.495 habitantes, con una densidad poblacional 
de 18.087 personas por km 2 29, aunque esta ha continuado creciendo desde esa medición según 
se puede consignar en varios estudios y estimaciones posteriores como por ejemplo el Estudio 
“Estimación de Población Extranjera en Chile, según país de nacionalidad”30.

Total de población según distritos censales directos e indirectos -zona de 
Influencia de la UCSH- extensión territorial y total de viviendas.

De esta tabla se puede saber que el total de población de la Zona de Influencia directa es de 
79.332, mientras que del territorio extenso o indirecto es de 142.801.

2.2.2.1. Santiago y la zona de influencia UCSH en números

29Servicio de Salud Metropolitano Central. Ministerio de Salud. Subunidad de Análisis Territorial, Unidad de Innovación y Transformación Digital en 
Salud, SSMC.  “ATLAS SOCIO DEMOGRÁFICO. Utilizando los Sistemas de Información Geográfico (SIG): escala de análisis, distrito censal.”, 2019. 

https://www.ssmc.cl/wrdprss_minsal/wp-content/uploads/2020/01/Atlas-Sociodemogr%C3%A1fico-SSMC-2019.pdf
   30Realizado durante 2018 y 2019 -presentado en Agosto de 2019- por el Instituto Nacional de Estadísticas y el Departamento de Extranjería y Migra-

ción, en colaboración con Policía de Investigaciones de Chile, Ministerio de Relaciones Exteriores y Servicio de Registro Civil e Identificación.

Caracterización y análisis general del territorio AV7
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Número de habitantes por Zona Censal

Caracterización y análisis general del territorio AV7

Fuente:  
ATLAS SOCIO DEMOGRÁFICO. SSMC.
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División por Agrupaciones Vecinales (AV) y Unidades Vecinales (UV) de la Comuna de Santiago.
En términos de división político-administrativa, el territorio nacional se divide en lo más básico en 
Comunas y luego en Unidades Vecinales (UV), las que se agrupan (con el fin de operativizar el trabajo 
con los municipios) en Agrupaciones Vecinales (AV). Las siguientes son las AV y las UV de la Comuna 
de Santiago Centro.

División político administrativa Santiago Centro según 
Agrupaciones Vecinales y Unidades Vecinales

2.2.2.2. División Político Administrativa  de Santiago Centro

Caracterización y análisis general del territorio AV7
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La convivencia y vida comunitaria en los distintos barrios del Territorio UCSH -y extendidamente, en 
la comuna de Santiago- está sujeta a relaciones basadas y amparadas en la tradición y el vínculo de 
varias generaciones, pero también en nuevas formas y maneras de relacionarse. 

El rápido proceso de densificación territorial ha traido vecinos de distinto origen y proveniencia 
(chilenos de otras latitudes o extranjeros avecindados) que hatransformado la convivencia cotidiana, 
modificándola más rápido de lo que algunos vecinos antiguos han podido asimilar. Esta densificación 
y los cambios derivados en las diversas estructuras son la consecuencia directa más visible del 
incremento de la densidad poblacional creada a partir de un procceso de edificación de torres de 
departamentos en los últimos 15 años en toda la ciudad, pero con mayor preponderancia en las 
comunas del centro de ésta. 

Como en todo grupo humano, las relaciones entre las personas transitan entre las tensiones propias 
de los cambios y lo novedoso conviviendo con lo estático y lo tradicional, por lo cual el Capital 
Social Comunitario y el Capital Cultural deben ser considerados y potenciados a la hora de pensar 
y generar acciones que vayan en la línea de tener la mejor convivencia posible, provengan del actor 
que provengan (UCSH u otras Universidades, Municipio, Ong’s u otros). 

Por Capital Social Comunitario entenderemos aquellas relaciones estructuradas en torno ciertas 
reglas o normas tácitas (culturales y tradicionales) como explícitas (institucionales y organizacionales) 
“que promueven [y permiten] la confianza, la ayuda recíproca y la cooperación”31y que se constituyen 
en “una red durable de relaciones más o menos institucionalizadas de reconocimiento mutuo”. En 
palabras de Pía Soto del Programa Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática 
(PRBIPE), puede ser visto como “la capacidad de reconocer, enfrentar y resolver situaciones y conflictos 
colaborativamente en favor de la comunidad y una mejor calidad de vida social”.

Ahora bien, Capital Cultural  lo entenderemos como el de nivel de preparación y/o el nivel educacional 
o de herramientas aprendidas y/u obtenidas en el sistema formal de educación, así como a través de la 
familia o grupos de referencia que le permita a la persona resolver necesidades y solucionar conflictos 
para desarrollarse en el conjunto de la sociedad y no solo en el medio en el que se desenvuelve. 

Con base en estos conceptos presentamos una breve perspectiva del mundo comunitario organizado, 
es decir, de las Organizaciones Sociales formales o informales, como de la capacidad de organizarse 
de los vecinos del la AV 732 , para lo cual cabe aclarar, que este es un territorio mixto de múltiples 
identidades, con una baja cohesión social en amplios sectores y donde la confianza entre los vecinos 
no ha sido tradicionalmente fuerte, según las entrevistas realizadas.

31John Durston  “¿Qué es el capital social comunitario?”. pág. 7 y 8. Serie Políticas Sociales, División de Desarrollo Social. 
CEPAL- ECLAC. 2000.
32Hoy en día la AV 7 tiene casi 120 agrupaciones vigentes (sociales, deportivas, folklóricas, artísticas o culturales, etc.) de las cuales, a 
diciembre de 2019 habían 85 vencidas y 35 en funcionamiento permanente. 

2.2.3 La comunidad de la AV 7

Caracterización y análisis general del territorio AV7
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En temas de liderazgos, se nos habla de dos tipos: 

● Aquellos nuevos que promueven y potencian una mayor participación de las bases y que convocan 
ampliamente a su comunidad. Estos son los menos, pero son un tipo de liderazgo emergente. 
● Y, por otra parte, aquellos más tradicionales que son criticados por algunos vecinos argumentando 
que posicionan sus intereses o los de un grupo de la población cuando se trata de trabajar con distintos 
fondos a los que tienen acceso por su naturaleza. Esta situación generaineficacia en la transmisión 
de la información que se comunica a las personas desde los servicios centrales. Ello habla de un 
tipo dirigentes, pero también del bajo civismo y la escasa capacidad de integración de la diferencia. 

Esto se podría explicar si atendemos que hasta 1990, todos los dirigentes vecinales eran designados, 
ya por el Alcalde (designado a su vez) o por la Junta de Gobierno, restándole representatividad, 
legitimidad e identificación de las directivas con el territorio. Debido a esto, surgieron muchas JJ.VV. 
paralelas. Esta es la razón de que existan territorios relativamente pequeños con JJ.VV., como es el 
caso de aquellas que rodean a la UCSH.
Por otra parte, hay dirigencias que traen nuevos paradigmas muy en la línea de la Responsabilidad 
Social Territorial (RST) que han ido surgiendo de forma espontánea desde la ciudadanía y por la propia 
experiencia cívica, los cuales promueven el trabajo participativo abierto hacia adentro de las Juntas de 
Vecinos y abierto hacia afuera en la integración de la comunidad. Estos sistemas pretenden preparar 
nuevos grupos dirigenciales capaces de tomar el relevo, pero continuar trabajando en líneas similares. 

Protección y mantención de Zonas Típicas y patrimoniales
De acuerdo con la información otorgada por el Programa Revitalización de Barrios e Infraestructura 
Patrimonial Emblemática (PRBIPE)33, la comuna de Santiago concentra la mayor cantidad de bienes 
patrimoniales en torno a la infraestructura de la ciudad, al punto que el 90% de la comuna tiene algún 
grado de protección patrimonial34 por ser zona típica o monumento nacional, o tener algún mueble de 
protección histórica o ser una zona histórica. En ese sentido, la ley de patrimonio es muy restrictiva 
respecto del desarrollo de inversiones en infraestructura (siendo más costoso a razón de 10 a 1) y es 
por ello, que se dedica prácticamente el 100% de los fondos del Programa a la compra y recuperación 
del patrimonio material inmueble y nada a las prácticas sociales y culturales de los barrios (polígonos). 
Cualquier tipo de intervención debe ser consultada con el Consejo de Monumentos Nacionales.

2.2.3.1 Problemáticas y necesidades de la AV 7

Caracterización y análisis general del territorio AV7

33Este programa se ubica en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo SUBDERE y tiene financiamiento mixto de Estado y el Banco 
Interamericano para el Desarrollo (BID). http://www.subdere.gov.cl/organizaci%C3%B3n/divisi%C3%B3n-municipalidades/departamento-de-inversi%-

C3%B3n-local/programa-revitalizaci%C3%B3n-de-bar
  34Para poder ejecutar mejoras o modificaciones en los inmuebles se debe consultar primero al Consejo de Monumentos Nacionales, lo que las retrasa 

y encarece. Además, en algunos casos se debe consultar también a la Comunidad.
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En la comuna de Santiago (en dos Polígonos específicos) se está implementando hace cuatro años 
este programa de protección patrimonial, pero también de fortalecmiento social y cultural, como de 
gobernanza y particpación ciudadana, entre otros componentes. Estos polígonos son Portales Matucana 
(en el Barrio Yungay) y Matta Madrid (al sur de la Zona de Influencia de la UCSH), denominados como 
zonas pericentrales que son rutas de acceso hacia la comuna, que concentran gran cantidad de 
inmuebles patrimoniales y que están viviendo un proceso de degradación urbana. 

Densificación, altura y cobertura
El territorio ha cambiado mucho con el crecimiento en altura, algo que el Plan Regulador (de hace 
40 años) no contemplaba ante de inciarse esta transformación. Las líneas de trabajo y desarrollo 
social desde el Municipio no incluían tanta gente en tan poco espacio, pues estaba pensado para 
vecinos de casa y no para edificios.

Este “problema” se identificó hace dos períodos alcaldicios y el Municipio creó el Plan “Santiago en 
Altura” que trabaja directamente con las copropiedades (o con los Comités de Administración o con los 
Comités de Seguridad). Lo importante es contar con medidas y la preparación adecuada para prevenir 
y saber actuar ante hechos de riesgo como incendios o terremotos (evacuación y extintores). Esto 
resulta difícil pues las organizaciones de los edificios no confían en las autoridades y los encargados 
municipales argumentan que no es fácil encontrar gente durante el día para poder reunirse.

Gentrificación
En la AV 7, se vive un proceso de gentrificación35 que está encareciendo los costos de vida y, con 
ellos, expulsando a los Adultos Mayores, a las familias más vulnerables y al comercio tradicional (por 
ejemplo, un zapatero por un café chic / un almacén de barrio por un eco huerto). 

Para lograr un desarrollo sostenible que involucre a los vecinos y el barrio en general, sus formas de 
vida, identidades y tradiciones se cuenta con herramientas metodológicas que permiten trabajar con 
la comunidad (vía intervenciones e investigaciones) y, sobre todo, con un financiamiento que permite 
la compra de inmuebles para construir viviendas sociales y proteger las viviendas patrimoniales 
existentes36. 

Lo que están haciendo las Organizaciones Patrimoniales en los barrios tradicionales de Santiago es 
intentar proteger los barrios y el patrimonio vía revisar y oponerse a la Ley de Integración Social en 
tanto ésta promueve el traslado de personas por medio de la construcción de viviendas en hasta un 
20% del territorio, pero eso puede transgredirse, provocando lo que intentan evitar. 

35En términos sencillos se entiende que la “Gentrificación es una adaptación adecuada al español del término inglés gentrification, con el 
que se alude al proceso mediante el cual la población original de un sector o barrio, generalmente céntrico y popular, es progresivamente 
desplazada por otra de un nivel adquisitivo mayor”.  
https://www.estandarte.com/noticias/idioma-espanol/definicin-de-gentrificacin_1824.html
36La Ley de Monumentos (Nº 17.288) juega un rol principal   al otorgar al Estado la prioridad de compra de un inmueble cuando este 
es un monumento nacional, como es el caso del Asilo Hermanitas de los Pobres, que estaba listo para convertirse en veinte Torres de 
Edificios.
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Inmigración y relaciones humanas.
Uno de lo conflictos recurrentes de la AV 7 son los que dicen relación con la alta cantidad de extranjeros 
que residen en el sector (la mayor cantidad de migrantes que viven en Santiago Centro se concentran 
en la AV 3, AV 7 y la AV 10) lo cual crearía un rechazo por parte de algunos de los vecinos chilenos. 
Se argumenta que las patentes comerciales estarían siendo otorgadas principalmente a migrantes, 
cuando en realidad lo que ocurre es que éstas son subarrendadas por chilenos a los extranjeros. 
Por otra parte, hay un gran universo de migrantes que quieren participar, pero no pueden porque 
es muy compleja la formación de agrupaciones o de participación en agrupaciones por parte de 
los extranjeros, ya que se requiere un mínimo de cuatro años residiendo en Chile, certificado por el 
Ministerio del Interior.

Población flotante
El número de profesionales que trabaja en la Municipalidad de Santiago sería suficiente para dar 
cumplimiento a los 404.000 habitantes que declaró el Censo Abreviado de 2017 (aunque se estima 
extraoficialmente que ya son más de 500 mil), pero no así para la población flotante de casi 2,5 
millones de personas que trabajan o estudian aquí, los que también reciben beneficios municipales 
(no todos, pero sí indirectamente, los más evidentes como son uso de espacios, infraestructura, 
mobiliario, seguridad, educación, salud, otros).

Comercio sexual: contexto, problemas y soluciones
Existen dos sectores en los que histórica y tradicionalmente se ha desarrollado el comercio sexual 
dentro del territorio de la UCSH: en torno a la calle Fray Camilo Henríquez y Portugal con Calle Curicó 
(a la altura de la Posta Central) y en la cuadra ubicada entre Coquimbo y Porvenir y entre Cuevas y 
Madrid (y su extensión). Este comercio solía ser ejercido por mujeres chilenas, pero se ha transformado 
en los últimos veinte años, primero, incorporando más nacionalidades y, segundo, ampliando el sexo 
y/o género de quienes ofrecen sus servicios, componiéndose hoy en día también de transexuales 
de variadas nacionalidades (centroamericanos y afrodescendientes), lo que no se ha asimilado tan 
rápido ni tan bien por parte de los vecinos del sector como de las propias trabajadoras sexuales que 
ocupaban esos espacios de la ciudad. 

Según la voz de algunas personas entrevistadas, un cambio importante que se ha producido refiere 
a la espacialidad donde el comercio sexual tiene lugar. Nos comentan que antes se desarrollaba 
únicamente al interior de viviendas, hoy también se desarrolla en el espacio público en zonas con 
menos iluminación o en plazas. Esto, a juicio de algunos vecinos, produce una merma en la salubridad 
del sector en tanto se asocia a suciedad, excremento, orina, preservativos, etcétera.

El Polígono Matta Madrid se encuentra en el territorio de la Unidad Vecinal (UV) El Progreso, cuya 
Junta de Vecinos intenta integrar a las trabajadoras por medio de convocatorias a los vecinos (incluso 
más allá de su jurisdicción). Éstas no han sido exitosas, ya que normalmente asisten vecinos que 
no se ven afectados por el comercio con lo que la temática pierde fuerza y legitimidad para ser 
abordada y trabajada. 
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Desde el Municipio y el Estado se han intentado varias acciones conjuntas con los vecinos, algunas 
de las cuales son:

     Debido al malestar de algunos vecinos por el manifiesto cambio en el territorio (inseguridad por 
delincuencia, venta de drogas, etc.) dependiendo del horario del día y de noche se creó una mesa 
de trabajo con diferentes actores de la Municipalidad de Santiago, vecinos y diversas fundaciones 
que permitieran generar cambios tendientes a mejorar la calidad de vida de todos los actores 
sociales (trabajadoras sexuales, vecinos, municipalidad, etc). De momento, lo único material que se 
ha conseguido son mejoras en infraestructura (bandejón central y de la luminaria) las que -según 
algunos los vecinos- únicamente favorecen a las trabajadoras sexuales. 

     Ante la evidente vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales37 en 2018 se realizó una investigación 
de experiencias en otras comunas y partes del mundo acerca de cómo se ha abordado el tema y se 
creó una mesa técnica sobre el comercio sexual que incluyó, principalmente a personal del mundo 
de la salud (matrona del San Borja y personal del servicio de salud). La idea es contar un espacio 
más seguro con mejores condiciones para todos los involucrados, en vista que el comercio sexual 
seguirá existiendo y no se podrá erradicar, sino a lo más desplazar (como fue el caso de la comuna 
de Las Condes).

Seguridad
El tema de la seguridad se ve más desde lo colectivo y su fortalecimiento. Las comunidades que se 
preocupan de este tema están compuestas principalmente por Adultos Mayores, quienes estaban 
acostumbrados a conocer a todos (carabineros incluidos), pero esas condiciones cambiaron y se 
han visto “afectados”, al punto de aislarse en sus viviendas. Les temen a las nuevas circunstancias 
(devenidas de las modificaciones demográficas) y a los vecinos, principalmente, migrantes y trabajadoras 
sexuales. Este grupo demanda mayor presencia policial, y mejoramiento de la luminaria pública.

Algunas comunidades están trabajando con foco en una convivencia en el espacio público con los 
diversos grupos mediante acciones colectivas (malones, almuerzos, conversaciones, etc.) que permitan 
la mutua visualización, como el planteamiento, solución y resolución de problemas autoidentificados. 
Por ejemplo, el mutuo cuidado en un amplio sentido (desde seguridad ante delitos, hasta cuidar y 
hacerse cargo de adulto mayores que viven solos); el embellecimiento del barrio (vía postulación a 
fondos), entre otros.

37 La que se debe a que en ellas se reúnen varias características como son ser persona transexual y migrante que desempeña su labor 
en la calle; de las que no se sabe si son producto de trata de blancas o si están irregulares; muchas no tienen redes de apoyo y se alejan 
ante el trabajo de las instituciones y gobierno local.
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Escasez de servicios, instalaciones e inmobiliario público
Existe una carencia de servicios básicos sociales y comunitarios en el territorio, por lo que los 
habitantes deben desplazarse a otras partes (aunque no se den cuenta que están yendo más allá 
de las “fronteras” de la AV 7). 

Entre lo que más se requiere están los Centros de Salud Municipales (para atenderse sin tener que 
trasladarse grandes distancias, sobre todo cuando la movilidad es reducida); Centros Comunitarios 
(en los que hacer actividades para ningún grupo de población, sean infantes, jóvenes, adultos o 
adultos mayores); canchas o espacios de recreación a los que asistir.

Solo existe el Parque San Borja, pero es considerado de riesgo o peligroso y para la comunidad que 
vive proxíma es lejos.

Algunos de los efectos de esta situación son que los servicios a los que acuden se copan con personas 
externas y a éstos se los desplaza y envía repetidamente hacia otros servicios, con lo que pierden el 
tiempo, el dinero del traslado y, sobre todo, no acceden a éstos ni cubren sus necesidades.

Existe un proyecto adjudicado en 2018 que contempla ampliar las oficinas municipales para ayudar 
al usuario de Matta sur y norte con oficinas más cercanas, descentralizando los servicios.

Caracterización y análisis general del territorio AV7
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A continuación, presentamos una revisión de la economía de la AV 7 en función de su ubicación en 
el territorio y por ejes de movimiento de personas y de uso tradicional. Junto a lo anterior, nos hemos 
basado en la percepción espacial de los vecinos y cómo utilizan y conciben tradicionalmente el espacio.
Dicho lo anterior, vemos que la Agrupación Vecinal 7 es una amalgama de formas de utilización de 
los espacios públicos, la que puede ser dividida -según orientación- en diferentes zonas que abarcan 
más de una Unidad Vecinal. El límite entre cada uno lo establece la comunidad y está dado por la 
costumbre, el uso y una identidad comercial particular según el rubro. Igualmente sigue siendo motivo 
de debate entre los vecinos y la comunidad, pues hay quienes lo ubican una calle más al norte, al 
sur, al este o al oeste.

Ejes Oriente - Poniente
En cuanto a este eje, existen tres zonas que se articulan en torno a los siguientes Ejes:

● Alameda - San Borja: Es el sector norte que se emplaza en torno al eje de la Alameda y hasta Calle 
Curicó. Es una mezcla entre comercial, residencial y universitario, y existe un negocio encubierto de 
arriendo de departamentos por tiempos breves que van de una semana a un mes o un año.

● Santa Isabel: Va desde Curicó hasta Santa Isabel. Se caracteriza porque es eminentemente 
residencial, pero ello no implica que no exista comercio del tipo pequeños emporios y restaurante, 
solo que a menor escala.

● 10 de Julio Huamachuco al sur: Es una entrada histórica al centro de Santiago y en él confluyen 
los intereses y actividades de otras comunas, sea porque es un sector productivo-industrial (eje 10 
de julio Huamachuco-Copiapó-Matta), bien por vincular al “Santiago Centro histórico” con el Barrio 
Matadero y Barrios obreros de principios del siglo XX. El hecho es que tiene identidad y servicios y 
la gente concurre allí por ambos, independiente de si son o no vecinos de la JJ.VV.

Es en un 30% residencial y un 70% comercial (principalmente por la venta de repuestos y reparaciones 
automotrices) y tiene baja residencialidad con un tejido social poco cohesionado por su carácter de 
población ambulante. Estas son algunas de las razones principales por las que el comercio sexual 
se ubica allí, en tanto se posibilita y propicia la invisibilidad de los fenómenos sociales.
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Ejes Norte-Sur 

● Barrio San Isidro:  Presenta una conformación comercial formal al lado de una informal que se ha 
venido consolidando desde 2016 en adelante con la llegada masiva de inmigrantes, quienes se han 
establecido de ambas maneras. 

Atraviesa dinámicamente hacia el poniente la zona de Influencia de la UCSH debido a que las distintas 
comunidades migrantes viven entre la AV 7 y la AV 8 principalmente, y es allí donde muchas desarrollan 
nuevas actividades comerciales relacionadas en su mayoría con la alimentación y otros servicios. 
Aparte de este tipo de comercio se aprecia uno de corte más encubierto “que se ejerce puertas adentro 
y que no se ve”, relacionado con el arriendo y subarriendo de espacios habitacionales temporales y 
definitivos. Los primeros son los mayoritarios y son del tipo Apart Hotel, arriendo de piezas, arriendo 
(por días, semanas o meses) de departamentos que fueron construidos por las Inmobiliarias con ese 
único propósito.

Este modelo de arriendo tiene un efecto directo en la forma y composición del barrio, principalmente 
en cuanto a la identificación de las personas con este, en la densidad poblacional y, sobre todo, en 
los comportamientos y usos en el espacio público.

Este grupo humano aún no fijan los límites de este territorio, probablemente porque aún no termina 
de formarse su identidad. 

● Portugal:  Es similar al eje San Isidro en cuanto al tipo de negocios que allí se desarrollan, pero 
con menor densidad poblacional y comercial. 

En ambos territorios se puede constatar un bajo -pero latente- resentimiento, un malestar desde 
la población de Adultos Mayores chilenos respecto del modo e intensidad del uso de los espacios 
públicos. Según le han dicho a la presidenta de la JJ.VV. 6, este malestar se le atribuiría a que “como 
sociedad nos gustaría el orden y el uso del espacio delimitado” y esta forma de uso intensivo lo 
subvierte o trastoca. Esta conducta no se traspasa a lo que pueda ocurrir en privado, solo en lo público.
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Existen varios Centros de Salud Municipales38 en la comuna para atenderse en caso de ser requerido. 
Estos pueden ser de Atención Primaria en el caso de los Centro de Salud Familiar (CESFAM), de 
las Estaciones Médicas de Barrio (EMB) o de los Centros Odontológicos, o bien, Secundarios en el 
caso de los Centros de Salud Mental (COSAM) y los Centros de Atención Oftalmológica (UAPO). Sin 
embargo y pese a que la AV 7 es una de los más pobladas de la comuna y cumple con los requisitos39 
para contar con un Centro de Salud más grande, según una presidenta de Juntas de Vecinos solo 
existen dos Estaciones Médicas de Barrio (EMB) las que tienen un tercio de los servicios normales 
y son consideradas actualmente como una extensión de otros centros de salud.

Las Estaciones Médicas de Barrio se crearon a comienzos del siglo XXI, tomando como modelo al 
sistema cubano, razón por la cual se ejecutó un convenio con el Municipio cubano “Plaza la Revolución 
de Cuba” de la ciudad de La Habana con el cual se realizaron pasantías de funcionarios desde la red 
de salud hacia Cuba. El objetivo fue ver cómo funciona este modelo para ser replicado en Chile. Hoy 
en día existen doce EMB en la comuna que atiende a todo tipo de personas, independiente de la edad. 

Los requisitos para poder inscribirse en las estaciones son que las personas deben: 

● Estar afiliadas a FONASA
● Residir o trabajar en la comuna de Santiago
● Presentar un documento de identificación
● Presentar un comprobante de domicilio, certificado de residencia o un comprobante de 
suministros básicos.

Cuentan con servicio de medicina general, enfermería, técnicos paramédicos, nutricionistas, 
psicólogos, matrona, asistente social, podóloga; además hay servicios que no están físicamente, 
como los relacionados con odontología, pero que desde allí se derivan.

Con respecto a las prestaciones, el Ministerio de Salud (MINSAL) las provee de la canasta de prestación 
que entrega a todos los centros de atención primaria, la cual tiene que la realización de controles 
preventivos y con atenciones cuando hay patologías ya instaladas, como por ejemplo el programa 
cardiovascular (hipertensión, diabetes o epidemias), programas de salud mental, etc.

Se nos comenta que, en general, el tiempo del que se dispone para la atención al paciente es acotado 
en el sector primario debido a la alta demanda que no permite una dedicación óptima hacia los 
pacientes en las EMB. Ello conlleva a que muchas veces se debe asistir las demandas directamente 
donde se encuentra la población que la requiere, por ejemplo, en los Colegios si se quiere abordar 
temáticas como transmisión sexual, embarazo precoz, VIH, consumos de drogas, violencia en el 
pololeo.
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38 http://www.saludstgo.cl/centros-de-atencion/
  39Tener una población de al menos 35.000 habitantes inscritos en FONASA.
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Población más vulnerable 
Es sabido que en el caso de los adultos mayores se les hace complejo movilizarse hasta los Centros 
de Salud por lo que la atención se dificulta y puede llegar a ser esporádica e incluso tardía, resultando 
en largos períodos de espera los que peuden llegar -según se advierte- hasta los cuatro años. 
Por otra parte, los pacientes que generan más alta demanda son los inmigrantes, los que muchas 
veces no cuentan con una cédula identidad, razón por la que, al momento de asistir a la atención 
médica deben se derivados con la trabajadora social con el fin de asesorarlos para obtener un RUT 
provisorio y, de esta manera, ingresar a su examen preventivo. 

Salud y territorio
Los distritos (censales) más poblados -y coincidentemente los más vulnerables- de la comuna son 
los ubicados al sur (AV 10 oriente y AV 10 Poniente) y al este (AV 3 y AV 9). En la AV 10 (O y P) se 
emplazan los CESFAM “Padre Orellana” y al CESFAM “Dr. Benjamín Viel”, respectivamente, mientras 
que el CESFAM “Arauco” está en la AV 9. 
Los vecinos de la Agrupación Vecinal (AV) 7, si necesitan acudir a un Centro de Salud Familiar deben 
hacerlo al CESFAM Padre Orellana, pues es el más cercano, en tanto esta Agrupación Vecinal no 
cuenta con uno. Ahora bien, dentro del territorio de esta AV sí existen otros servicios de salud 
municipales como son los siguientes: 

● Unidad Vecinal (UV) 5: Estación Médica de Barrio (E.M.B.) Rojas Jiménez, que a su vez es 
también un Centro de Salud Mental (COSAM) y un Unidad Primaria Oftalmológica (UAPO), en 
Pasaje Rojas Jiménez Nº 21.
● Unidad Vecinal (UV) 8: Estación Médica de Barrio (E.M.B.) Coquimbo, en Madrid Nº 789.

La siguiente imagen40 refleja las distancias que deberían recorrer los habitantes de los distintos 
territorios y sectores si decidiesen, atenderse ante una enfermedad o condición de salud, en el Centro 
de Salud que por pertenencia se les asigna. Aquellos en color azul, que es donde se ubica la UCSH 
deberían desplazarse largas distancias para acceder a la atención.
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Fuente:  Plan de Salud 2018-2021, Ilustre Municipalidad De Santiago



Dirección de Vinculación con el Medio

Acercamiento al territorio, UCSH, Santiago 2020

71

En cuanto al trabajo terreno en con la comunidad, cada EMB realiza sus acciones de acuerdo a sus 
posibilidades infraestructurales y disposición de tiempo. 

El EMB Coquimbo, efectúa diversos talleres y operativos de salud (vacunación o test rápidos de VIH, 
por ejemplo) dentro y fuera de su edificación. Cuentan también con un Consejo de Desarrollo local 
de salud, donde participa tanto la comunidad organizada como no organizada y hay un ente asesor 
del director del CESFAM. 
Por otra parte, el EMB Rojas Jiménez, si bien ofrece más servicios y tiene una mayor carga de 
personas, no cuenta con espacios lo suficientemente grandes o adecuados para realizar atenciones 
o talleres. Para dar solución a esto deben recurrir a las Juntas de Vecinos lo que hace que deban 
depender de los tiempos y horas que tengan disponibles estos lugares.

Escolaridad
Según datos del Ministerio de Educación, en nuestro país hay 3.215.308 matrículas, de las cuales el 
11,5% corresponde a Pre kínder y Kínder, un 60,5% a la educación básica, un 19,4% a la educación 
media científico humanista y un 8,5% a la enseñanza media técnico profesional (Datos Abiertos 
Mineduc, 2018). 
En relación al nivel de escolaridad de la población que tiene a la comuna de Santiago por residencia 
habitual según nivel más alto aprobado, el Censo Abreviado de 2017 nos muestra lo siguiente:
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Fuente: Censo 2017



Acercamiento al territorio, UCSH, Santiago 2020
72

En lo que refiere a la asistencia por tramo etario, un 31,6% de niños y niñas entre 0 y 3 asisten a sala 
cunas y jardín infantil, un 88,3% de niños y niñas entre 4 y 5 años asiste a pre kínder y kínder, un 
91,4% de niños y niñas entre 6 y 13 años asiste a educación básica y un 73,4% de los adolescentes 
entre 14 y 17 años asiste a educación media42.

Educación y Población escolar en Santiago
Según la información del Ministerio de Educación, existían el año 2018 en la comuna de Santiago 
40.533 matrículas de estudiantes mujeres y 45.073 de estudiantes hombres en todos los tramos de 
edad y tipos de enseñanza en la comuna de Santiago, lo cual corresponde al 47,3% y 52,7% de la 
matrícula total de la comuna en la educación formal de 85.606 estudiantes.

Ahora bien, de acuerdo al Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM) 2020, la comuna 
de Santiago cuenta con 137 establecimientos educacionales, de los cuales 44 son de administración 
municipal, distribuidos de la siguiente forma: 1 escuela de párvulos, 22 escuelas básicas, 3 escuelas 
especiales, 12 liceos científicos humanistas, 4 liceos técnico-profesionales y 2 liceos de adultos. 
Los establecimientos educacionales particulares y subvencionados son 87 dentro de la comuna, en 
donde se encuentran colegios de educación básica, educación media científico- humanista y técnica 
profesional, liceos para adultos y colegios diferenciales.

En relación con los jardines infantiles y salas cunas pertenecientes al Comité para la Infancia y la 
Familia son 23 y particulares empadronados por el rol JUNJI son 30 jardines infantiles.
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Establecimientos Educacionales Municipales
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Elaboración propia a partir del PADEM Santiago 2020
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De la matrícula total de la comuna (85.606 estudiantes), 6.225 son adultos y adultas que cursan 
educación básica, media científico-humanista o media técnico profesional. Los 79.381 restantes 
corresponden a niños, niñas y adolescentes, los cuales se distribuyen por tramo de edad de la 
siguiente manera:

Caracterización y análisis general del territorio AV7

Matrícula por Estudiante 2018, por tipo de enseñanza y sexo

Fuente: Elaboración propia, con datos extraídos de Resumen de base de datos 
Matrícula por Estudiantes 2018, Datos Abiertos MINEDUC.



Frontis Escuela Básica República de México, 
ubicada en Plaza Freire.
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Caracterización y análisis general del territorio AV7

Instituciones de Educación detectadas en la comuna de Santiago

En color morado podemos apreciar los Jardines Infantiles; en color verde, las Escuelas o Colegios 
de educación Básica; en color café, los Liceos de Educación Media; en color azul, los Centros de 
Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales; en color Amarillo, las Univerisadades.

En cuanto a los Establecimientos Educacionales en la AV 7, éstos son pocos y ninguno es Municipal, 
por lo que los vecinos deben dirigirse a otros territorios si desean e necesitan que sus hijos e hijas 
estudien en una escuela o liceo público. Esta situación es vista con mucha preocupación y se considera 
injusta y como parte de la vulnerabilidad y vulneración de sus derechos.

Se puede apreciar con claridad que en las zonas más vulnerables de la comuna como son las AV 9 
y AV 10 existe gran escasez de oferta educacional municiapl y privada en relación con el territorio 
que abarcan, lo que demuestra y confirma una desventaja incial entre esta población y otras de la 
comuna, por no mencionar otras comunas o sectores de la ciudad.

Fuente: Elaboración Propia UCSH
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A continuación, presentamos los tres grupos o focos prioritarios que ya se revelaron y justificaron 
anteriromente (punto 1.2.5 de este documento), no sin antes aclarar algunas ideas.

Al hablar de grupos o segmentos etarios, por ejemplo, jóvenes y querer circusncribirlos o explicarlos 
en cuanto su crecimiento demográfico (u otro aspecto), se hace necesario hacerlo entendiendo que 
son parte de un contexo de variación demográfica mayor, por lo que categorías como Adultos o 
Adultos Mayores estarán asociadas a la explicación de es grupo en particular. Es decir, la explicación 
y comprensión de unos está directamente relacionada con la existencia, explicación y comprensión 
de otro(s). Eso puede ocurrir y lo hace, con otros segmentos de la población como veremos.

Esta superposición de características ocurre no solo en lo demográfico, sino en lo sociocultural 
también, pues –a modo de ejemplo- una persona puede ser un hombre adulto/migrante/en situación 
de calle/afrodescendiente etcétera, por lo que podría ser estigmatizado o no. 

Es por esto, que el proceso de búsqueda, así como el tratamiento que se le dio a la información 
tienen un marcado sentido sociodemográfico con el fin de intentar caracterizar lo mejor posible y en 
múltiples ámbitos a las poblaciones sobre las que se puso el foco investigativo.
Es por esta razón que encontraremos datos que involucran al conjunto de la sociedad (o al menos 
de un sector geográfico acotado) y que deben ser leídos y comprendidos desde la especificidad del 
grupo al que hace referencia, si bien esto puede ocurrir por comparación, división o negación del otro. 

Lamentablemente el tema de la niñez y adolescencia vista desde de las diversas investigaciones 
que se han realizado en las últimas décadas como de los testimonios rescatados en las entrevistas, 
nos ofrece una perspectiva poco alentadora en tanto nos presenta un panorama enfocado en las 
necesidades, problemas y -sobre todo vulnerabilidad y vulneraciones de estos “dos grupos”43. Ello 
no deja de ser cierto, en tanto son situaciones que ocurren y afectan unilateralmente, pero tampoco 
deja de ser cierto que corresponde a una mirada desde un actor Adulto hacia uno menor y dicha 
relación de poder no involucra la mirada crítica de los propios niños, niñas y adolescentes (en adelante 
NNA) ni de su rol como personas en una etapa desarrollo o del lugar que ocupan en la sociedad en 
la que se desenvuelven.

Segmentación por principales focos prioritarios

43Esta es la principal razón por la que la manera de tratar a estos actores se enfoca en los problemas y necesidades, mas no 
en las actividades deportivas, culturales u otras, o en los anhelos o aspiraciones de los niños, niñas y adolescentes (NNA).

2.3.1. Niñez y Juventud  

2.3. SEGMENTACIÓN POR PRINCIPALES FOCOS PRIORITARIOS
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Esta invisibilización de los NNA y la mirada desde los Adultos es entendida como Adultocentrismo, 
el cual se da en un sistema adultocrático que vuelve a los NNA vulnerables por disposiciones y 
normativas basadas en decisiones y nociones “adultocéntricas”44. Ello les inclina hacia la desconfianza 
que tienen respecto de los adultos y de sus instituciones45, pues consideran que están en una 
situación de subordinación frente a una sociedad que no los considera ni los integra como individuos 
realizados, sino en proceso o en tránsito hacia, marginalizándolos y retirándoles sus plenos derechos 
como seres humanos. 

Esta es la visión que tienen quienes trabajan con los niños, niñas y adolescentes -las profesionales 
del Municipio de Santiago- que creen, desde sus análisis internos y basándose en informes, que los 
NNA son un grupo social excluido, estigmatizado, marginado de la toma de decisiones institucionales 
que los atañen. Esto no reflejaría el tremendo potencial del que disponen, la capacidad de empatía 
o de creación entre otras características que los constituirían.

En este sentido, el “Diagnóstico Comunal de niñez y adolescencia OPD de la comuna de Santiago, 
de agosto de 2019”46 presenta un análisis que se centra en la situación actual de la niñez en la 
comuna de Santiago, frente a la cual resulta fundamental realizar una discusión en torno a varias 
nociones como son: niñez, adolescencia, enfoque de derechos, participación infantil, vulneraciones 
de derechos, garantes de derechos y enfoques transversales, entre otras. 

Así, la niñez, al contrario de lo que se podría pensar, no es únicamente la etapa por la que atraviesa 
todo ser humano desde su nacimiento hasta los 18 años de edad, sino que implica una construcción 
social y una relación de subordinación al interior de la sociedad, la cual se caracteriza por “un estilo 
de organización que le otorga a las clases de edades adultas la capacidad de controlar a quienes 
define como menores, y de esa forma logra asegurar cuestiones básicas como herencia, transmisión 
generacional y  reproducción sistémica”47.

Segmentación por principales focos prioritarios

44Otros grupos, aquellos que desempeñan roles “secundarios”, es decir, que están fuera de los 
espacios de toma decisiones (ergo, de poder y de generación de conocimiento) también se 

encuentran en una situación de subordinación como son los adultos mayores, las personas en 
situación de discapacidad o de calle entre otros.

  45Por lo tanto presentan una resistencia y reticencia de acercarse y trabajar con estas, sean 
municipales u otra ofical de gobierno

  46Oficina para la Protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (OPD) de 
Santiago - SANAME. “Diagnóstico Comunal De Niñez Y Adolescencia”. 2019. https://issuu.com/

munistgo/docs/diagn_stico_comunal_de_ni_ez_y_adol
47Duarte 2012:110 en (OPD) de Santiago - SANAME. “Diagnóstico Comunal De Niñez Y Adoles-

cencia”. 2019. https://issuu.com/munistgo/docs/diagn_stico_comunal_de_ni_ez_y_adol
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Así mismo, la adolescencia implica más que un período en la trayectoria vital de una persona, debido 
a que también lo que le caracteriza principalmente es su rol en relación con otros actores sociales, 
más que ubicarse entre un grupo de edades. Según el Diagnóstico mencionado los y las adolescentes 
no sólo enfrentan cambios de tipo biológico, sino que comienzan a consolidar su identidad y con ésta 
su lugar en la sociedad, descubriendo en el mismo proceso sus particularidades de individuo, su rol 
en el espacio social y los alcances progresivos de su autonomía [...] con miras a entrar a su etapa de 
madurez e independencia, pero configurándose en sí misma como una etapa de participación social 
y protagonismo, desde su carácter de sujetos de derechos.

A continuación, exponemos resumidamente los distintos enfoques que propone el Informe de la OPD 
Santiago para comprender y abarcar el trabajo con niños, niñas y adolescentes, en el entendido que 
la etapa vital de la infancia y juventud es la que tiene menos autonomía dentro de nuestra sociedad en 
cuanto a la toma de decisiones y dependencia de la institucionalidad para su desarrollo, promoción, 
amparo y cuidado.

Enfoque de Derechos
En 1990 Chile ratificó la Convención Internacional de los Derechos del Niño48(en adelante la Convención), 
la que apunta a la promoción integral de los derechos del niño en todos los aspectos de la vida, 
promoviendo la visión de que niñas, niños y adolescentes no es que tengan necesidades, sino que 
poseen derechos, de los cuales no se puede prescindir ni ser condicionados. 

Ahora bien, cuando hablamos de los derechos de los los niños, niñas y adolescentes (NNA), 
lamentablemente también debemos considerar la vulneración de estos. Y aquí, la Convención 
señala expresamente la responsabilidad y el rol de garante de derechos de los distintos actores de 
la sociedad49, donde el Estado -como actor central- tiene la obligación de entregar y/o facilitar las 
condiciones para el ejercicio de los derechos entregando la co-responsabilidad a otros actores con 
miras a garantizar el pleno ejercicio de los derechos por parte de cada niño, niña y joven.

48Esta herramienta fue creada por las Naciones Unidas con el objetivo de promover en el mundo los derechos humanos de 
los niños y las niñas, cambiando así la forma de entender la niñez.
49Los que podemos resumir en:  sociedad civil, diversas instituciones ad hoc, los medios de comunicación, pero con especial 
relevancia a las propias familias y comunidades locales.

2.3.1.1 Enfoques para comprender y trabajar con los NNA

   Promoviendo la visión de que niñas, niños y adolescentes no es 
que tengan necesidades, sino que poseen derechos, de los cuales 

no se puede prescindir ni ser condicionados“

“
Segmentación por principales focos prioritarios

Convención Internacional de los Derechos del Niño
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Lamentablemente, la encuesta Casen del año 2017 nos presenta una situación no muy alentadora 
en donde la población de 0 a 17 años en comparación con la población adulta (2015-2017) dobla a 
la mayor de 18 en pobreza por ingresos, llegando a un 13,9% el año 2017, mientras que el mismo 
año la pobreza multidimensional50 de niños, niñas y adolescentes llegó al 22,9%.

Enfoque Comunitario
Este enfoque se centra en la idea que NNA se encuentran inmersos en realidades socioterritoriales 
diversas, cuyos miembros constituyen o constituirán comunidades51 de diversa índole y con diferentes 
características. No obstante lo anterior, estas comunidades deben generar las condiciones que aseguren 
el bienestar de niñas y niños, así como el ejercicio pleno de sus derechos, reconociéndoles como 
sujetos de derechos “activos en su desarrollo, en el desarrollo de las mismas comunidades, y por 
supuesto en el reconocimiento, la defensa y el ejercicio de sus derechos” (Valverde, 1998:s/n), lo que 
implica también un cambio de tipo cultural que abra espacios de reconocimiento para que niñas, niños 
y jóvenes puedan participar, ejercer su ciudadanía, así como expresar sus necesidades, inquietudes, 
opiniones y aportes, fortaleciendo la participación infanto juvenil que permita una incidencia real en 
la sociedad a través no solo de sus opiniones, sino además de sus decisiones sobre temas que les 
influyen directa o indirectamente.

Enfoque Intercultural
En la actualidad existen profusos movimientos de personas dentro y hacia el país, por lo que se 
hace muy necesario aplicar este enfoque para poder entender mejor los territorios en los que nos 
movemos y trabajamos, y sus gentes. 

Para implementar de un enfoque intercultural se debe integrar la noción de que existe una diversidad 
propia en el ser humano y en los grupos humanos, intentando poner en valor esa diferencia. Pero 
a su vez, se debe hacer desde una actitud basada en una convivencia dialogante que tenga como 
base una actitud contra la discriminación, el racismo, la desigualdad, los prejuicios y los estereotipos. 
Como sabemos, la llegada de más de poco más 1.2 millones de inmigrantes al país significa un 
desafío y una oportunidad para aplicar este enfoque, pues has comportado cambios en una sociedad 
tradicionalmente estanca, hacia una altamente diversificada en donde Santiago Centro, y principalmente 
el territorio de Influencia de la UCSH, son epicentro de este movimiento.  

50El Índice de Pobreza Multidimensional busca visualizar que las personas no sólo sufren carencias relacionadas con los 
ingresos, sino también a nivel de los hogares y las personas en los ámbitos de la salud, la educación y el nivel de vida.

  51Las comunidades se pueden definir como agrupaciones organizadas de personas “que se perciben como unidad social, 
cuyos miembros participan de algún rasgo, interés, elemento, objetivo o función común, con conciencia de pertenencia, 

situados en una determinada área geográfica en  la  cual  una  pluralidad de  personas interaccionan más intensamente que 
en otro contexto”. Ander-Egg, 1986:104, en (OPD) de Santiago - SANAME. “Diagnóstico Comunal De Niñez Y Adolescencia”. 

2019. https://issuu.com/munistgo/docs/diagn_stico_comunal_de_ni_ez_y_adol

Segmentación por principales focos prioritarios
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En este contexto se debe trabajar con miras a asegurar el ejercicio de los derechos de todos los 
niños y las niñas independiente de su país de origen y de su situación migratoria.

Enfoque de género
Otro enfoque sumamente relevante a la hora de observar la realidad de la niñez y la adolescencia es la 
perspectiva de género, que nos permite comprender la importancia de la historia y el contexto social 
en la definición de las identidades y roles que se asocian a las diferencias sexuales de las personas, 
determinando una jerarquía al interior de la sociedad que genera desigualdad de oportunidades de 
integración y participación a partir de esta diferencia.

El Enfoque de género busca otorgar especial atención a la necesidad de eliminar todas las formas de 
discriminación basadas en consideraciones de género, orientación o identidad sexuales, fomentando 
y promoviendo la inclusión, la igualdad y el respeto a las diversidades.

Enfoque de Necesidades Educativas Especiales
En el enfoque social a las necesidades educativas especiales, se promueve la integración y la inclusión 
como un derecho, por lo que -en relación los NNA- la manera de atender esa realidad ha llevado 
a un cambio de paradigma que postula que, a diferencia de lo que se postulaba tradicionalmente 
que no son las limitaciones individuales de las personas con discapacidad la causa del problema, 
sino las limitaciones de la sociedad para prestar los servicios apropiados y para garantizar que las 
necesidades de esas personas sean tenidas en cuenta dentro de la organización social. Esto no 
supone negar el aspecto individual de la discapacidad, sino enmarcarlo dentro del contexto social52.

52Toboso y Arnau, 2008:68, en OPD de Santiago - SANAME. “Diagnóstico Comunal De Niñez Y Adolescencia”. 2019. 
https://issuu.com/munistgo/docs/diagn_stico_comunal_de_ni_ez_y_adol

Segmentación por principales focos prioritarios
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A continuación, se presenta una sección en donde se podrá acceder a la realidad de los NNA en la 
región Metropolitana, en específico de la comuna de Santiago a través de diversos datos estadísticos 
y demográficos extraídos de distintas publicaciones las cuales dan a conocer datos y estadísticas 
que van desde lo demográfico, pasando por índices de escolaridad, hasta vulneración de derechos.
Para contextualizar, el primer dato que nos entrega el Instituto Nacional de Estadísticas es que que 
de los 17.574.003 habitantes de Chile al momento del Censo el año 2017, 4.768.447 eran niños, niñas 
y adolescentes de entre 0 y 19 años; de ellos, 2.434.099 hombres y 2.334.348 mujeres.

Y si nos enfocamos exclusivamente en la comuna de Santiago, según resultados del Censo 2017, 
la población total de la comuna   fue de 404.495, del cual, el rango entre 0 y 19 años corresponde a 
67.145 habitantes, lo que representa al 16,59% de la población comunal. 
Se observa también un relativo equilibrio entre la población femenina y masculina con un índice de 
masculinidad de 104,48.

2.3.1.2. Niñez y Juventud en números

Fuente: CENSO 2017

Fuente: CENSO 2017

Segmentación por principales focos prioritarios

GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACIîN
EFECTIVAMENTE CENSADA

HOMBRES MUJERES 

GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACIîN
EFECTIVAMENTE CENSADA

HOMBRES MUJERES 
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Salud
Por otro lado, los datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) del año 
201753, señalan que el 77,6% de los niños, niñas y adolescentes se encontraban ese año afiliados a 
la previsión de salud del Fondo Nacional de Salud, FONASA, un 14,5% a alguna Isapre, un 3,2% no 
tenía ningún tipo de filiación, un 2,8% correspondía a los sistemas de Fuerzas Armadas y un 2,0% 
lo desconocía (Observatorio Social Casen, 2017).

Sobre el estado nutricional de niños y niñas, un 81,4% se encuentra en un estado normal, la cual 
disminuye respecto del año 2009 en un 4,1%, mientras que la desnutrición y el riesgo de desnutrición 
en el mismo período disminuye en un 0,2%, llegando el 2017 al 3,2%, subiendo los niveles de 
sobrepeso y obesidad de 9,9% y 1,3%, respectivamente, el año 2009 a 13,5% y 1,9% el año 2017 
(Observatorio Social Casen, 2017).

Violencia
Respecto de la violencia que sufren niños, niñas y adolescentes, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), mediante la Primera Encuesta de Desarrollo Humano en niños, niñas y 
adolescentes54 de 2018, señala que el 53% de los niños y adolescentes hombres y el 42% de las 
niñas y adolescentes mujeres han vivido episodios de violencia verbal escolar, mientras que un 35% 
de los niños y un 21% de las niñas afirma haber vivido violencia física escolar. [...] un 33% de los 
niños y adolescentes hombres respondió haber sufrido acoso sexual callejero, mientras que un 73% 
de las niñas y adolescentes mujeres señalan haber sufrido este mismo tipo de acoso.

La comuna de Santiago es un territorio elegido no solo por migrantes para vivir, sino también por 
muchas otras personas y grupos familiares que la escogieron por diversas características que posee 
para radicarse. Esto ha significado un aumento enorme de población entre los censos de 2002 y el 
de 2017. 
Esta situación presenta nuevos desafíos para quienes estén trabajando o prentendan comenzar a 
trabajar en el territorio en esta temática porque el escenario se ha complejizado con la llegada de 
más y nuevos actores que requieren nuevas maneras de aproximación. 

53Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) “Síntesis de Resultados. Niños Niñas y Adolescentes”. 
2017. http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/docs/Resultados_nna_casen_2017.
pdf
54PNUD, Primera Encuesta de Desarrollo Humano en niños, niñas
 y adolescentes. (2018) https://www.undp.org/content/dam/chile/docs/desarrollohumano/undp_cl_desarrollohumano_Encues-
ta%20Desarrollo%20Humano%20en%20NNA%20(v.09.03.18).pdf

2.3.1.3. Infancia en Santiago

Segmentación por principales focos prioritarios
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Lo que no es nuevo son las condiciones, los problemas y las necesidades que este grupo etario 
diverso precisa. A continuación, presentamos un breve estado del arte de lo que se vive en la comuna 
de Santiago con relación a la situación de los niños, niñas y adolescentes desde la mirada municipal 
como de los propios conflictos/vulneraciones por los que transitan. 

Según estas Oficinas Municipales, ambos grupos etarios (NNA) estarían ubicados eminentemente en 
el centro y norte de la comuna, aún cuando se decidió trabajar con mayor énfasis hacia la zona sur, 
principalmente en las Agrupaciones Vecinales (AV) 7 (suroriente de la comuna), 9 (norponiente de la 
comuna) y 10 (suroriente de la comuna) debido a las particularidades sociodemográficas de éstas. 
En lo que respecta a la Zona de Influencia de la UCSH (AV 7), esta cuenta con dos características 
que hacen que la Oficina concentre su trabajo allí: a) mayor porcentaje de niños vulnerados (según 
datos del Censo, del Registros de hogares y de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (CASEN) al igual que la AV 9 y; b) posee una amplia cantidad de migrantes de variadas 
nacionalidades, venezolanos principalmente.

Fuente:  ATLAS SOCIO DEMOGRÁFICO. SSMC.

Dirección de Vinculación con el Medio
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El foco del trabajo conjunto se basa en la integración social de los diversos actores poniendo el énfasis 
plenamente en la comunidad y las necesidades, algunas de las que pasamos a revisar a continuación:

Niños y adolescentes con discapacidad y Plan 24/7
En esta temática, la Oficina de Discapacidad del Municipio alcanza a cubrir las necesidades de 
atención de solo el 10% del total de las personas con discapacidad con las cuales trabajan y, si bien 
los niños y niñas son prioridad, no es suficiente. El asunto se agrava cuando, luego esos niños y niñas 
van creciendo y sus necesidades también; a la par que los padres van envejeciendo y la relación de 
dependencia de hace más difícil de sostener si no se recibe ayuda externa, la cual -dice la profesional 
de la Oficina de Discapacidad del Municipio- podría ser una política pública. De lo contrario, el “cuadro” 
anterior puede llevar a la pauperización de las condiciones de vida del grupo familiar. 

Entonces, se habla de un plan 24/7 porque se intenta acompañar a quienes cumplen el rol de 
cuidadoras/es con dedicación completa, puesto que no tienen horario de descanso, mediante el 
desarrollo de talleres que sirvan de “respiro” para estas personas. 

Prevención de delitos y Programa Lazos
En 2019, el Ministerio del Interior incorporó este programa (que ya lo tenían Puente Alto o Peñalolén, 
entre otras comunas) con la intención de trabajar desde el punto de vista clínico (mediante terapias) 
con niños, niñas y adolescentes que han sido detenidos por cometer alguna falta menor para 
ayudarlos a no reincidir.  

Otras Vulneraciones
Para ser más específico en los datos a nivel comunal y en relación a lo que se detalla en este mismo 
diagnóstico presentado por la OPD de la comuna de Santiago, a continuación se presenta una 
aproximación a la realidad comunal respecto de vulneraciones de derechos que afectan a niños, niñas 
y adolescentes, según registros obtenidos desde la plataforma SENAINFO, en relación a atenciones 
en OPD Santiago durante los años 2017 y 2018, con el objetivo de visualizar la situación en la que 
se encuentra la comuna en relación al ejercicio y garantía de derechos fundamentales.

Segmentación por principales focos prioritarios
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De un total de 851 niños, niñas y adolescentes ingresados a OPD durante los años 2017 y 2018, 443 
eran hombres y 398 eran mujeres, una diferencia que puede no parecer relevante, pero que resulta 
significativa si observamos el número de causales. En estos casos, cada niño ingresado puede 
presentar hasta tres causales de ingreso.

Las edades en las cuales se observan más ingresos a OPD Santiago fueron 7 y 2 años, disminuyendo 
considerablemente de los 15 a los 18, y entre 0 y 1 años. El promedio de edad de ingreso es 9 años, 
y por tramo se aprecia que la mayor cantidad de casos ingresan entre los 6 y los 11 años, con un 
37,0%, mientras que entre los 0 y los 5 años y los 12 y 18 años se registran el menor porcentaje de 
ingresos, con 31,5% en ambos tramos.

Trabajo Infantil
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Chile en el año 2015 un 7,1% de los niños, 
niñas y adolescentes de la región Metropolitana se encontraban ocupados en actividades económicas, 
de las cuales 5,9% es considerado trabajo peligroso, lo cual nos acerca a la posible realidad de la 
comuna, sin necesariamente ubicarnos en las características específicas de esta situación a nivel 
territorial.

Fuente: Elaboración OPD Santiago, extraída de SENAINFO
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El dato más actualizado lo entrega el Instituto Nacional de Estadísticas que a través del Censo 
2017 al menos 2.828 habitantes de la comuna de Santiago entre 15 y 19 años estaban ocupados 
económicamente. Surge la necesidad de profundizar en las condiciones en las que éstos se encuentran 
trabajando, y sobre aquellos que se encuentran en trabajo peligroso, además de mantener información 
actualizada acerca de éste ámbito, puesto que es un fenómeno dinámico que es necesario mantener 
monitoreado para poder erradicar su incidencia en la vida de niños, niñas y adolescentes.

NNA ocupados en actividades económicas, 
por macrozona en Chile, 2015

Fuente: 
Organización Internacional de Trabajo, Ministerio del Trabajo y Previsión Social de Chile, Primera 

edición Chile.
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Sobre la situación de la niñez migrante, el Departamento de Extranjería y Migración señala que de las 
456.234 Visas entregadas los años 2017 y 2018, 49.740 fueron otorgadas a menores de 18 años, es 
decir un 10.9%, así como de las 135.965 Permanencias Definitivas otorgadas, 15.636 fueron a niños, 
niñas y adolescentes nacidos en algún país del extranjero, correspondiente al el 11,5% (DEM, 2018).

Los NNA migrantes están tan expuestos a las condiciones y situaciones que hemos revisado como 
los niños niñas y adolescentes chilenos. Revisaremos brevemente dos aspectos con relación a esta 
población, comprendiendo que hoy por hoy son parte del sistema educativo y que, como señalamos, 
se ven afectados -para bien o para mal- igualmente por su entorno psicosocial, cultural e institucional.

Escolaridad 
Desde las Oficinas de la Niñez y de la Juventud se nos comenta que una parte no menor de los 
NNA recién llegados al país no asisten al sistema escolar formal, o por falta de la documentación 
adecuada o por decisión de los adultos responsables. Se nos dice que no son muchos, pero son 
muy importantes en el nuevo enfoque de la Municipalidad y el trabajo de la DIDECO, por lo que se 
busca integrarlos y ayudarlos en el proceso a través de actividades que los inserten en el territorio 
y la cultura, que les dé la posibilidad a los padres de tenerlos en algún lugar mientras ellos trabajan 
y los niños y jóvenes no han ingresado aún en el sistema educacional.

Fuente: PADEM Santiago 2020
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Vulnerabilidad
Respecto de las nacionalidades de los niños y niñas que ingresan a OPD Santiago, se evidencia 
una predominancia de la nacionalidad chilena, con un 83,0%, muy por sobre la nacionalidad que le 
secunda, con un 9,2% la peruana. El resto de las nacionalidades todas se encuentran por debajo 
del 3%, lo que podemos atribuir a tres factoes: a) la mayor cantidad de chilenos residentes en la 
comuna; b) al menor interés de parte de personas de otras nacionalidades de evidenciar sus carencias 
y problemas y; c) el desconocimiento que se tiene de esta instancia de ayuda.

La sociedad chilena está viviendo un proceso de envejecimiento que debe ser estudiado y comprendido 
-principalmente- en todo aquello relacionado con aspectos de salud, derechos, vida social, cultural 
y familiar y, por supuesto, en sus aspectos demográficos a nivel nacional y en las distintas comunas 
del país. Este conocimiento y sobre todo la experiencia de un trabajo consistente y territorialmente 
emplazado, contribuirá en una mejor identificación de la composición de estos grupos, pero sobre 
todo a mejorar la manera de proyectar políticas públicas que den cuenta a tiempo de la forma más 
pertinente de trabajar como sociedad con este grupo etario en aumento. Este proceso no se da de 
igual manera en todas las comunas ni en todos los sectores de estas. 

Diversos estudios e informes, como el realizado por la Asociación de Municipalidades de Chile 
(AChM) Los Adultos Mayores en las Comunas de Chile: Actualidad y Proyecciones de abril del año 
2017  o el propio Censo Abreviado de 2017 (y todos sus subproductos) indican que en el año 2002 
el promedio de personas sobre los 60 años era de un 10.8%, pero para el año 2020, se espera un 
promedio de 17.3%, lo cual nos habla de un crecimiento de 6.5 puntos en tan solo 18 años para 
este grupo de la población.

En cuanto a dónde viven, el año 2020 se espera que el 16.89% de los habitantes que lo haga en 
zonas urbanas tenga entre 60 o más años de edad, mientras que, en zonas rurales, se espera que 
ese porcentaje alcance un promedio del 20.28%. 

A continuación, presentamos breve exposición teórico-conceptual de este grupo etario con el propósito 
de esclarecer las preconcepciones más corrientes que de ellos se tienen, pero a la vez, de ampliarlas 
en tanto el momento sociodemográfico así lo requiere. Luego nos introducimos en la exposición de 
“situaciones” y datos asociadas al aumento de la cantidad de Adultos Mayores (cambio demográfico) 
en nuestra sociedad actual (extrapolables a la Comuna de Santiago) con proyección a futuro.
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La tercera edad es, hoy en día, multifacética. Existen varias maneras de vivir la vejez y estas no 
son todas iguales. Dependen de las condiciones físicas, mentales, económicas, sociales en que 
se encuentre la persona y/o el grupo. Es diferente ser un adulto mayor en Madrid o Pekín que en 
Santiago, Calama o Mehuín; en parte por el cómo la sociedad y la comunidad local concibe a esta 
etapa de la vida (también es esencial cómo la propia persona la vive desde su cultura), pero también 
por la biografía de la persona y del grupo humano que la circunda. Es decir, no es lo mismo ser adulto 
mayor habiendo tenido una vida de minero o de obrera en una fábrica de textiles que, habiendo sido 
un profesor universitario, un alto ejecutivo o un campesino de subsistencia.

Las propias expectativas acerca de lo que se desea y se puede obtener para el período de tiempo que 
sigue al “retiro” son diferentes, pues mientras unas estarán más cerca del descanso, otras deberán 
contemplar y asumir una posible continuidad laboral. 

En este mismo sentido, el estudio Quinta Encuesta Nacional de Inclusión y Exclusión Social de las 
Personas Mayores en Chile: opiniones de la población chilena respecto al envejecimiento poblacional 
(SENAMA 2017)55  señala que “(…) cuando se detecta y se mide la presencia de tales tipificaciones 
disfuncionales se abren mejores condiciones para diseñar programas y planear acciones para 
revertirlas. Se trata de cuestionar imágenes incompletas, inexactas o prejuiciosas y así contribuir 
a disminuir los altos costos que recaen sobre quienes envejecen y sus entornos cercanos, cuando 
asimilan pautas inadecuadas para guiar sus vidas”.

La forma en que se conceptualiza y categoriza los grupos de edades son producto perspectivas 
culturales relativos a cómo se piensa la sociedad y por las variaciones demográficos (que pueden 
ser evidenciadas en el cotidiano) provenientes de los cambios en las condiciones de vida. En el 
informe El concepto de cuarta edad; realidad demográfica y respuestas de política pública. Los 
casos de España, Alemania, y Uruguay.56 se presenta la idea de esta diferencia respecto de la forma 
en que se piensa a los Adultos Mayores en el mundo, la que ha debido modificarse y adaptarse a la 
realidad demográfica que ha venido cambiando en los últimos 70 a 80 años con mayor velocidad, 
produciendo el retraso del fin de la vida en promedio unos 20 a 25 años. Esta realidad ha hecho que 
el tiempo de vida luego de la jubilación conocido como Tercera Edad se haya prolongado y que la 
calidad de esta sea mejor que hace unas décadas. Es decir, ser una persona de 60 o 70 años en la 
década de 1960 no es lo mismo que en la actualidad, toda vez que en antes se era considerado un 
anciano y hoy se piensa en una edad mediana. En este sentido, hoy en día ya se está hablando de 
una Cuarta Edad que comienza a los 80 años de edad.
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55 http://www.senama.gob.cl/storage/docs/SENAMA_libro_5ta_encuesta_BAJA_libro_final_JULIO.pdf
56Pedro S. Guerra A “El concepto de cuarta edad; realidad demográfica y respuestas de política pública. Los casos de España, 
Alemania, y Uruguay”. Comisión Especial del Adulto Mayor, del H. Senado. (2019).
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Complementariamente y de acuerdo al Informe Caracterización del Adulto Mayor perteneciente 
a la Cuarta Edad “[...] La Encuesta de Calidad de Vida 2016 señala que al 2040 se espera que la 
población perteneciente a la cuarta edad haya experimentado un aumento, superando el 6% del total 
de la población57. A continuación presentamos tres pirámides demográficas, extraídas del informe El 
concepto de cuarta edad… ya citado, que permiten evidenciar y visualizar el cambio demográfico de 
la población, cercano a los países “desarrollados” y el por qué es importante considerar el estudio 
y trabajo en esta temática.
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57 Irina Aguayo Ormeño. “Caracterización del Adulto Mayor perteneciente a la Cuarta Edad”. Elaborado para la Comisión Espe-
cial del Adulto Mayor del Senado. Comisión Especial del Adulto Mayor del Senado. (2019) https://www.bcn.cl/obtienearchivo?i-

d=repositorio/10221/27099/1/BCN_IA_042019_Caracterizacion_AM_Cuarta_Edad.pdf

CHILE- 2015 Población: 17.948.141CHILE- 1950 Población: 6.142.899

Figura 2. Pirámide Demográfica, Chile 2015

Figura 3. Pirámide Demográfica, Chile 2055

CHILE- 2055 Población: 21.677.048

Figura 1. Pirámide Demográfica, Chile 1950
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Ante la extensión de la esperanza de vida (y la disminución de la tasa de natalidad en el país), que viene 
ampliando la cantidad de adultos mayores es perentorio comprender que lo que antes “funcionaba” 
(un sistema acostumbrado a una mortalidad a los 70 a 75 años de promedio) hoy debe ser repensado 
para poder dar respuestas a tiempo a las nuevas condiciones y situaciones emergentes. Vemos que 
campos de la sociedad como el trabajo y las condiciones laborales, las pensiones, la salud, la calidad 
y condiciones de vida son solo algunos de los temas que deben ser pensados y tenerse en cuenta 
en función de la dignidad de la tercera y cuarta edad.

Integración versus exclusión social
Una sociedad que no integre y no considere a sus adultos mayores los conduce a una inevitable 
exclusión social, precarizando sus condiciones y generando situaciones de vulnerabilidad social. Es 
muy relevante poder pensar y trabajar en esta temática pues, como se señala en la Quinta Encuesta 
Nacional Inclusión y Exclusión Social de las Personas Mayores en Chile 2017 realizada por el 
SENAMA, existen grandes “diferencias [producto de las desigualdades estructurales en los niveles 
educacionales, las condiciones laborales, el ingreso y capacidad de ahorro, el lugar en donde se 
vive, el género y otras] entre quienes viven sus “años dorados” y personas mayores más vulnerables 
que carecen de los recursos para afrontar sus necesidades y gastos, siempre crecientes, y de los 
servicios que requieren para mantenerse activos, integrados y saludables”.

Las tecnologías pueden ser de gran ayuda en este sentido, pues en el mundo de hoy, como en 
tiempos pretéritos, resulta imprescindible conocer y manejar las tecnologías de las que se dispone. 
En la actualidad, donde se vive cada vez con mayor velocidad y no se requiere estar presente para 
obtener lo que se busca o realizar acciones, pero donde además las relaciones humanas como el 
acceso a servicios está parcialmente mediado por distintos aparatos tecnológicos que hacen las 
veces de interrelacionador con las personas.

Grupos de apoyo versus soledad cotidiana
En esta línea, la pertenencia y apoyo que se puede recibir de parte del grupo familiar, de pares e incluso 
intergeneracional es fundamental para tener una mejor calidad de vida, posibilitando el aumento de 
las posibilidades de socialización a la vez que puede ser de ayuda en la resolución de problemas 
que pudiesen presentarse y que deban ser atendidos rápidamente, como podrían ser: de salud, 
legales o otros. El caso opuesto supone una vida donde los Adultos Mayores deban ser capaces de 
realizar todas las tareas básicas de un hogar, además de aquellas que deben ser ejecutadas fuera 
de la vivienda. Cuando la movilidad se dificulta, las más mínimas acciones cotidianas pasan a ser 
de sobrevivencia.
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El documento Caracterización del Adulto Mayor perteneciente a la Cuarta Edad58  tomó datos de la 
Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) 2017 para generar una base de datos que 
caracteriza y ubica a la cuarta edad según con quiénes viven y/o el hogar en el que se insertan, 
“encontrándose que mayoritariamente están en hogares biparentales, pero un grupo importante 
(19%) vive solo/a (hogar unipersonal)”.

La UCSH tiene como uno de sus Focos Prioritarios a este grupo de población, razón por la cual se 
vienen realizando diversas acciones relativas a los Adultos Mayores y por lo que se les incluye en 
este Estudio.

A continuación, presentamos una breve mirada acerca de la realidad (numéricamente hablando) en 
relación con los adultos mayores a nivel nacional, de región Metropolitana y de la propia comuna de 
Santiago. Para esto se ha extraído información de diversas publicaciones las cuales dan a conocer 
la realidad actual de esta población y en base a datos estadísticos mostrar su aumento, lo que 
demuestra la preocupación que esto significa para nuestra sociedad.

Para comenzar con esta exposición, primero nos basaremos en datos entregados por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE), a través del “Censo Abreviado de Población y Vivienda del año 2017”, 
el cual muestra que a través de los años la población a nivel nacional ha envejecido, lo que se aprecia 
en los cambios en la distribución de los grupos de edad: hay una disminución de las personas entre 
0-14 años y un incremento de las personas de 65 años o más. Esto también se refleja en la razón de 
dependencia, ya que ha aumentado la dependencia de adultos mayores y disminuido la de menores.
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58Ibid. “Caracterización del Adulto Mayor perteneciente a la Cuarta Edad”.

2.3.2.4 Adultos Mayores en datos

Fuente: Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE. 

Poblaci—n total 13.348.401 15.116.435
Poblaci—n 0-14 a–os 29,40% 25,70%
Poblaci—n 15-64 a–os 64,00% 66,20%
Poblaci—n 65 a–os o m‡s 6,60% 8,10%
êndice de masculinidad 96,4 97,1
Raz—n dependencia total 2 56,3 51
Relaci—n adult. mayores/ni–os 22,3 31,3

POBLACIîN Censo 1992 Censo 2002 C



Acercamiento al territorio, UCSH, Santiago 2020
94

Específicamente, a nivel de Región Metropolitana los indicadores sociodemográficos y económicos 
entregados por el INE, nos muestran la diferencia que existe entre los adultos mayores entre el 
Censo del año 2002 y el año 2017, en donde se refleja un incremento sobre el 60% de aumento en 
la población sobre los 65 años, tal como muestran las siguientes tablas:
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59El índice de masculinidad, también llamado razón de sexo es un índice demográfico que expresa la razón de hombres por 
mujeres en un determinado territorio, expresada en tanto por ciento. Se calcula usando la fórmula: Las fuentes de los datos 
que permiten calcular el índice de masculinidad son los censos de población.

POBLACIîN Censo 2002 Censo

GRUPOS DE EDADES    Censo 2002          Censo 2017           
 

59
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El envejecimiento de la población en Chile es una realidad insoslayable. Hace un par de décadas hubiera 
resultado extraño hablar -como ya vimos- de una “cuarta edad” para referirnos a este período de la 
vida, pero “una serie de eventos y fenómenos sociales han ido cambiando este escenario, como la 
ciencia y la tecnología, las políticas de salud y el desarrollo, lo que ha tenido como efectos una mejora 
en las expectativas de vida de las personas en Chile y el mundo, como también la consolidación de 
hábitos y costumbres de las familias que contribuyen a la longevidad60 . 

En consecuencia, es de suma importancia saber cuáles son los índices nacionales de las personas 
sobre los 60 años, ya que, al estar frente a un escenario de envejecimiento, gran parte de las políticas 
públicas del país deben ir orientadas a mejorar la situación actual de este grupo objetivo y lograr 
conformar redes de apoyo para su bienestar.

El estudio de la AChM ha podido constatar que hoy en día estamos viviendo un gran proceso de 
envejecimiento de la población: los porcentajes de hijos por cada mujer fértil en Chile es de 1.91 
hijos, mientras que las escalas y estadísticas que hablan sobre la tasa de recambio coinciden en 
que debiese ser de 2.1 hijos. A simple vista, esto es un gran síntoma de que la sociedad chilena está 
pasando por una etapa de envejecimiento de su población.

Al comparar los datos de los censos de 2002 y el Censo Abreviado de 201761 para la comuna de 
Santiago, entonces comprenderemos la enorme diferencia que existe entre lo que hemos denominado 
Zona de Influencia de la UCSH (y aledaños) respecto de otros territorios de la comuna y de otras 
comunas del país. 

Ocurren dos fenómenos complementarios. Por una parte, en algunos sectores de la comuna se está 
viviendo un alza en la cantidad de población que allí habita, mientras que en otras partes la población 
está disminuyendo. Además, en aquellos sectores donde aumenta la población se está viendo un 
rejuvenecimiento de esta debido a la mayor natalidad y a la llegada de familias con niños y jóvenes. En 
resumen, la transformación mayor pasa por la variación demográfica en un breve   período de tiempo, 
principalmente en cuanto a la conformación y distribución etaria y de género, según segmentos; eso, 
sin contar con la sociocultural. 
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60Asociación de Municipalidades de Chile (AChM). “Los Adultos mayores en las comunas de Chile: actualidad y proyecciones”, 2017. Pág 6. 
http://www.amuch.cl/wp-content/uploads/2017/05/ESTUDIO-ADULTO-MAYOR-EN-LAS-COMUNAS-DE-CHILE_-PROYECCIONES.pdf

  61Reportes Estadísticos Comunales 2017, elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN). 
https://reportescomunales.bcn.cl/2017/index.php/Santiago 

2.3.2.5 Adultos Mayores en la comuna de Santiago
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Se argumenta que los flujos migratorios que se han dado y que se dan con mayor preponderancia 
en Santiago han hecho que las poblaciones vayan cambiando, en esos territorios principalmente. 
Además, la movilidad de los jóvenes de otras partes de la región Metropolitana, que principalmente 
se trasladan para estudiar, ya que casi todas las universidades están en Santiago, y por otro lado, 
porque también ha ido variando demográficamente. Antes esta era una comuna predominantemente 
de adultos mayores, en un gran porcentaje. Hoy, esta población representa el 10% del total, lo que 
no es menor ya que son 42.000 adultos mayores que transitan o viven en la comuna de Santiago.

Como vemos en esta imagen, el índice de Envejecimiento de la comuna (entendido como la cantidad 
de adultos mayores por cada 100 niños y jóvenes62) bajó sobre todo en la zona de Influencia UCSH.
Adultos Mayores en imágenes y distribución 

Las siguientes imágenes nos presentan la cantidad de Adultos Mayores por Zona Censal (en tonos 
azulados) del territorio zona de Influencia UCSH y aledaños, como también del Índice de Envejecimiento 
(en tonos amarillo rojizos) de acuerdo a los datos emanados del Censo Abreviado de abril de 2017.
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62Se calcula haciendo la razón entre personas de 60 años y más con respecto a las personas menores de 15 años, por cien. 
(CEPAL). https://www.cepal.org/es/areas-de-trabajo/poblacion-y-desarrollo

Fuente:  ATLAS SOCIO DEMOGRÁFICO. SSMC.
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Para explicar estas imágenes (que se encuentran en el Informe Atlas Sociodemográfico, realizado 
por el Servicio de Salud Metropolitano Central) transcribimos parcialmente el texto del Informe: 

“En el caso de la comuna de Santiago, el IE (Índice de Envejecimiento) promedio es casi 60, lo que 
significa que hay 60 personas mayores de 65 años o más, por cada 100 niños y adolescentes (menores 
de 15 años). Sin embargo, se puede apreciar una gran heterogeneidad dentro del territorio: si la 
información se observa a nivel de distrito censal, existen distritos con más de 200 de IE (más de 200 
personas mayores por cada 100 niños y adolescentes, es decir, más del doble), lo que significa una 
alta tasa de envejecimiento de esa población. [...] estos sectores corresponden a la zona denominada 
Bellas Artes y barrio Lastarria, antiguos sectores de la comuna donde el porcentaje de personas 
mayores es significativo. Otro sector con significativo IE es el eje Ñuble-Vicuña Mackenna, aunque 
en valores menores (80-90 IE). [...] Estos valores debieran promover políticas públicas focalizadas en 
la realidad del territorio, en cuanto a las personas mayores” 63.

Adultos Mayores y población de Santiago en números 
A continuación, presentamos una serie de tablas comparadas de los Censos de 2002 y 2017 acerca 
de población que nos permitirán visualizar el cambio demográfico por grupos de edad, además del 
índice de Dependencia del territorio, todo según comuna, Región Metropolitana y País.64 
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63Servicio de Salud Metropolitano Central. Ministerio de Salud. Subunidad de Análisis Territorial, Unidad de Innovación y Transformación Digi-
tal en Salud, SSMC.  “ATLAS SOCIO DEMOGRÁFICO. Utilizando los Sistemas de Información Geográfico (SIG): escala de análisis, distrito 

censal.”, 2019. https://www.ssmc.cl/wrdprss_minsal/wp-content/uploads/2020/01/Atlas-Sociodemogr%C3%A1fico-SSMC-2019.pdf
  64Biblioteca del Congreso Nacional, (BCN) 2017. “Reportes Estadísticos Comunales 2017”.

https://reportescomunales.bcn.cl/2017/index.php/Santiago#.C3.8Dndice_de_dependencia_demogr.C3.A1fica_e_.C3.8Dndice_de_adultos_ma-
yores.2C_a.C3.B1os_2002_y_2017

Fuente: Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE.

Distribución por Grupos de Edad 

Grupo de Edad                     2002                     2017                Distribuci—n por Grupos de Edad
CENSO 2017

Comuna Regi—n
Metropolitana

Pa’s
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Desde las dos tablas anteriores podemos observar con bastante claridad dos fenómenos que se 
dan en la Comuna de Santiago: hay un rejuvenecimiento general y un envejecimiento relativo de la 
población que se explica al ver el aumento de la población (se dobló en el período entre censos) y a 
qué tramos de edad corresponde.

El Índice de Dependencia Demográfica indica la cantidad de adultos mayores que están en condición 
de dependencia por cada 100 personas, lo cual bajó según se ve en la comparación de los censos de 
2002 y 2017. Esto podría indicar que en la comuna de Santiago la población ha venido aumentando la 
cantidad de niños (0 a 14 años) y jóvenes (15 a 29 años) en los últimos años, en tanto ha llegado más 
población jóven que permite el recambio. Caso contrario es lo que ocurre a nivel regional y nacional.

No obstante, si apreciamos el Índice de Adultos Mayores, que es una medida demográfica que 
estudia el envejecimiento de la población midiendo el número de adultos mayores (65 o más años) 
por cada cien niños (0 a 14 años), vemos que esta población también ha aumentado en el período 
entre censos. Ahora bien, comparativamente con el total de población comunal que prácticamente 
se duplicó en este lapso, este incremento de las personas de tercera edad (60 - 65 a 80 años) y la 
cuarta edad (80 años y más) es menor que el de las de niñez y juventud.

Segmentación por principales focos prioritarios

Fuente: Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE.

Índice de dependencia demográfica 
e índice de adultos mayores, años 2002 y 2017 

Unidad Territorial 
êndice de Adultos Mayores

2002 2017 2002 2017

êndice Dependencia
Demogr‡fica
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La UCSH se encuentra inserta en un territorio que presenta dos características que la hacen único: 
por una parte, la más alta tasa de población nacida en otro país con relación a la población nacida en 
Chile que lo eligió como espacio de vivienda permanente; mientras que, por otro, el mayor crecimiento 
poblacional de la comuna cuando se comparan los Censos de Población y Vivienda de 2002 y 2017. 
Para el abordaje de esta temática -la Inmigración y sus efectos asociados- hemos considerado varias 
fuentes de información primarias (testimonios, entrevistas y trabajo en terreno) y secundarias (siendo 
los como Censos, Estudios, Informes e Investigaciones) que nos permitan comprenderla mejor y 
entregar una perspectiva lo más panorámica posible, pero también acotada al territorio circunscrito 
donde se emplaza nuestra Universidad.

Antes de hacer cualquier repaso por la historia de la inmigración en Chile y, específicamente en 
Santiago como ciudad capital y Santiago como la comuna más importante y articuladora, conviene 
precisar -articuladamente en un relato- algunos conceptos claves que encontraremos en adelante.

Lo primero es comprender que este apartado habla de los migrantes que habitan en nuestro país, 
ciudad y cuadrante de la UCSH, por lo que es importante decir que entenderemos la migración 
como aquel movimiento entre regiones geográficas diferentes65, de carácter permanente o temporal 
realizado por individuos, familias o grupos humanos, generalmente, con un fin o propósito particular. 
Normalmente, las motivaciones son de tipo económicas, sociales, políticas y de seguridad. Para fines 
estadísticos, las Naciones Unidas (1999) definió al migrante internacional como “toda persona que 
cambia de país de residencia habitual”, siendo éste aquel en el que vive la persona, es decir, el país 
en que la persona tiene una vivienda donde normalmente pasa los períodos diarios de descanso66.  
 

Dirección de Vinculación con el Medio

Población Migrante en Santiago

2.3.3 Población Migrante en Santiago

2.3.3.1 Breve exposición teórico-conceptual 
y contextualización histórica 

65Pueden ser dentro de un mismo país, dentro de una región más amplia como la sudamericana, por ejemplo, o intercontinental, como en el 
caso de las migraciones hacia Chile de mediados del siglo XIX al primer tercio del siglo XX.

66Los viajes temporales al exterior con fines de ocio, vacaciones o negocios, tratamientos médicos o peregrinación religiosa no cambian el país 
de residencia habitual” (Naciones Unidas, 1999).
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Dentro del proceso de migrar existen varios momentos, como por ejemplo aquel que precede al viaje 
de migración y en donde se generan expectativas acerca de la vida que se avecina, de todo lo que se 
podrá conseguir, de las potencialidades y beneficios que reportará el marcharse. Estas expectativas 
se contrastan rápidamente con la experiencia misma de estar en un territorio diferente, con otra 
composición urbana, territorial y geográfica; social, cultural y política; climática y ambiental; entre 
otros factores que inciden en el asentamiento. La consecuencia de lo anterior es que se produce un 
conflicto de representaciones que puede (y suele) ser abordado mediante el relacionamiento con la 
comunidad, bien del propio país de proveniencia, ya de la comunidad migrante multinacional que 
comparte códigos que, en otras circunstancias, posiblemente no coincidirían del todo. 

Todo lo anterior ocurre en un contexto urbano y barrial en el que nuevas costumbres deben convivir 
con aquellas que ya son parte del territorio y sus modos y conductas arraigadas, lo que supone una 
convivencia en tensión -al menos en una etapa inicial de mutuo conocimiento- ante la cual se debe 
poner atención y se debe trabajar desde las instituciones correspondientes, sean locales organizadas 
o no, gubernamentales, académicas, religiosas u otras. 

Se pueden dar al menos tres procesos en esta interacción, unos pueden ser catalogados como 
voluntarios desde quien lo ejecuta, mientras otros pueden ser vistos como imposiciones. En el 
primer grupo está el proceso de adaptación en donde quienes llegan se acoplan a los modos y 
costumbres locales dejando de lado, total o parcialmente, las propias; una segunda posibilidad es la 
integración, en la que se aprecia un proceso dialógico de las partes por haber mayor participación 
en las dinámicas sociales hegemónicas, pero que, al igual que la inserción implica que existe una 
figura más preponderante dentro de la relación, lo que la hace asimétrica pero no nociva.

Ya más hacia el extremo encontramos la asimilación, en la que una de las partes -normalmente 
la más débil o, en el caso de lo migrantes, la más nueva- se pierde o abandona forzosamente los 
elementos culturales que definen y componen su identidad como grupo.

Pero antes revisemos algunas nociones y datos acerca de la inmigración a la que ha estado sujeto 
nuestro país y específicamente la ciudad de Santiago, principalmente en relación a qué “facilitadores” 
la han erigido como destino de elección.

Población Migrante en Santiago



Acercamiento al territorio, UCSH, Santiago 2020

101

Inmigración hacia Santiago de Chile
Numerosos estudios se han centrado en explicar el por qué los migrantes eligen la ciudad de Santiago 
y el centro de esta como destino migratorio, además de referirse a las repercusiones o efectos que 
esto ha tenido. Respecto de las migraciones internas se puede señalar, por ejemplo, que el “[...] los 
distintos ciclos migratorios que hicieron que la capital se consolidara como centro demográfico de 
Chile. Un hito clave fue la crisis del salitre que motivó la llegada de cientos de miles de personas 
desde el norte. Luego ocurrió algo similar con el declive de la agricultura o el terremoto e incendio 
de Valparaíso de 1907”.67  

En la primera mitad del siglo XX este proceso se consolida con el crecimiento de la burocracia 
estatal y la industrialización sustitutiva. Casi en un proceso paralelo y habiéndose consolidado las 
migraciones provenientes de otros países, eminentemente desde algunas zonas de Europa y Oriente 
Medio, algunas ciudades -entre ellas Santiago- continuaron siendo foco de interés de los recién 
llegados. En el caso de la Capital, tras haberse consolidado como centro económico, burocrático y 
de poder tras el declive del Puerto Principal.

Tal como ayer, las razones para asentarse hoy en el centro de la ciudad pasan por diversos motivos 
que pueden ser vistos como “variables objetivas de mejoramiento de las condiciones de vida”68  y los 
que están íntimamente ligados y vinculados, al punto que se mezclan o confunden. Estos son algunos: 

● Mercado de vivienda: existe gran cantidad de oferta de viviendas en Santiago Centro pues 
el mercado inmobiliario ha venido densificando el centro de la ciudad, sobre todo los territorios 
cercanos al eje Alameda y Autopista Central, pero marcadamente hacia afuera del Centro Histórico 
de la Ciudad. Según el Censo de 2017, la cantidad de viviendas que existen en las Agrupaciones 
Vecinales 7 (aquella en donde se ubica la UCSH) y 8 (justo al poniente de ésta) son las que presentan, 
por lejos, la mayor cantidad de viviendas contabilizadas con 44.150 y 43.953, respectivamente69. Si 
se compara con las otras que promedian 20 o 21 mil, entonces se hace evidente la concentración 
de personas que aquí viven, sea por elección o bien por oportunidad. 

Dirección de Vinculación con el Medio

Segmentación por principales focos prioritarios

67Armando de Ramón “Santiago de Chile: Historia de una Sociedad Urbana” en “EL MAPA DE LA INMIGRACIÓN EN SANTIA-
GO. Localización espacial migrantes Censo 2017”. Pág. 7.  Monitor Diagnóstico, ATISBA, 2018.

 68 Daisy Margarit Segura y Karina Bijit Abde. “Barrio y población inmigrantes: el caso de la comuna de Santiago”, 2014.  Facul-
tad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad de Chile. 

  69Según el estudio antes citado de Daisy Margarit Segura y Karina Bijit Abde “En pocos años, los venezolanos se transforman 
en la colonia más grande de Santiago [...], transformando a los distritos de torres de Santiago Centro en los principales polos 

de inmigración de Santiago, reemplazando a los conventillos y piezas que lideraron en el siglo pasado y que hoy siguen siendo 
relevantes para los migrantes de menores ingresos”.



Cité Arzobispo en calle San Isidro.
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● Conectividad con áreas centrales: estos dos ejes, al cual se debe sumar el de Vicuña Mackenna/
Bustamante (y desde 2019, Avenida Matta) conforman un cuadrante perfecto rodeado por el servicio 
de Metro de Santiago, al que debe sumarse otro tipo de locomoción como son los buses y colectivos. 
Desde este cuadrante o polígono se puede acceder a toda la ciudad fácilmente y con ello, a las 
fuentes de empleo y otras necesidades.

● Proximidad con las fuentes de empleo: en sí misma, la comuna de Santiago es el lugar por el que 
pasan mayor cantidad de personas cada día en la capital, cercano a los 2.5 millones según han dicho 
desde el Municipio. Esto ocurre porque es el centro neurálgico de la toma de decisiones del país70, 
pero además tiene un comercio permanente y en ascenso, lo que implica que cerca del 25% de los 
migrantes de la región Metropolitana hayan decidido vivir en esta comuna. Decisión que ha hecho, 
a su vez, que estos mismos hayan incrementado el mercado laboral comunal.

● Proximidad con el comercio y servicios: Santiago per se, pero también como centro geográfico 
de la capital se encuentra rodeado de Servicios de Salud, sobre todo al norte en las comunas de 
Independencia y Recoleta (pero también al Sur, Oriente y Poniente). En cuanto a la Educación, posee 
los más tradicionales Liceos y Escuelas del país, junto con muchos otros.

● Existencia de redes y colectivos de inmigrantes: Los migrantes también privilegian las redes 
generadas por las primeras generaciones que llegan. presencia de una red de connacionales que 
vendrían a representar la red social primaria en la que se inserta el individuo una vez que ha emigrado.

Migración en el siglo XXI
La migración que viene que arribando al país desde fines del siglo XX y, sobre todo, desde la segunda 
década del siglo XXI, posee las ciertas características, algunas de las cuales la diferencian de 
anteriores movimientos migratorios, mientras otras las hacen semejantes. Tanto los datos, tomados 
principalmente del Censo 2017, como la constatación vivencial emanada del trabajo en terreno nos 
permiten confirmar algunas de las siguientes características: 

●El origen y ubicación  en Chile de las comunidades migrantes es, comparativa y estadísticamente 
hablando, casi por completo de países latinoamericanos. Ello se puede apreciar en todas y cada una 
de las regiones del país, sin excepción. Dentro de esta proveniencia podemos ver que ha cambiado 
la preeminencia en el centro y centro sur del país, pero se ha mantenido en el norte de éste. 

Dirección de Vinculación con el Medio

70 Aquí se emplaza la Sede de los tres poderes del Estado, incluso ambas cámaras legislativas en días de semana, más los 
Ministerios, servicios públicos, etcétera; Bancos y sedes corporativas de distintas compañías, entre otros actores.  

   71Instituto Nacional de Estadísticas y el Departamento de Extranjería y Migración. “Estimación de la Población Extranjera en 
Chile, según país de Nacionalidad”.  Agosto de 2019. Este estudio fue realizado en colaboración con la Policía de Investigacio-

nes de Chile, Ministerio de Relaciones Exteriores y Servicio de Registro Civil e Identificación.

Población Migrante en Santiago
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- Norte de Chile, el caso boliviano: esta nacionalidad prima por sobre las demás en las primeras 
cuatro regiones geográficas con un porcentaje que va desde el 35,7% a un 44,6% (en la Región de 
Tarapacá) de supremacía sobre el 100% entre otras nacionalidades.  

- Centro y Sur de Chile, el caso venezolano: desde ahí hacia el sur cambia la preeminencia y pasa 
al colectivo venezolano, el que domina en cuatro Regiones entre la de Coquimbo y el Bio Bio. Así, 
en Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Bio Bio y Los Lagos se impone la población migrante del 
norte del continente. Cabe relevar que son estas regiones en las que más industria y servicios hay, 
además de ser las más significativas en términos de población relativa. En otras tres regiones ocupan 
el segundo lugar.  

El caso de la Región Metropolitana es particular y los veremos detenidamente con posterioridad, 
pero consideramos a lugar mencionar el rápido paso de la población peruana al segundo lugar con 
un aún muy importante 21,4% (169.194 personas) del total relativo de migrantes. Solo la población 
venezolana la sobrepasa con el 26.8% (211.307) del total relativo.

- El caso haitiano: esta comunidad ocupa el primer lugar en las regiones ligadas a la agroindustria 
como son O’Higgins, Maule, Ñuble y Los Ríos; y ocupan el segundo lugar en otras cuatro regiones 
que poseen también esa matriz productiva.

- La comunidad argentina tiene preeminencia en la Araucanía y Aysén, y presencia de segundo lugar 
en otras tres regiones; mientras que la colombiana es la más numerosa en Magallanes y segunda 
en Antofagasta, Atacama y Aysén.

● Es eminentemente laboral y luego política: la llegada de los diferentes colectivos se debe 
principalmente al intento por mejorar las condiciones socioeconómicas e infraestructurales en las 
que vivían en sus países de nacimiento. 

Por otra parte, casi tan importante como lo anterior es la causal política que contribuyó en la decisión 
de migrar. En el caso de los colectivos provenientes de Haití y Venezuela, que son los que más han 
decidido migrar hacia Chile, éstos han debido enfrentar crisis humanitarias y políticas, respectivamente, 
que precipitado la decisión de emigrar de sus países. La decisión de venir hasta acá tiene que ver 
con factores eminentemente históricos y económicos. 

● Se compone de personas jóvenes y jóvenes adultas en edad laboral activa: mientras la población 
chilena está en un proceso de envejecimiento, quienes han llegado fluctúan entre todas las edades, 
pero con una fuerte tendencia a ubicarse entre los 20 y los 48 años de edad dentro de la pirámide 
poblacional. A ello hay que sumar la cantidad de nacimientos que se están sucediendo y que abultan 
el número de inmigrantes, si bien la ley chilena les otorga la nacionalidad por el hecho de haber 
nacido en Chile.

Población Migrante en Santiago
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● Está feminizada en las regiones de los extremos norte y sur: se puede apreciar un índice de 
masculinidad más bajo en las regiones del norte grande (entre Arica y Parinacota y Atacama) tanto 
como en las del sur más austral (desde Magallanes hasta Los Lagos), el cual disminuye a medida 
que se aproxima hacia el centro del país, incluso revirtiéndose principalmente en el Maule (aunque en 
Valparaíso, O’Higgins y Ñuble están cerca). Sólo cuatro regiones presentan índices parejos (Coquimbo, 
Metropolitana, Bio Bio y Los Ríos).

●Es heterogénea: 

-Fenotípica y étnicamente hablando vemos que han llegado grupos humanos provenientes de centro 
América y el Caribe que no solían tener como destino Chile, con lo cual se está modificando las 
características visibles de la población, aportando con otras costumbres y elementos, entre otros 
efectos.

-En cuanto a la preparación y estudios, se ha hecho evidente que esta ola migratoria está mejor 
preparada que las anteriores, pues cuenta incluso con un nivel de escolaridad más alta que la propia 
población local, y que tienen mucho que aportar en estos términos. 

Así, muchos de los inmigrantes -sobre todo los venezolanos y en menor medida colombianos, 
norteamericanos y europeos- han podido acceder a mejores trabajos y mayores ingresos, pudiendo 
con ello elegir con más holgura dónde quieren vivir. 

Comparación de los Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017
A continuación, presentamos un segmento que se compone de tablas y su análisis que emana de 
información proporcionada de tres fuentes:  El “Censo de Población y vivienda 2017” realizado por el 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE); a partir del cual se genera un informe elaborado en noviembre 
del 2018 denominado “Características de la inmigración Internacional en Chile”72 y; finalmente el 
estudio “Estimación de Población Extranjera en Chile, según país de nacionalidad”73.

2.3.3.2 Migración y movimientos migratorios en números en la 
comuna de Santiago. 

72 A través de este documento se describe la situación sociodemográfica de las personas inmigrantes internacionales, es decir, 
aquellas personas que nacieron en un país extranjero, que estaban presentes en el territorio nacional y fueron censadas el 19 

de abril de 2017 y que declararon ser residentes habituales de Chile. 
  73Realizado durante 2018 y 2019 -presentado en agosto de 2019- por el Instituto Nacional de Estadísticas y el Departamento 

de Extranjería y Migración, en colaboración con Policía de Investigaciones de Chile, Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Servicio de Registro Civil e Identificación.
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Tablas de Migrantes en CHILE
Población total por país de nacimiento según residencia habitual, según Censo 2017

 

Comparación de Cantidad y Porcentaje de inmigrantes internacionales
 según región de residencia Habitual - Primeras cuatro Regiones con más Inmigrante, según 

Censo 2017 y Minuta 2019 

Fuente:  Elaboración propia con datos de Censo 2017 /
 con actualización de datos de Censo 2017 en agosto de 2019.

Fuente:  Elaboración propia con datos de Censo 2017
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Crecimiento y variaciones en los datos de la Población Migrante
El interés que suscita la inmigración en el país dice relación con la importancia que esta tiene en 
el presente y, sobre todo, que puede tener en el futuro cercano, principalmente en el intento de 
contrarrestar los efectos de una población que no viene creciendo lo suficientemente rápido como 
para generar un recambio generacional, sino más bien envejeciendo. Es por ello, que es tan necesario 
contar con datos amplios y actualizados en variados aspectos respecto de las características de 
este “nuevo” Chile, el multicultural.

Aumento de la población nacida en el extranjero desde 2017
Si bien los datos que aportan los censos son de mucha utilidad para la toma de decisiones de políticas 
públicas, entre otros usos que se les puede dar, lamentablemente la información se desactualiza 
con mucha rapidez, sobre todo en temas de población y cambios demográficos, por lo que debe 
considerarse esto a la hora utilizarla para realizar análisis. En términos de demográficos y de dinámica 
migratoria, se puede y recomienda trabajar con otros registros que se actualizan permanentemente 
como son los relativos a los Departamentos de Extranjería o a los Registros de Fronteras y otros 
policiales. Un buen caso de lo mencionado es el trabajo de actualización de los datos del Censo 2017 
emanados del estudio “Estimación de Población Extranjera en Chile, según país de nacionalidad”74  
en el que se presenta “el número de personas extranjeras que residen habitualmente en el país” a 
partir de una metodología de estimación que es una “[...] combinación de datos censales y registros 
administrativos producidos por las instituciones vinculadas al proceso migratorio; estos datos fueron 
integrados para reflejar de mejor manera a las personas extranjeras que residían en Chile al día 31 
de diciembre de 2018”. 

La aplicación de esta metodología permitió estimar un total de 1.251.225 personas extranjeras 
residentes habituales en Chile, con la siguiente distribución según los quince principales países: 

● con 288.233 (23%), Venezuela
● con 223.923 (17,9%), Perú 
● con 179.338 (14,3%), Haití  
● con 146.582 (11,7%) Colombia
● con 107.346 (8,6%), Bolivia 
● con 74.713 (6%), Argentina
● con 36.994 (3%), Ecuador

74Realizado durante 2018 y 2019 -presentado en Agosto de 2019- por el Instituto Nacional de Estadísticas y el Departamento de 
Extranjería y Migración, en colaboración con Policía de Investigaciones de Chile, Ministerio de Relaciones Exteriores y Servicio 

de Registro Civil e Identificación.
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En la Región Metropolitana la mayoría de las personas extranjeras provienen de tres colectivos: 
Venezuela con un 26,8%, Perú con un 21,4% y de Haití con un 13,9%.

A nivel comunal
Respecto de la distribución sobre el total de la población extranjera estimada a nivel comunal, para 
aquellas 36 comunas donde la estimación de personas extranjeras tiene 10.000 o más personas, 
se estima que en la comuna de Santiago un 47,3% de las personas extranjeras residentes son de 
Venezuela, le siguen las personas provenientes de Perú con 18,9%. Esto sobre un estimado de 
470.000 personas que la indican como su comuna de residencia. Así, en solo dos años, desde 2016-
17 al presente la comunidad venezolana superó a la peruana, que es históricamente la más grande.
Las personas extranjeras residentes en Chile según nacionalidades se concentran en la comuna 
de Santiago, específicamente 17,9% del total de las personas peruanas, 17,1% del total que viene 
de Colombia, 34,8% del total que proviene de Venezuela, 12,7% personas provienen de Ecuador, 
22,5% de los oriundos de República Dominicana, 28,3% del total de personas chinas y 18,8% de 
personas provenientes de Cuba.

Población total por país de nacimiento según residencia habitual 

Fuente:  Elaboración propia con datos de INE 2019
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Las personas extranjeras residentes en Chile según nacionalidades se concentran en la comuna de 
Santiago, específicamente 17,9% del total de las personas peruanas, 17,1% del total que viene de 
Colombia, 34,8% del total que proviene de Venezuela, 12,7% del total de personas ecuatorianas, 
22,5% de los oriundos de República Dominicana, 28,3% del total de personas chinas y 18,8% de 
personas provenientes de Cuba.

Tal como ya se describió, una de las principales motivaciones de quienes llegan a vivir en Santiago 
Centro es la centralidad y conectividad de la comuna, sobre todo en el traslado desde y hacia las 
fuentes laborales. Según el estudio Reporte ATISBA75  “el 45% de los inmigrantes de Santiago privilegian 
centralidad y proximidad, tal como lo hacían en el pasado. Sin embargo, cambia el tipo de vivienda 
que escogen. Al cruzar la información censal por distritos, vemos que los polos más poblados se 
localizan en el sector centro poniente y sur oriente de la comuna de Santiago, que coincide con el 
área de mayor desarrollo inmobiliario de edificios en altura”.

75 Reporte ATISBA Monitor “Mapa de la Inmigración en Santiago. Localización Espacial Inmigrantes, Censo 2017”. Julio de 2018

Población total por país de nacimiento en la comuna de Santiago

2.3.3.3 Población Migrante en el “Territorio UCSH”
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Los datos de este reporte no han sido actualizados (aún cuando son de 2017), aunque sí son 
representativos de lo que ocurre en el territorio. Así, los distritos censales76 de la zona sur oriente a 
los que se hace referencia son los distritos Santa Isabel y San Isidro (también conocido como distrito 
Universidad), en donde el primero y según CENSO 2017 presenta la mayor concentración de población 
migrante con 10.039 migrantes correspondientes al 3,1% del total regional, lo que lo ubica como el 
barrio con mayor número de migrantes de la capital. Allí, la misma fuente señala que los venezolanos 
lideran con 6.150 personas, lo que nos permite concluir que este sería un barrio representativo de 
esta nacionalidad. Seguido y en segundo lugar el distrito “San Isidro”, presenta 8.719 migrantes y 
un 2,7% de la región, y también con fuerte presencia venezolana con 5.265 personas. 

En ambos distritos “la ocupación mayoritaria [...] son las torres de departamentos, no es la única 
tipología de vivienda. También existen casas adaptadas para subarriendo, en medio de edificios”77.

Por otra parte, pero contiguo hacia el sur de los distritos censales mencionados, vemos que los 
barrios Santa Elena y Matta Sur Oriente registran 7.849 nacidos en otros países que también ocupan 
casas. De ellos, el 36% proviene de Venezuela y el 25% de Perú.

Consecuencias en la población y el territorio

(a)Concentración poblacional, convivencia y discriminación
A diferencia de otros barrios que fueron declarados patrimoniales78 el Barrio de la UCSH presenta 
una alta concentración de edificios en altura, ergo de personas, que deberían contribuir en una menor 
visibilidad de los migrantes que si estuviesen en un barrio bajo. Pero la cantidad de personas es tanta 
que se pueden apreciar por “rebalse”, principalmente en los espacios públicos porque los utilizan 
más que la población chilena que también vive en esos sectores.

A través del documento “Características de la inmigración” es posible identificar la Dinámica Migratoria79  
que conllevan e imponen los movimientos migratorios (tanto internos como internacionales) y que 
transforman la sociedad de acogida no solo en términos demográficos, sino también en las relaciones 
y percepciones en la sociedad de acogida. 

76División Político Administrativa Y Censal Región Metropolitana De Santiago. https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/poblaci%C3%B3n-y-vivien-
da-metropolitana.pdf
 77Reporte ATISBA, Ibid
78Las características de estos barrios coinciden con una morfología propia de edificaciones de principio de siglo XX que albergaba a la burgue-
sía criolla. En esta zona las casonas son de características amplias, con grandes habitaciones y pasillos que llevan a patios interiores.
79Entendida como la relación que se entre ciertos eventos demográficos -nupcialidad, la fecundidad y la mortalidad- que tienen un impacto en 
el crecimiento, la composición y la distribución espacial de la población.

.
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Según Susana Torrado, doctora en demografía, “en una sociedad, la dinámica demográfica se 
constituye en cuestión social cuando los principales actores sociales (partidos políticos, movimientos 
sociales, organizaciones comunitarias, etc.) visualizan su incidencia (actual y/o futura) sobre el logro 
de objetivos de desarrollo o de otros objetivos nacionales, como un “problema”. Surge entonces la 
idea de que es preciso promover “soluciones” al mismo, las que necesariamente revisten las formas 
de políticas públicas encaminadas a modificar el curso previsto de aquella incidencia para facilitar el 
logro de esos objetivos”80. En concreto, cuando el grupo de poder o hegemónico determina que un 
otro constituye un problema que debe encontrar una solución, entonces se producen desencuentros 
entre los grupos interesados que conviven en el territorio. 

Es contra de esta lógica discriminatoria que tanto la Sociedad Civil como las instituciones del Estado 
se han organizado para poder revertir una imagen que muchas veces no encuentra asidero en la 
realidad del cotidiano, y en donde lo que opera es el prejuicio por desconocimiento. Así, los Polos 
Interculturales o los Facilitadores (Mediadores) Interculturales funcionan como una amortiguación 
necesaria entre la población local y quienes vienen llegando al barrio, sobre todo en situaciones 
concretas que requieren de una explicación mutua (sociedad receptora - inmigrantes) respecto de, 
por ejemplo, la forma de utilización de los espacios públicos (como extensión de la vivienda, para la 
realización de eventos sociales o con un uso comercial), los horarios considerados “respetuosos” para 
hacer ruidos o el uso de cierto vocabulario, entre otros que fueron mencionados como potenciales 
focos de conflicto. estas y otras situaciones conllevan transformaciones en el paisaje urbano y en 
las matrices socioeconómicas locales.

(b) Aislamiento de la sociedad de destino 
Esta dimensión adquiere dos rostros que afectan seria y directamente a la población migrante. 

●El trabajo directo en los Polos Interculturales como en otras instancias (Programas) evidenció que 
existe un desconocimiento e incomprensión del funcionamiento y lógica burocrática, de la cultura 
organizacional del país de destino incide profundamente en el aislamiento de las comunidades como 
en la falta de oportunidades de los migrantes más allá de sus comunidades.

Si a ello se le suma que la información que existe en medios informativos (redes sociales o televisión) 
es imprecisa, entonces se obstaculiza su llegada a los vecinos y usuarios de los servicios municipales, 
que es el gobierno local que les podrían dejar más en claro sus derechos y el acceso a beneficios.

80Torrado, Susana. (1997) en “Características de la inmigración Internacional en Chile”
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Esto no ha impedido que los migrantes estén aislados del resto de la sociedad, sino que refuerza 
esa posición. Se argumenta que la única forma en que ese “duelo migratorio” (el que se manifiesta 
en depresiones, stress y otras enfermedades mentales y psicológicas) termine, sería promoviendo 
efectivamente la integración entre los niños de todas las nacionalidades. 

● En Chile, el proceso de regularización del título81 es difícil y lento de realizar. Estas dificultades 
en la convalidación de estudios (superiores) de los inmigrantes conlleva a una subutilización de un 
capital cultural, técnico y metodológico de esta población, redundando en un perjuicio generalizado. 
Sobre todo, considerando que muchos de ellos muestran un nivel educacional mayor que el chileno.

Así, se puede constatar que en muchos territorios hay personas que tienen títulos de carreras como 
Medicina, Educación Diferencial u otras y que se dedican a labores más sociales de cuidado de 
infantes y adultos mayores porque no se les pide una especialidad para ese formato. 

Hasta antes del boom migratorio, este proceso sólo lo hacía la Universidad de Chile, pero hoy ya se 
abrió a otras instituciones82. Desde la Oficina de Migrantes Municipal se sugiere que quizás ese rol 
se podría ampliar a la UCSH como y proponer un programa especial de Regularización de Títulos 
que ayude a facilitar y gestionar el proceso porque es un tema que nadie está abordando en estos 
momentos.

81 Que es aquel por el cual el Estado (por intermedio del MINEDUC) reconoce que se poseen las capacidades, competencias y conocimientos 
requeridos para ejercer una cierta labor profesional o técnica.
82La Universidad Miguel de Cervantes cuenta con un Programa de Titulación en Pedagogía y Educación que dura dos años y que permite 
ampliar las posibilidades de los extranjeros en Chile.
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Estamos hace mucho rato acá, pero no nos 
involucramos con nadie porque creíamos que esto iba 

a ser pasajero, que nos íbamos a regresar 

(Directora de Jardín Infantil y Playgroup Matta Madrid)“

“
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Acciones según Plataforma institucional SISE UCSH
La Universidad Católica Silva Henríquez creó el Sistema de 
Seguimiento y Evaluación (SISE) para el registro y sistematización 
de iniciativas de Vincualción con el Medio. Es un sistema online que 
contribuye, mediante un formulario estandarizado, en la creación de 
un repositorio del patrimonio histórico e inmaterial de la vinculación 
con el medio (VCM) de la Universidad permitiéndonos su evaluación 
para la mejora continua de nuestras acciones.

A partir de un trabajo consistente de recabación de esta información 
se puede contar con una base de datos esencial a la hora de visualizar 
las acciones VCM, planificarlas correctamente de acuerdo con 
criterios de calidad establecidos y que nos permitirán ir mejorando 
el trabajo en el territorio y con la comunidad de la UCSH. Gracias a 
este cúmulo de información de los actores territoriales con el que 
se cuenta se pudo ubicar las interacciones, actividades y trabajos 
que se han venido realizando, sean de carácter permanente o 
esporádico. 

En la siguiente imagen se ven las acciones realizadas desde la 
UCSH en la Región Metropolitana declaradas al SISE con corte a 
diciembre de 2019. 

3. UCSH EN EL TERRITORIO

3
TERCERA PARTE
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Fachada de Sede de San Isidro 560 de la UCSH.



3.1 Acciones de VCM UCSH registradas en SISE 
para la Región Metropolitana

Acercamiento al territorio, UCSH, Santiago 2020

115

UCSH en el territorio

En esta imagen podemos ver el detalle de las acciones realizadas desde la UCSH en la Comuna de 
Santiago declaradas al SISE con corte a diciembre de 2019. 

También se pueden ver aquellas que tienen lugar en la comuna de La Florida (en color morado), 
municipio donde se emplaza el Campus lo Cañas de la Universidad Católica Silva Henríquez. 

Fuente: Elaboración Propia UCSH
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83 Índice de prioridad social de comunas 2019” (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Región Metropolitana).

Acciones de VCM UCSH registradas en SISE 
para la comuna de Santiago

Distribución territorial de las iniciativas de 
Vinculación con el Medio UCSH, 2015-2019

Fuente: Elaboración Propia UCSH

UCSH en el territorio

POBLACIîN Censo 2002 Censo 2017



Expectativas del territorio y Propuestas de líneas de acción 

El Municipio de Santiago es el actor público territorial por excelencia, la institución más grande e 
importante del Territorio (extenso y circunscrito) en donde se emplaza el Campus Casa Central de 
la Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH), por lo que es esencial establecer una relación con 
este para insertarse en el trabajo territorial, pero manteniendo la independencia en tanto es un actor 
político que despierta simpatía y afinidades a la par que desconfianzas entre los vecinos. 

Debido a su naturaleza institucional de enorme tamaño se podría creer que no requiere de otros 
actores para realizar sus actividades y cumplir con sus metas, objetivos y propósitos. No obstante, 
las distintas instituciones y organizaciones que habitamos los territorios requieren de la colaboración 
para mejorar la calidad de vida de quienes los habitan y transitan. En sintonía con lo anterior, existe 
abundante trabajo y colaboración entre la Muncipalidad de Santiago y distintas instituciones externas 
quienes sí deben acercarse a este para proponer acciones conjuntas sin esperar a que esta dinámica 
relacional ocurra en sentido inverso. Esta relación tiene lugar porque sí existen muchas necesidades 
desde la Municipalidad y el territorio como hemos tenido la posibilidad de ver. 

La UCSH tiene un convenio Marco con la Municipalidad de Santiago desde el año 2014 mediante el 
cual se han ejecutado muchas acciones de diversa índole. Junto a ello, se firmó un convenio específico 
para el desarrollo de prácticas profesionales de las/os estudiantes de la Escuela de Ciencias del 
Movimiento y Deportes de la Facultad de Educación UCSH.

Líneas generales de Trabajo 
Basándonos en la información recabada en terreno y en las distintas investigaciones y estudios revisados 
sugerimos que se debe poner el mayor esfuerzo en profundizar el trabajo que se viene realizando 
con los grupos poblacionales más vulnerables a través de distintas actividades orientados a revertir 
la vulnerabilidad propia de distintas poblaciones. Se aconseja trabajar situadamente en el territorio 
de acuerdo a las necesidades particulares de éste y de los grupos humanos que lo habitan. Puede 
ser a través de Talleres, Capacitaciones, Consultas e Investigaciones, Operativos de Salud, otros.

3.2 RELACIÓN DE LOS ACTORES TERRITORIALES CON LA UCSH

3.2.1 Ámbito Público: Municipalidad de Santiago
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Oficina de Migrantes 
Se podría generar una sinergia entre ambas instituciones porque allí coinciden los objetivos y 
conocimientos, en temas como la convivencia e Interculturalidad y la Vinculación con el Medio, sobre 
todo por la experiencia que la UCSH tiene. 

Se reconoce a la UCSH como una entidad con posibilidades de generar conocimiento en esta 
temática a través de investigaciones, trabajo en terreno y acciones directas con la población desde 
las unidades académicas.

Formación y Regularización de Títulos
Se sugiere que, a partir de 2020 en adelante se inicie una relación permanente que vaya incrementándose 
y pueda contribuir en las siguientes líneas de trabajo:

● Se requiere un aliado académico que contribuya en la formación de los migrantes de la comuna 
que lo soliciten. 
● La UCSH podría contribuir mediante programa especial de Regularización de Títulos que ayude 
a facilitar y gestionar el proceso porque es un tema que nadie está abordando en estos momentos. 
El trabajo y la trayectoria de la Clínica Jurídica de la Escuela de Derecho UCSH puede ser un 
aporte enorme para las necesidades de la comuna en este ámbito.

Oficina de Pueblos Indígenas
Conocen, respetan y valoran la experiencia de la Escuela de Idiomas Indígenas (por intermedio de 
sabios que han participado en ella), pero no existe un trabajo mayor. Plantean que se podría desarrollar 
un trabajo muy interesante y fecundo entre instituciones.

Por otra parte, están al tanto del trabajo que viene realizando la UCSH con la Corporación Selk’nam 
Covadonga Ona y han participado de algunas actividades. Están interesados en generar vínculos 
para potenciar el trabajo. 

Se genera un ofrecimiento mutuo de espacios para la realización de actividades como reuniones, 
talleres, ceremonias, entre otras.

● Desde la Oficina se nos invita a ocupar la Ruka del Parque O’Higgins si la requerimos, pues es 
un proyecto comunitario que sería bueno que se use más.
● Desde la Universidad se invita a solicitar salones y otras dependencias con el mismo fin. 
● Se nos sugiere que sería muy interesante contar con acompañamientos técnicos y de recursos 
humanos en distintos ámbitos relativos a las carreras.

Relación de los  actores territoriales con la UCSH
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Oficina de la Infancia
No existe un trabajo previo con esta Oficina, pese a que este grupo etario es uno de los Focos 
Prioritarios de nuestra Universidad. 

Se comunica mucho interés en generar el contacto con las carreras de Trabajo Social, Sociología 
y algunas Pedagogías con el fin de comenzar una relación permanente en el ámbito comunitario 
para practicantes intermedios -16 horas a la semana-, puesto que requieren de personas que estén 
dedicadas a los niños y a ayudar, no que solo recaben información.

Oficina de Discapacidad
● Se nos plantea que sería muy positivo acercar, por un lado, a los estudiantes y profesores a las 
actividades que se ejecutan y, por otro, a la propia población receptora de las actividades al lugar 
donde éstas se realizan, contribuyendo en un menor desplazamiento a quienes se les dificulta. En 
este sentido, se recomienda intentar un trabajo territorialmente situado. 
Ello podría conseguir un mayor impacto formativo ya que los estudiantes podrían ser un aporte, así 
como también aprender muchas cosas y ganar experiencia. 
● Desde la Oficina se sugiere hacer un catastro en conjunto de personas en situación de discapacidad 
del territorio. Nos plantean que se podría generar un proyecto y ver cuánta gente hay alrededor de la 
universidad, cuántos participan, los niños/as, ver los alumnos/as y sus respectivas carreras.
● Se considera muy importante apoyar a los niños/as no escolarizados en situación de discapacidad 
tanto como a quienes los cuidan (familiares normalmente) para que tengan un poco de tiempo para 
ellas o ellos.
● Finalmente, se abre la idea de hacer conversatorios, seminarios, etc. sobre la temática de Discapacidad 
para informar a toda la comunidad.

Oficina de inclusión y no discriminación
No existe actualmente entre esta oficina y a Universidad una relación de trabajo, pero se insinúa 
que la manera de trabajar debería ser colaborativa. De parte de la Oficina se ofrece ayuda con 
capacitaciones, material informativo, tallere, etcétera, todo lo que debería ser solicitado; y se sugiere 
que la UCSH podría realizar estudios diagnósticos de los territorios y la comunidad que permitan 
allanar el trabajo en terreno.
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Oficina de la Juventud
Aunque el vínculo con nuestra casa de estudios no es constante, cuentan con una excelente experiencia 
de trabajo el cual ha sido muy positivo tras haber contribuido con espacios físicos para realización 
de talleres, reuniones, seminarios y otras actividades. Se espera que pueda seguir haciéndolo. 

Se ha colaborado con la Oficina de la Juventud en diversos momentos y actividades:

● El segundo semestre de 2017 la UCSH fue sede del Preuniversitario Social (organizado por la Oficina 
de Juventud), donde los profesores que impartieron las clases eran egresados de la Universidad. 
● En 2018 se realizaron talleres de canto y yoga en la UCSH y junto con ello se abrieron cupos a 
Estudiantes y funcionarios, actualmente se trabaja para replicar este tipo de actividades con el apoyo 
de Denis Díaz, quien es la encargada del proyecto penitenciario en DVM.

Se Espera:
El Área Formativa de la Oficina de la Juventud inició, en 2017, una relación con la UCSH a fin de poner 
en marcha un proyecto que permita brindar cursos de Diplomados o cursos de especialización. La 
iniciativa se financiaría mediante becas a los jóvenes de la comuna de Santiago. Para ello se requiere 
la firma de un convenio, pero eso no ha prosperado por falta de comunicación, tras varios cambios 
de jefatura, pero se espera formalizar una relación y, con ello, retomar esta y otras iniciativas. 

Se estima muy necesario que la piscina de la UCSH pueda ser abierta en ciertos horarios a los jóvenes 
participantes de la Oficina de la Juventud, prestando un servicio a la comunidad del territorio.

Oficina de Adultos Mayores
Existe una relación desde hace varios años a cargo del Programa Mamá Margarita que trabaja con 
Adultos Mayores que es parte de la Dirección de Vinculación con el Medio (DVM) de la Universidad, 
basado en una consideración esencial de que cualquier proyecto externo asociado que se realice 
debe estar en línea con el trabajo de la Oficina y el encuadre social que se busca, porque deben velar 
por cubrir las necesidades de los adultos mayores, no de las instituciones académicas.

Formación para la población que viene.
Entendiendo que, demográficamente, estamos cambiando, y que un gran porcentaje de la población 
serán adultos mayores en los próximos 20 años, se busca que los profesionales de hoy salgan 
pensando en estructurar su carrera con una mirada a largo plazo, para que las personas mayores 
estén incluidas dentro de esta estrategia. 

Es por ello, que cuando se habla de desarrollo y diseño urbano se remarca que muchas universidades 
y carreras deberían estar pensadas para formar un profesional integral que tenga el foco en un diseño 
amigable para el adulto mayor, con metodologías de intervención y teorías que consideren en el 
centro al “componente” Adulto Mayor.

Relación de los  actores territoriales con la UCSH
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En cuanto a un potencial trabajo conjunto y colaborativo: 

● Se propone el desarrollo de talleres en los clubes de Adultos Mayores, en distintas Juntas de 
Vecinos, pero también en los llamados “Polos Gerontológicos”. Estos deberían tener un enfoque 
más próximo a sus necesidades particulares como son la estimulación cognitiva, para ayudarlos en 
el relegamiento en el que caen.
● Por la Oficina del Adulto Mayor pasan muchos estudiantes en práctica de las áreas de psicología, 
trabajo social, terapia ocupacional, entre otras, han tratado de enfocar la intervención las actividades 
más frecuentes. Con esto, lo que intentan hacer es transmitirles a los estudiantes que esto no es 
sólo un ramo, eventualmente cuando ellos sean profesionales, un gran porcentaje de la población 
serán adultos mayores.

Subdirección de Desarrollo Social 
Desde esta subdirección, específicamente desde el Coordinador Territorial de la AV 7 y de la Directora 
Subrogante, se dice de la UCSH que es una institución que apoya los proyectos y reuniones que 
ellos proponen, pero solicitan más actividad en el territorio, lograr encantar a la población para que 
vean a la Universidad como “un buen vecino social”.  

Con el Coordinador Territorial se han realizado reuniones diversas ocasiones con distintos propósitos. 
En una de ellas se acordó embellecer las fachadas aledañas a la UCSH, donde el Municipio contribuía 
con materiales y la UCSH con voluntarios y la “facilitación” del trato con los vecinos. 

Relaciones Recíprocas
Se espera también fortalecer la relación interinstitucional mediante el Convenio Marco ya existente, 
incorporándole nuevos Convenios Específicos con las Oficinas Municipales. Todo esto buscando 
fomentar la mutua retroalimentación de información de distintas Agrupaciones Sociales y Vecinales, 
además de resultados de estudios e investigaciones del territorio que permitan fortalecer el trabajo 
de base del Municipio como de la Universidad.
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PRBIPE y relación con la UCSH

Naturaleza, origen y desarrollo de los Proyectos
Para visualizar las posibilidades de trabajo conjunto que la UCSH podría realizar con el Programa 
de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática (PRBIPE) es necesario, 
primero, comprender el origen de los proyectos que se desarrollan y/o pueden desarrollar. Estos 
pueden provenir y ser iniciativa del equipo PRBIPE, de oficinas municipales (normalmente de la 
DIDECO si tiene relación con temas sociales más que infraestructurales) e incluso de otra institución 
u organización que haya detectado una necesidad. De esta manera, una institución puede llegar con 
una propuesta de trabajo en una línea que pudiese ser de interés, por ejemplo, Juventud (juventud-
migrante, juventud y desarrollo cultural, etc.) En tal caso ellos se reúnen con la Oficina Municipal 
correspondiente por dos razones: 

● Analizar la propuesta (ver si aporta a la temática o complementa lo que se viene haciendo)
● Intentar asegurar que los proyectos tengan mayores posibilidades de pervivir por estar ligados a 
una institución local que trabaje los temas normalmente, lo que contribuye con su pertinencia.

En concreto, el territorio Zona de Influencia de la UCSH se yuxtapone con el del Polígono Matta-Madrid 
en el que trabaja el Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática 
(PRBIPE) de la SUBDERE y el Municipio de Santiago84, por lo que existe enorme potencialidad de 
colaboración entre ambas instituciones85 toda vez que los grupos de población a los que se dirige el 
trabajo son, prácticamente, los mismos (migrantes, adultos mayores, personas con discapacidad, 
mujeres, niños y jóvenes). 

En este sentido, tras conversaciones con el Programa se acuerda comenzar una relación que vaya 
en la línea de: 

● Realizar trabajos en la línea de Estudios (investigaciones), pues les Interesa mucho el Centro de 
Investigación Ciencias Sociales y Juventud (Estudios de juventud / Pobreza, Exclusión Social y 
Territorio / Migraciones, Interculturalidad y DD.HH.)
● Compartir bidireccionalmente información e investigaciones que se hayan realizado en el territorio 
Matta Madrid y aledaños.

A continuación, presentamos a grandes rasgos los temas en los que la contraparte está interesada 
en profundizar por la vía de la metodología investigación-acción.

Acercamiento al territorio, UCSH, Santiago 2020

123

Relación de los actores territoriales con la UCSH

Dirección de Vinculación con el Medio

84http://www.subdere.gov.cl/programas/divisi%C3%B3n-municipalidades/programa-de-revitalizaci%C3%B3n-de-barrios-e-in-
fraestructura-patrimoni

  85En la actualidad, la UCSH mantiene relación con el componente Gobernanza y Participación Ciudadana en tanto es más afín 
a los objetivos institucionales de formación e investigación y, sobre todo, porque desarrolla su trabajo en lo que se ha definido 

como el territorio de influencia de nuestra Universidad, al menos en el polígono Matta Madrid.
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Migrantes y Migración
Existe mucho interés en desarrollar investigación acerca de los migrantes en Santiago Centro 
(pero también en otras comunas como Antofagasta). El foco estaría puesto en las características 
socioculturales y composición demográfica de la población, las condiciones de vida en las que se 
habita y el impacto cultural en los territorios. 

Se argumenta que faltan estudios que vayan más allá de la mirada de lo precario y de la precarización 
o de la situación legal en la que se encuentran; se requiere que profundicen en la convivencia en 
los nuevos espacios sociales como los edificios, la densificación demográfica junto a un proceso 
de renovación del componente cultural, sobre todo considerando que -según proyecciones- para 
2024 la población migrante en Santiago Centro sería tanta que generará cambios en los temas que 
deben ser trabajados, en lo que se considera relevante. Repercutirá en las dinámicas electorales, 
sociales, culturales.

Así también en la línea de trabajo con migrantes, se requiere cooperación técnica para la realización de 
un trabajo con haitianos por ser los más vulnerables por la barrera idiomática, por la discriminación a 
la que se ven sometidos debido al color de su piel y porque, en no pocos casos, su nivel educacional 
es más bajo que le chileno.

Personas en situación de calle
En la comuna de Santiago se tienen registrados 1.181 personas en esta situación, aunque se dice que 
llegarían a más de 1.500. Se requiere trabajar en el levantamiento de información (catastro de salud 
mental, desplazamiento, tipos de enfermedades) como también pensar en estrategias innovadoras 
que permitan disminuir el número.

Dinámicas sociales del Territorio
Existe interés en conocer más acerca de las “Dinámicas Nocturnas” del polígono Matta Madrid en 
relación al cómo funciona y se utiliza el espacio público durante la noche, pero, sobre todo, en cuanto 
a las actividades económicas (taxis, negocios nocturnos, gimnasios, muros ciegos, comercio sexual) 
y la empleabilidad en este rango temporal.

Escuela de Gendarmería 
Está en proceso de convertirse en una entidad de educación superior (Instituto Profesional) de ciencias 
policiales, y dentro de los requisitos para lograrlo está contar con una estrategia de vinculación con la 
comunidad, pero no tienen la experticia o pericia académica. Desde los encargados del componente 
de Gobernanza y Participación Ciudadana se recomienda pensar y realizar una propuesta de trabajo 
conjunto que triangule las necesidades, acciones y formas de las tres instituciones (Gendarmería, 
PRBIPE y UCSH).
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Ámbito Social y Territorial: Unidades Vecinales (UV’s) o Juntas de Vecinos

Unidad Vecinal José Gregorio Argomedo
En tiempos del Instituto Blas Cañas (posterior UCSH) se realizaban obras de teatro abiertas a la 
comunidad a la cual asistían los vecinos del entorno quienes eran invitados por la casa de estudios. 
Queda la sensación histórica que en el periodo de instituto Blas caña existían más espacios abiertos 
para la comunidad. 

En términos generales, según la organización social, es poca la relación que existe entre la UCSH 
y la JJ.VV (y los vecinos que habitan este territorio), auneque existan algunos servicios que se 
prestan a la comunidad local. Se señala que los vecinos no poseen toda la información acerca de 
las actividades que imparte la UCSH, desconociendo la posibilidad de generar espacios por parte 
de la entidad educacional. 

Proyección
Desde la organización barrial, perciben que no hay mucho interés de la UCSH para vincularse con 
la junta de vecinos, pero se cree que es necesario establecer una relación entre ambos actores en 
temas culturales, sociales, políticos y económicos, entre otros.
Confían que una relación con la UCSH podría ser muy beneficiosa, principalmente para adultos 
mayores, niños, niñas y migrantes con talleres como risoterapia, fortalecimiento para el aprendizaje 
y asesoramiento en cuanto a beneficios sociales tales como vivienda, beneficios municipales, entre 
otros. 

Junto con ello, se dice que sería óptimo contar con el espacio físico el cual puede otorgar la UCSH, 
además destacar los convenios que se pueden realizar con las áreas de salud, pedagogía y trabajo 
social, con la finalidad de recibir practicantes para acompañar a los vecinos antes mencionado.

Unidad Vecinal El Progreso
A solicitud del Municipio, en el tiempo de Carolina Tohá como alcaldesa de Santiago, se realizaron 
varias reuniones o asambleas en la UCSH en donde, la Universidad oficiaba como un punto de 
encuentro entre los actores municipales, la academia y la sociedad civil (representada en este caso 
por la junta de vecinos). En la actualidad ya no se realizan esas reuniones y las relaciones de la JJ.VV. 
con la UCSH no son tan constantes, principalmente por la distancia geográfica. 

Como directiva de la organización, poseen vínculos con varias instituciones de la educación superior 
para se puedan realizar prácticas profesionales allí. Están requiriendo estudiantes en prácticas de 
áreas de salud (enfermería, obstetricia o kinesiología) como también del área de la pedagogía. Se 
dice que es importante contar con un acuerdo por parte de la UCSH y la junta vecinal en cuanto al 
apoyo pedagógico que la casa de estudios puede brindar reforzando a los niños y niñas del sector. 

Desde la Universidad Santo Tomás y la Universidad Tecnológica Metropolitana llegan estudiantes 
en práctica, quienes son supervisadas por la presidenta de la junta vecinal con resultados muy 
interesantes para las/os estudiantes y para la comunidad territorial.
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Unidad Vecinal Blas Cañas
La relación con la UCSH ha sido provechosa y un ejemplo para las demás Juntas de Vecinos e la AV 
7, en donde la libertad creativa de parte de los vecinos vino desde el establecimiento de una relación 
horizontal, no utilitaria y genuina que buscaba el bien común de barrio desde una universidad que 
es un actor más. La actual directiva se conoció en una Mesa Barrial que coorganizó la UCSH (como 
facilitador de una sala y del diálogo) y al encontrar convergencias decidieron “llevar” sus ideas a la 
JJVV. Esta colaboración técnica fue -y es vista- como algo muy positivo, además del compromiso 
que hay de ser parte de los procesos.

Hay instancias (normalmente bianuales) de planificación de acciones conjuntas. A través de la 
relación con el Programa “Vecinos en Acción” se generó un convenio con la biblioteca que permite 
su utilización por parte de los vecinos, lo que ha sido muy bien recibido.

Por otra parte, a través del programa Mamá Margarita (Adultos Mayores) se abrió a los vecinos de 
Santiago más posibilidades de actividades, atenciones y beneficios como son la utilización de la 
piscina para la realización de talleres.

Estaciones Médicas de Barrio (EMB) Coquimbo y Rojas Jiménez
No existe vínculo actualmente con la Universidad, pero las EMB están abiertas a que se pueda trabajar 
en conjunto, como el buscar espacios en la comunidad, como talleres promocionales, preventivos 
o simplemente de información sobre esta EMB, ya que hay gente que no sabe que este servicio 
existe. Se considera que podría ser un centro de prácticas muy interesante y de un alto impacto 
para la comunidad.

Servicios a la comunidad
De cada uno de los actores con los que hablamos emergieron distintas necesidades que redundaron 
en el interés de de realizar o participar activamente en algún taller o instancia que fuese enfocada 
en situaciones específicas que contribuyesen en una mejora de su propia calidad de vida y/o de su 
comunidad. Estos son los principales: 

●Taller para la Postulación a Fondos: suele ocurrir que muchas personas naturales u organizaciones 
sociales no tienen el conocimiento técnico como para poder postular a fondos públicos que les 
permitan inicair o continuar con sus proyectos e iniciatvas. Se nos pidió que, como ente educacional 
con profesores especializados, pudiésemos constituirnos en una entidad que enseñe o guíe en cómo 
generar una postulación correcta para que los distintos grupos que las requieren normalmente (Adultos 
Mayores, Jóvenes, Migrantes, etcétera) puedan al menos concursar. 
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● Aserorías legales o de Trabajadoras Sociales: muchos son los problemas legales y sociales en los 
que la UCSH puede ser de ayuda. Se le invitó a dirigirse a la Clínica Jurídica en Universidad misma, 
pero hay quienes tienen algunos problemas de movilidad, razón para que se nos invitase a generar 
operativos legales en el territorio.

● Terapias kinésicas o psicológicas: están en la misma línea que le punto anterior, principalmente en 
relación con los adultos mayores, pero además en cuanto a las personas con movilidad reducida. 
En este grupo destacan las personas que están bajo el cuidado de terceros y que no cuentan con 
los medios físicos y monetarios para llegar a las instalaciones de la Universidad. Es por ello, que la 
idea de realizar los operativos Kinésicos y Psicológicos fue solicitada.

● Regularización de Títulos: las dificultades con que se encuentran quienes llegan a nuestro país, 
además de aprender todo un nuevo vocabulario sociocultural o enfrentarse a un escenario laboral 
incierto, son bastantes y si se pueden subsanar en alguna medida, ello sería visto como una gran 
ayuda. Es por esto, que se podría ayudar mediante un programa especial que ayude a facilitar y 
gestionar el proceso a quienes requieran regularizar sus títulos profesionales y técnicos (los que 
pueden ser inmigrantes o nacionales).
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Una Universidad con responsabilidad social Territorial
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La UCSH es reconocida por su aporte a la comunidad de una 
manera cercana y empática. Estas características la distinguen 
y sitúan en muy buen pie para la profundización de su trabajo 
y de su misión, siempre basándonos en los valores esenciales 
e ideales que vimos en el primer apartado de este informe 
como pueden ser, entre otros, el respeto y promoción de 
los derechos humanos que entienden a la persona en tanto 
sujetos de derechos, conciencia, libertad y responsabilidad; el 
establecimiento del trabajo y de la reflexión desde una cultura 
de la solidaridad que integre a las diferencias y las anime a 
ser parte de la sociedad en su conjunto y particularidad; y, 
finalmente, la integración de todo lo anterior en una labor 
que considere a las personas, grupos y poblaciones más 
vulnerables y vulnerados como foco de su quehacer, pero 
desde una mirada y acción conjunta con estos en donde se 
integren sus saberes y conocimientos prácticos, como sus 
cosmovisiones y sentido de vida.

Entre las características principales con las que hemos sido 
bien evaluados por la comunidad extendida (del ámbito público 
y social) encontramos la capacidad técnica y la sensibilidad 
social de nuestros profesionales y estudiantes en práctica, 
lo que es considerado muy importante a la hora del trabajo 
cotidiando y en la resolución de problemas in situ. 

Además, se evalúa muy bien la capacidad de crear conocimientos 
a través de la realización de estudios, diagnósticos y catastros 
del territorio y su población en distintas circunstancias, todo 
lo cual puede ponerse a disposición de las instituciones y 
organizaciones como contribución a sus acciones y para 
sus proyecciones.

Por otra parte, la infraestructura con la que contamos, si bien 
es menor a la de otras casas de estudio, también es bien 
evaluada, pero no solo por poseerla, sino porque se pone a 
disposición de las personas, grupos y de la comunidad en 
general. Muchas de las reuniones, seminarios y actividades 
diversas que el territorio realiza tienen lugar en la UCSH o 
son promovidas y organizadas por nuestra Universidad. 

3.3. A MODO DE CONCLUSIONES:

C
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Conclusión

Asegurando la calidad de la vinculación con el medio.
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Conclusión

Como vemos, la UCSH por ser un actor complejo que vive e interactúa con su “medio externo 
relevante” tiene la ventaja de ser valorada por este –en base de un trabajo consciente, 
consistente y genuinamente desinteresado, pero profesional- como un buen vecino y posee, 
por ello, un capital social importante que debe ser aprovechado, respetado y -sobre todo- 
cuidado y nutrido. 

La apuesta de ser una institución responsable territorialmente hablando, es 
un enorme desafío de cara al aseguramiento de la calidad de las acciones 
de vinculación con el medio. Un informe de estas características tiene 
su foco puesto en la búsqueda de la pertinencia y relevancia de nuestro 
ser y quehacer tanto para fortalecer los procesos formativos de nuestros 
estudiantes como para contribuir eficazmente en la calidad de vida de 
nuestros vecinos y vecinas. 

Nuestros estudiantes merecen que generemos las mejores condiciones para su desarrollo 
como personas y profesional, las comunidades con las cuales compartimos territorio 
merecen una institución universitaria que habite los espacios y sea un aporte real a sus vidas, 
ayudándoles a comprender los complejos procesos que estamos viviendo, a generar espacios 
para construir comunidad y a proyectar iniciativas que puedan transformar realidades en 
pro de una sociedad justa, fraterna y solidaria. 

Para finalizar, es necesario precisar que el levantamiento de información territorial y su 
incorporación al documento fueron realizados en el transcurso del año 2019 (junio-noviembre 
aprox) en un contexto muy distinto de lo sucedido en estos últimos 7 meses en Chile y el 
mundo. El estallido social del 18 de octubre de 2019 y las sucesivas movilizaciones sociales 
así como también la pandemia del COVID19 están impactando en el territorio de manera 
profunda sin tener conocimiento acabado de ello. No obstante, consideramos que este 
trabajo servirá para un mayor conocimiento del territorio y sus dinámicas multidimensionales 
de cara a nuestra contribución como universidad que está al servicio de la construcción de 
una sociedad justa y solidaria en nuestro país.
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