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Porque la invitación es a co-construir una 
Quilicura participativa y plural, donde el centro 
del accionar sean las y los quilicuranos, con 
miras a una gestión de excelencia y funcional a 
un programa de desarrollo sostenible, con 
énfasis en lo territorial, en la promoción y 
protección del medioambiente, en la inclusión 
social con equidad de género, generaciones y 
etnias, y que cree en el desarrollo local.

Una Alcaldía Ciudadana piensa el espacio 
público como elemento unificador y generador 
de comunidad y convivencia, donde se valora 
la subjetividad colectiva de las y los 
quilicuranos. Las dimensiones de la identidad y 

calidad de vida son fundamentales en la 
planificación.

En el desarrollo de “Alcaldía Ciudadana” existe 
una visión de comunidad donde la convivencia, 
la cultura de la paz y el pleno respeto de los 
derechos humanos son el eje de la vida de 
cada uno de los vecinos y vecinas de Quilicura. 
Se considera  la planificación estratégica como 
la herramienta y el método de gestión de la 
política comunal y la participación de la 
comunidad en todos los niveles, ya que es el 
principio rector del programa de gobierno 
local. 
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También es importante destacar que se  
incorpora la creatividad propia de la iniciativa 
popular, y que el programa “Alcaldía 
Ciudadana” se sustentará en dos pilares 
fundamentales: las y los vecinos de Quilicura,  y 
las y los funcionarios municipales.

Aspiramos a ser un gobierno cercano, que 
consolide procesos de actoría social y 
construcción de ciudadanía, que recoja y 
aporte elementos críticos que permitan 
reflexionar en torno a la construcción cultural 
del espacio local, que fortalezca unidades 
territoriales de acción que expresen procesos 
sociales, situaciones comunes e 
identificaciones ya existentes, instalando 
plataformas de desarrollo que impliquen el 
relevamiento y fortalecimiento de las y los 
ciudadanos quilicuranos. Además, 
incorporaremos plataformas de información y 
formación para las y los vecinos,  y las y los 
funcionarios municipales,  en la cultura de la 
participación y de la planificación territorial, 
donde ambos son los/as facilitadores/as y 
animadores/as de éstos procesos.

En esta perspectiva, los cabildos territoriales 
serán parte de nuestra metodología para dar 
forma a los planes estratégicos de desarrollo 
territorial.

Dentro de los múltiples desafíos de los que nos 
haremos cargo está  trabajar para que la 
ampliación de funciones de los municipios 
esté acompañada tanto de la correspondiente 
transferencia de recursos del gobierno central, 
como de la participación del gobierno local en 
las definiciones del qué hacer en el territorio.

En lo referido a la planificación estratégica, 
instalaremos un sistema de evaluación de 
programas, planes y proyectos que nos permita 
revisar y reorientar las intervenciones a tiempo.

Trabajaremos por la promoción de la 
participación amplia y diversa, realizando 
esfuerzos institucionales que posibiliten y 
potencien la participación de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes.

Aspiramos a la construcción de una ciudadanía 
con conciencia ciudadana de pertenencia, 
reconocimiento del bien común y del valor de 
lo colectivo, en que la diversidad y el territorio 
sean categorías de análisis de la complejidad y 
potencialidades para el desarrollo local.

Buscaremos y trabajaremos para que Quilicura 
sea caminable, respirable y solidaria, teniendo 
como ejes transversales en la gestión:

 Participación amplia y diversa.

 Integración e Inclusión.

 Sustentabilidad.

 Género.

 Innovación Tecnológica y Metodológica.

 Transparencia y Probidad


