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Juan Carlos Viveros, Oficina de Relaciones Internacionales, Puerto Montt, Chile.
Puerto Montt, es la puerta de entrada a la Patagonia Chilena. Es un municipio de grandes
contrastes desde el punto de vista del desarrollo económico, por un lado, se aprecia un buen
nivel de macro economía centrada, por ejemplo, en el desarrollo acuícola y en el del
turismo, y por el otro, en el nivel de la población, se aprecia la baja calidad de vida, en otras
palabras, no llega al pueblo el avance de los grandes sectores económicos de la localidad.
En la actualidad la gestión municipal se ejerce a través de tres pilares que son: el Alcalde en
sus tareas de dirección, el Consejo en su papel normativo y resolutivo y el CESCO como
consejo económico-social comunal con sus representantes locales. En la actualidad se
enfrentan con serios problemas tales como desempleo al alza, salarios familiares en
regresión, dificultades en los sistemas de salud y en el de educación, públicas, en tanto
crece el sector privado.
El trabajo político administrativo local dirigido por la alcaldía pretende seguir adelante para
que Puerto Montt, con estrategias de autogestión local y de colaboración desde la sociedad
civil logre elevar la calidad de la gestión haciendo más participativa y abierta la articulación
con esta sociedad civil, en el empeño por elevar el nivel de desarrollo local público.
El municipio cuenta con 113 juntas de vecinos que agrupan 1/1500 personas y con 1783
organizaciones sociales que agrupan 1/93 personas, tales como comité de trabajadores,
corporaciones, sindicatos, agrupaciones de la 3ª edad, deportivas, ciudadanas, centros de
padres, talleres, etc.
Por otra parte, la Oficina de Relaciones Internacionales, es un proyecto innovador entre los
municipios chilenos, es a través de esta entidad local que se establece un conjunto de
subprogramas estratégicos para conectar a Puerto Montt con otras partes del mundo y lograr
objetivos de trabajo para el desarrollo. Entre los subprogramas tenemos los siguientes:
1.Relaciones bilaterales: donde se llevan a cabo hermanamientos estratégicos,
convenios de colaboración, intercambio de experiencias, formulación de proyectos.
1.La participación en organizaciones y redes mundiales.
1.La participación en programas de redes europeas, como URB-AL, en cuanto a
programas como los de pequeña empresa, medio ambiente y en este momento la lucha
contra la pobreza urbana.
1.Programas de Asia-Pacífico, red integrada por 21 ciudades con tratado para el libre
comercio.
1.Convenio con EEUU para el desarrollo de turismo de cruceros.
1.Programa de formación e intercambio con universidades españolas de Barcelona y
Madrid.
1.Programas para el desarrollo económico de empresas
1.Promoción internacional.
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Esta dirección se ocupa de la promoción y desarrollo comunitario, a través del trabajo
conjunto de una serie de departamentos que impulsan la acción hacia diferentes ámbitos
locales, por ejemplo:
Departamento de organizaciones comunitarias con sus oficinas de:
PROYECTOS, brinda apoyo para el desarrollo de proyectos locales.
De la MUJER, para el empoderamiento de la mujer en áreas de capacitación y
laboral.
De la JUVENTUD, para su atención y desarrollo en talleres, campañas solidarias,
recreación, capacitación, etc.
La base de estas intervenciones es un trabajo social compartido entre la
municipalidad y las organizaciones sociales, la corresponsabilidad y el trabajo
conjunto es lo que permite la identificación real de las necesidades de estos
grupos y en consecuencia la búsqueda activa de soluciones para sus problemas.
Oficina de Atención al Consumidor, que vela por el cumplimiento de los derechos y
deberes del consumidor.
Departamento de Deportes y Recreación, se ocupa de la atención a parques,
estadios, e instalaciones deportivas y de la organización de actividades de fomento y
participación.
Departamento de Cultura, para la promoción y desarrollo de actividades artísticas y
culturales.
Departamento de Turismo para el fomento de la oferta tanto local, nacional e
internacional.
Departamento de Intermediación laboral y capacitación que se ocupa
fundamentalmente de la capacitación según las necesidades identificadas o
solicitadas por los usuarios.
Programa de Agricultura Urbana, para el fomento de parcelas urbanas en lugares
apropiados que permitan el autoconsumo de lo cultivado.
Oficina de desarrollo rural, para potenciar el desarrollo económico rural y garantizar
su permanencia en la zona. (un 14 % de población rural).
Departamento de Fomento Productivo que se ocupa de gestionar ayudas y de brindar
capacitación para el desarrollo de determinadas zonas que lo requieren más que
otras.
En este marco se desarrolla el programa puente CHILE SOLIDARIO encaminado a buscar
formas para disminuir la pobreza y la extrema pobreza. Las medidas aplicadas brindan
datos cuantitativos pero estamos empeñados en evaluar la calidad. Necesitamos aplicar un
seguimiento que nos permita evaluar si la capacitación efectuada y otras medidas
implementadas han resultado efectivas o no.
El trabajo que se desarrolla a través del Departamento de Organizaciones Comunitarias es
un trabajo multifuncional ya que los que lo llevan a cabo ejecutan varias funciones o llevan
dos o tres temas por persona todas encaminadas al fortalecimiento del desarrollo económico
y social de la comunidad.

Línea de trabajo ASISTENCIAL, en esta nos preocupamos por la atención a los grupos
identificados como vulnerables y se siguen diferentes tareas tales como:
Atención a discapacitados.
Atención al adulto mayor de 45 años, en este aspecto aún nos queda nos queda
mucho por avanzar ya que la pensión asistencial es escasa (es de 35.000Pesos
Chilenos equivalentes a 50$ USA, si tenemos en cuenta que un sueldo mínimo es de
126.000Pesos Chilenos, lo que equivale a 200$ USA). Se realizan otros esfuerzos
en capacitación y empleo, ya que se reconoce que la ayuda no satisface los
requerimientos.
Desarrollo de convenios para impulsar diferentes programas comunitarios como:
Centro Integral de la Familia, en acciones contra la violencia
familiar.
- De desarrollo con Agricultores y Pescadores Artesanales.
- Oficina de Protección de Derechos, fundamentalmente de la infancia
y
adolescencia.
- Previene, encaminado a la prevención contra la droga y el alcohol
(consideramos que respecto a la actuación pública con los que ya padecen
estos problemas hay pocos recursos como son los centros asistenciales de
salud).
En sentido general aunque hemos avanzado consideramos que aun nos falta un largo
camino por recorrer respecto al trabajo social de base para la eliminación de la pobreza
urbana, más si se trata de una ciudad como Puerto Montt cuya macro-economía crece pero
no repercute en la economía de su población. La percepción es que queda mucho por
rescatar y por hacer, se avanza de a poco.

Elena Trufo, San Isidro, Moderadora
Es evidente la problemática común de América Latina, las intervenciones demuestran cada
vez que los avances económicos del país aún no se expresan en el bienestar y la calidad de
vida del pueblo, salvando diferencias entre San Isidro, Perú y Chile se repite que el
desarrollo de la macro-economía es independiente del desarrollo económico local.

