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RESUMEN EJECUTIVO

El estudio que se presenta tiene por objetivo evidenciar y dejar plasmado, el rol que
les correspondió, (y sigue correspondiendo), desempeñar a los dirigentes sociales
de la localidad de Santa Olga, Constitución, Chile en el proceso de Reconstrucción
de esta zona afectada por un voraz incendio que arrasó con la totalidad de
viviendas e infraestructura en dicha localidad en enero del año 2017.
Además, se presenta un análisis y el impacto en la toma de decisiones y el avance
que se ha logrado incorporando esta metodología que posibilita la participación
ciudadana amplia y en todo momento, para lograr un positivo desarrollo del
complejo proceso de Reconstrucción de una localidad completa.
La comuna de Constitución ha sido fruto de siniestros de alto impacto en un periodo
de tiempo muy breve, ya que en menos de una década ha sufrido ante uno de los
terremotos y maremotos más importantes y de mayor impacto y daño a nivel
mundial, para luego ser afectada por un incendio que está tipificado como uno de
los de mayor magnitud en Chile y el mundo.
La presencia de una comunidad que esté debidamente preparada para enfrentar
de buena forma estos desastres, el trabajo de los servicios públicos para enfrentar
estos siniestros y la voluntad política que posibilita que se desarrolle este proceso
inédito en la política pública de Reconstrucción en Chile, ha sido parte de este
estudio, haciendo énfasis en la capacidad de los dirigentes sociales de la localidad
de Santa Olga, Los Aromos y Altos de Moran, de la comuna de Constitución en la
Región del Maule, Chile, para enfrentar la adversidad ocasionada por un incendio,
pero además para asumir la responsabilidad de insertarse como actores
fundamentales en el desarrollo de una política pública inédita en Chile, que permitió
que estos dirigentes fuesen quienes representando a toda la comunidad afectada,
pudieran establecer un vínculo permanente con las autoridades de Gobierno,
central, regional y local, liderando y propiciando que el proceso de Reconstrucción
considerara la participación y presencia en todo momento de ellos.

3

4

INDICE

CONTENIDO
1.- INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 7
2.- CUERPO DE LA TESIS ...................................................................................................................... 9
2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ..................................................................................................... 9
2.2 Preguntas de la Investigación.................................................................................................. 11
2.3 Objetivos de la Investigación................................................................................................... 11
2.3.1 Objetivo General .............................................................................................................. 11
2.3.2 Objetivos específicos ........................................................................................................ 12
2.4 Marco Teórico ......................................................................................................................... 12
2.4.1 Participación Ciudadana y Política Pública ....................................................................... 12
2.4.2 Retorno a la Democracia y Políticas Públicas en Chile ..................................................... 22
2.4.3.- Marco internacional y nacional en gestión de riesgos y desastres.................................... 25
2.4.3.1. Marco internacional ......................................................................................................... 25
2.4.3.2. Contexto nacional ............................................................................................................ 27
2.5 Diseño metodológico .............................................................................................................. 28
2.5.1 Enfoque Metodológico de la Investigación: ..................................................................... 28
2.5.2 Actores claves entrevistas grupales: ................................................................................ 30
3.- Desarrollo de la Investigación ...................................................................................................... 32
3.1 La historia del pueblo de Santa Olga ....................................................................................... 32
3.1.1 Desarrollo Social y comunitario ....................................................................................... 40
3.1.2 Caracterización y cuantificación de la catástrofe ............................................................. 42
3.2 PUIR (Plan urbano de intervención en Reconstrucción) ....................................................... 47
3.2.1.¿Como se da vida al PUIR ? .............................................................................................. 47
3.2.1 Objetivos del Plan urbano Integral de Reconstrucción. ................................................... 57
4. Aprendizajes y desafíos en torno a la participación ciudadana en el proceso de Reconstrucción.
........................................................................................................................................................... 73
4.1 Del 27F a los incendios forestales: los avances y las innovaciones......................................... 74
4.1.1. Prevención....................................................................................................................... 76
4.1.2. Respuesta ante la emergencia ........................................................................................ 77
4.1.3. Reconstrucción ................................................................................................................ 77
4.2 La reconstrucción post incendios forestales: innovaciones .................................................... 78
5

4.3.-Innovaciones en la gestión del proceso de reconstrucción ................................................... 79
4.4 Reconstrucción de viviendas ................................................................................................... 80
4.5 Los aprendizajes ...................................................................................................................... 80
Mapa de actores................................................................................................................................ 84
Matriz DAFO ...................................................................................................................................... 89
Análisis Reconstrucción Santa Olga................................................................................................... 89
5.- Conclusiones ................................................................................................................................ 92
Bibliografía ......................................................................................................................................... 94

6

1.- INTRODUCCIÓN
En enero del año 2017, la zona central de Chile es afectada por el más grande
incendio forestal que haya afectado a este país.

Las consecuencias directas del mega incendio forestal son la destrucción de
612.472 Has. en la zona central del país entre los meses de enero y febrero del año
2017, que sólo en la Región del Maule afectaron, 289.541 Has., dejando un total de
2.976 damnificados, lo cual representó al 69% del total de damnificados a nivel
nacional.

En este sentido, los efectos más devastadores se asocian al incendio forestal cuyo
origen se dio en localidad de Las Maquinas, en la comuna de Cauquenes, que
afectó a 183.946 Has y que a la postre sería el siniestro que afectó directamente a
la localidad de Santa Olga, hecho ocurrido la madrugada del 25 de enero de 2017.

A partir del mega incendio que devastó la zona central de Chile en enero del 2017,
y a través de múltiples actores tanto públicos como privados, pero además
ciudadanos dirigentes y vecinos de la localidad afectada, se logra conformar un
grupo de

trabajo que inicia sus funciones con el objetivo de conformar un

instrumento guía para el proceso de reconstrucción de los sectores de Santa Olga,
Los Aromos, Altos de Morán y El Membrillo, en la Comuna de Constitución,
mediante una agenda de proyectos a corto, mediano y largo plazo.

Para ello y luego del Incendio, el día viernes 27 de enero de 2017, el Estado de
Chile declara el inicio del proceso de reconstrucción mediante un trabajo
multisectorial dirigido desde el nivel nacional por el Encargado Nacional de
Reconstrucción, a nivel regional, por el Intendente regional del Maule y la activa
participación de diversas secretarías ministeriales y direcciones regionales,
coordinados por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la
Región del Maule. Además, se contó con la participación de la Ilustre Municipalidad
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de Constitución quien, junto a la sociedad civil organizada, y actores privados, se
dieron a la tarea de construir un inédito proceso de reconstrucción cuyo objetivo se
daba en cumplir con los siguientes tres ejes transversales:

- Calidad, que se mantendrá como condición en todo el proceso de reconstrucción
y sus obras, y no se transará por la celeridad que éste requiere. Esta se traduce en
el caso de las viviendas en construcciones completamente terminadas totalmente
habilitadas para que los propietarios puedan habitarlas sin mayor contratiempo.
Pero además este compromiso de calidad se manifiesta en la reconstrucción de
obras urbanas acorde a los tiempos actuales, vale decir alcantarillado, veredas y
calles pavimentadas, espacios públicos y equipamiento comunitario.

- Oportunidad, que garantice condiciones de urbanización, seguridad y calidad de
vida, superiores a las que existían antes del incendio del 25 de enero en la localidad
mencionada.

- Pertinencia, se asegura que cada solución sea la más adecuada para las familias
respetando las condiciones del contexto vale decir, que estas soluciones
habitacionales, tengan directa relación con la opinión y requerimiento de sus
habitantes ya que son estos quienes eligen sus viviendas, acorde a las
características de las familias. (Minvu, 2017)

Énfasis de la presente tesis es dar a conocer, los conceptos de participación
ciudadana y de organización social, desde la mirada y el rol que cumplen los
ciudadanos en la concreción de la política pública que aborda las dinámicas del
proceso de Reconstrucción de la localidad de Santa Olga, comuna de Constitución,
Chile, tras haber sido afectadas por un incendio que afectó a dicha localidad.
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2.- CUERPO DE LA TESIS
2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
La historia de sismos preferentemente y otras catástrofes en Chile, es una situación
que forma parte de la vida cotidiana de sus habitantes en diversos puntos del país.
Sin embargo, es durante las últimas décadas, que hemos podido conocer de un
número importante de tragedias que son parte de la historia de las grandes
emergencias que se han suscitado, y que han afectado de manera importante
diferentes zonas geográficas del territorio nacional. Tal como se indica en el cuadro
adjunto, es posible verificar que un alto porcentaje de eventos catastróficos se han
generado desde 1960 a la fecha, pero aún más desde el año 1985 se han ido
incrementando y produciéndose con una frecuencia cada vez mayor.
Al menos diez fueron los eventos catastróficos que el Estado tuvo que enfrentar en
el último período: el terremoto en el Norte Grande y el incendio de Valparaíso
(2014); las inundaciones en el Norte, la erupción del Volcán Calbuco, el aluvión de
Tocopilla, el terremoto y tsunami de Coquimbo (2014); el terremoto de Quellón
(2015); el incendio de Playa Ancha, las inundaciones en el Norte Chico (2017) y el
aluvión en la Villa Santa Lucía (2017). Todos estos fueron una serie de desastres
socio-naturales que golpearon duramente las comunidades, y que obligaron un
despliegue importante del Estado.
Lo anterior sin duda, representa también importantes oportunidades de aprendizaje
para generar respuestas cada vez más pertinentes en las etapas de gestión de la
emergencia y la reconstrucción.
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En un número importante de estas catástrofes y emergencias, sino todas ellas, la
política pública ha actuado de manera autónoma, resolviendo instrumentos a
aplicar, formas de abordar la problemática que se presenta de manera aislada, todo
esto sin propiciar un trabajo que entregue espacio y formule soluciones de la mano
de procesos de participación ciudadana y solo ha logrado establecer un vínculo en
función de la “entrega” de beneficios que debieran ser recibidos por la comunidad
afectada, sin mediar de modo alguno el diálogo y el intercambio de opiniones para
la búsqueda de una anhelada solución para recuperar la vida cotidiana en las
personas, familias y comunidades que se han visto enfrentadas a estas tragedias.
La presente investigación pretende demostrar que más allá de la dificultad que se
genera post catástrofe, como en este caso el incendio que afectó a gran parte de la
zona central de Chile y en particular al poblado de Santa Olga, en la comuna de
Constitución en la Región del Maule, Chile, y que deja a un número significativo de
familias sin hogar habitable, es posible a través de una decisión política, instalar un
proceso de participación ciudadana efectiva, posibilitando la acción permanente
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tanto de actores públicos como privados y en especial la sociedad civil organizada
del sector, que a través de sus dirigentes sociales, logran ser actores gravitantes
para ser gestores de su propio desarrollo. Por ello, se puede resumir el problema
de intervención como los débiles incentivos por parte de la política pública para
formular soluciones, de la mano de procesos de participación ciudadana, en
situaciones de post catástrofe. En base a esa problemática general de la política
pública en este ámbito, se analizará la experiencia de reconstrucción de Santa Olga,
como un ejemplo, de que es posible incorporar los procesos de participación en
estas áreas de acción.

2.2 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN
¿Cómo se desarrolló el proceso de participación ciudadana, expresada a través del
rol de los dirigentes sociales, en la política pública de reconstrucción de Santa Olga,
post incendios forestales del año 2017?

2.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.3.1 OBJETIVO GENERAL
Analizar el proceso de participación ciudadana, expresada a través del rol los
dirigentes sociales, en la política de reconstrucción de la localidad de Santa Olga,
post incendios forestales año 2017, con la finalidad de proponer líneas de acción
que fortalezcan este tipo de políticas.
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2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
. - Describir el territorio de Santa Olga a partir de su historia e identidad
. - Analizar la tipología de dirigentes sociales de la localidad durante el periodo 20102017
. - Analizarla política pública de Reconstrucción en la localidad post incendios
forestales año 2017
. - Proponer líneas de intervención que fortalezcan política pública de
Reconstrucción con un enfoque participativo.

2.4 MARCO TEÓRICO
2.4.1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y POLÍTICA PÚBLICA
La Participación ciudadana es preponderante en el desarrollo y potenciamiento de
la Democracia, ya que se entiende que un Gobierno democrático debe contemplar
y asegurar espacios suficientes para la participación de los ciudadanos en los
procesos de deliberación de las políticas públicas que rigen el diario vivir y el
desarrollo de las personas, comunidades y el país en su conjunto.
La discusión que se genera entonces es, cuanta participación y bajo qué
modalidades ésta debe ser contemplada, o bien, en qué momento se hace
necesario e importante que esta participación se desarrolle, y finalmente culmine,
para la toma de decisiones en el marco del desarrollo de políticas públicas.
Finalmente, otra duda que emerge es si es deseable que esta participación ocurra,
para que así los ciudadanos sean parte y se sientan de manera cierta, siendo
actores de su propio desarrollo.
Otro punto que también es parte fundamental del proceso de participación y de las
discusiones que se generan en torno a ésta es, poder establecer ciertas claridades,
respecto a que tan necesario puede ser la participación ciudadana para que un
gobierno pueda funcionar y lograr desarrollar su programa de trabajo sin mayores
12

contratiempos, y por tanto dar debido cumplimiento a las expectativas que se han
generado al momento de ser elegidos para gobernar el país o el municipio local.
En esta materia existen diferentes miradas y posturas, ya que todas estas
decisiones van a depender de la filosofía o ideología del gobierno en ejercicio, y de
cuanto énfasis se haga en la necesidad de abrir estos espacios para la
incorporación de los ciudadanos en su desarrollo. Lo que, si debe estar claro, es
que toda democracia, necesita sin duda alguna, de la participación de los
ciudadanos en los procesos de elección, como una manera de legitimar
debidamente los planteamientos e ideas que serán parte del devenir de los
ciudadanos en un periodo de tiempo determinado, validando de esta forma las
futuras políticas públicas que van a regir la vida de la población de un mismo país
región o comuna como es el caso de Chile.
Sin embargo, no solo es necesario que la participación se exprese en los procesos
electorales, sino también se hace muy valiosa e imprescindible, que ésta se
desarrolle en la esfera social, haciendo de esta forma una mayor profundización y
fortalecimiento de las estructuras de las organizaciones sociales tales como juntas
de vecinos, clubes deportivos y otras que fortalezcan el desarrollo de las
comunidades, como así mismo diferentes movimientos sociales que se mantienen
activos y preocupados de fortalecer temáticas que sin duda son de interés público.
Es así entonces que la participación puede alcanzar varios aspectos de la
organización del proceso democrático, “tales como el proceso electoral, el proceso
legislativo, los partidos políticos, la formación de políticas públicas, los procesos de
descentralización, la interacción y rendición de cuentas entre las instituciones
públicas y los ciudadanos (accountability); además de incluir la asociatividad o
participación en iniciativas ciudadanas colectivas orientadas al bien público, o a la
defensa y promoción de intereses individuales o grupales”. ((PNUD), Programa de
la Naciones Unidas para el Desarrollo, 2014, pág. 228),
Atendiendo entonces la necesidad de poder contar con espacios de mayor
participación, se puede señalar que a través de acciones propias de los Gobiernos
o bien influenciados por importantes movimientos sociales reivindicatorios que han
13

tenido importantes apoyos ciudadanos, es que el Estado de Chile, ha considerado
de manera importante dar los pasos necesarios que posibiliten avanzar en la
profundización de la participación y una agenda de modernización que contemple
dentro de los principales logros, la participación como uno de los productos
importantes a lograr.
Esto se ha plasmado de manera paulatina a través de varias medidas que se han
instalado en la política chilena a partir de los primeros pasos dados por las políticas
pro participación del gobierno del Presidente Ricardo Lagos, tales como la
convocatoria del Consejo Ciudadano para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil, y
la elaboración y posterior puesta en ejercicio del Instructivo Presidencial de
Participación Ciudadana. En seguida, y durante el gobierno de la Presidenta
Michelle Bachelet se generó una agenda pro participación (2007) y un Instructivo
Presidencial sobre Participación Ciudadana en la Gestión Pública (2008), en el
marco de la instalación de un gobierno ciudadano.
Es en este periodo en que recién se comienza a plasmar la posibilidad de contar
con una gestión Pública Participativa, que debía contemplar la presencia activa de
la ciudadanía en diferentes ámbitos de la política pública y de sus planes y
programas. Una obligación que se desprende de esto es la necesidad de cumplir
con la entrega de una cuenta pública anual a la ciudadanía de la gestión realizada
de sus programas, ejecución presupuestaria y acciones desarrolladas en el ejercicio
del año anterior. Se logra establecer Consejos de la Sociedad Civil, órganos que
tienen carácter consultivo, tal cual ha sido la tónica de las acciones que se han
logrado instalar en Chile hasta estos tiempos.
En seguida, durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera se publicó la Ley
20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública (2011),
que buscó fomentar la participación y coordinación de la sociedad civil con las
autoridades locales y funcionarios municipales en los proyectos públicos. (PNUD),
Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, 2014).
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A su vez, es durante el segundo Gobierno de la Presidenta Bachelet, 2014-2018,
momento en que se logran plasmar importantes avances en materia de
participación, las que se traducen en, eliminación de sistema binominal para
elecciones parlamentarias, fortalecimiento de los procesos de descentralización, los
cuales se entienden que permitirán a su vez fortalecer los procesos de participación
de los ciudadanos en sus distintos niveles de implicancia. Se avanza, además, en
la conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la
Sociedad Civil, organismo que tiene como parte importante de su quehacer, la
difusión y promoción del derecho a la participación de la ciudadanía, como también
de la fiscalización de las funciones de los órganos públicos. Este organismo está
integrado por 24 miembros de diversos ámbitos de la sociedad civil, se relaciona de
manera directa con el Ministerio Secretaría de Gobierno y es presidido por el
académico Gonzalo de la Maza.
Además, otro paso fundamental en materia de profundización de espacios para la
participación de los ciudadanos fue el establecimiento del Proceso Constituyente,
herramienta que permite la posibilidad de considerar la opinión de los ciudadanos
para dar algunas de las bases que podrán dar sustento a una nueva Constitución
de la República.
Finalmente, fue en este periodo de Gobierno en que se ha logrado cimentar las
bases para avanzar de una vez por todas, en un proceso de mejoras en la
descentralización, propiciando la próxima elección de Gobernadores regionales,
situación que se espera se materialice en las próximas elecciones municipales del
año 2020 en Chile.
Es así entonces que, es posible indicar que en el desarrollo de los procesos de
modernización del Estado en Chile, algunos de los cuales han sido mencionados en
el párrafo anterior, se han logrado durante las últimas décadas, que estas acciones
de modernización hayan sido vinculadas de manera directa con reformas al aparato
administrativo o también a ejercicios de descentralización político administrativa,
ampliamente discutidos durante años por los parlamentarios en el Congreso
Nacional, y con avances que se han ido transformando en reformas significativas
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para el futuro desarrollo de las regiones y del país, todos ellos vinculados de manera
fundamental con los conceptos de profundización y fortalecimiento de la democracia
y la participación de la ciudadanía.
Si hacemos una breve revisión de nuestra historia, nos podremos dar cuenta que el
Estado durante muchos años, sobre todo en tiempo de la Dictadura en Chile, y el
posterior retorno a la democracia, mantuvo su forma de hacer en materia de
participación ciudadana, básicamente centrando su accionar mediante la
información a la ciudadanía, ya sea a través de redes o cadenas nacionales o bien
en entrevistas que son difundidas por medios de comunicación radial, prensa escrita
o canales de televisión.
Sin embargo, al avanzar los primeros años del 2000, y luego de adentrarse en este
ciclo de mayor protagonismo de los ciudadanos, se ha llegado a la necesidad de
propiciar cambios en la relación Estado-sociedad civil y la forma de relacionamiento
que se produce para la debida incorporación de los ciudadanos a la toma de
decisiones y al ejercicio de la participación ciudadana (Escobar.L, 2004).
De este modo, conceptos como descentralización, desconcentración, equidad
territorial, focalización, comienzan a incorporarse y ser parte del funcionamiento de
la institucionalidad pública en Chile, propiciando de esta forma acciones tan
decidoras como el traspaso de capacidades para la toma de decisiones, o el
fortalecimiento de los procesos democráticos o bien un equilibrio en la distribución
de subsidios o franquicias o mecanismos de asignación de recursos económicos,
que permitan mejorar la calidad de vida de las familias de ciertas zonas o segmentos
de la población en particular.
Sin embargo, ha sido parte de una discusión permanente, poder conceptualizar el
término “participación ciudadana”, siendo muchas veces vinculado éste, con
conceptos como participación política, participación social o bien participación
comunitaria.
De este modo se puede precisar que la participación ciudadana como concepto
global implica que los ciudadanos están tomando acciones públicas con intereses
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sociales, vinculadas con el quehacer del Estado a través de la institucionalidad
pública vigente. Cabe precisar que las modalidades o formas que adopte la
participación ciudadana variarán de acuerdo a factores como: los niveles y ámbitos
en los que recaiga la participación y el carácter de la intervención de los ciudadanos
en las actividades y/u órganos públicos.
Por su parte y tal como señala (Checa, Lira, & Cabalin, 2011) citando a (Fernández
y Ordoñez, 2007, p20), la participación ciudadana se define como, “el conjunto de
actividades mediante las cuales los ciudadanos, en virtud de sus derechos cívicos
e intereses concretos, inciden en la formulación, implementación y evaluación de
las políticas de Gobierno, otorgándoles de esta manera legitimidad”.
Se definen, además, según Fernández y Ordóñez 2007, al menos tres etapas para
clasificar la participación:
No participación encubierta: se trata de un grado de participación en que se vincula
solo la entrega/recepción de información y al uso de la información. En estricto rigor,
no se trata de participación y de ahí su nombre.
Participación instrumental: es el grado en el cual no existe injerencia directa de la
sociedad civil en las políticas públicas y solo hay consulta, pero no capacidad de
incidir en la toma de decisiones, y
Participación empoderadora: se trata de un grado de mayor involucramiento de la
ciudadanía y se concibe como una participación deliberativa y se manifiesta en la
co—ejecución de las políticas públicas.
Si continuamos en la búsqueda de una definición podemos señalar que, es posible
además distinguir varios posibles niveles de participación: macro participación que
tiene relación con procesos que son de interés general y que tiene una directa
relación con la política y que define decisiones que comprometen al colectivo en su
conjunto. Luego podemos citar la participación de nivel intermedio que vincula
resoluciones con alcance sectorial o regional para finalizar con participación de base
o micro participación y que se refiere a las políticas más estrechamente vinculadas
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con lo cotidiano de los ciudadanos. (Cunill, Participación Ciudadana Dilemas y
perspectivas para la democratización de los Estados Latinoamericanos, 1991).
Debiéramos entonces volver sobre un punto que merece ser relevado y que tiene
relación con la transferencia de poder que se expresa en los procesos de
participación ciudadana, ya que muchas de estas decisiones son consideradas
como un acto de entrega de poder que ostentan las autoridades, siendo que el poder
que se estaría entregando es muy reducido, tal como señala (De la Maza, 2004), y
una vez que estas definiciones son entregadas a la decisión de los ciudadanos, se
debiera poder evidenciar el impacto que esta genera en el fortalecimiento de las
organizaciones sociales y la sociedad civil en su conjunto, para que sean estas las
que puedan desplegar mayor autonomía y ejercer un rol de mayor protagonismo e
incidencia en la agenda pública. Lo anterior, contextualizado además en el hecho,
de que son los ciudadanos quienes han permitido que las autoridades logren estar
ejerciendo su rol y haciendo uso de ese espacio de dirección de las políticas
públicas.
La participación ciudadana supone una redistribución del poder entre los individuos.
La composición social ofrece un marco complejo en el que existen presiones y
desventajas que deben enfrentar los grupos marginados por lo cual la participación
ciudadana debe integrar a los distintos grupos y actores en el nivel participativo
deseado. (Vargas Cuéllar, 2010).
Sherry Arnstein sostiene a su vez, “que la participación ciudadana es solo un
término categórico del poder ciudadano”.
“Es la redistribución del poder que permite a los no-ciudadanos, entendiendo como
no-ciudadanos, tanto a aquellos individuos que no poseen el status legal que les
hace sujetos de derechos y obligaciones, como a aquellos que han sido excluidos
de los procesos políticos y económicos, ser integrados para compartir los beneficios
de la sociedad”. Sin embargo, advierte la existencia de una diferencia crítica entre
un ritual vacío de participación y tener el poder real necesario para afectar el
resultado de un proceso. En esto consiste la capacidad real de la participación
ciudadana de redistribuir el poder”. (Arntsein, 1969).
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El nivel en que la participación ciudadana permite a los ciudadanos tener el poder
real de influir en el proceso de la política depende directamente del cálculo de
distribución de poder tolerada por los actores relevantes que se manifiesta de
manera formal en los marcos normativos o en el diseño de las modalidades de
participación a seguir. (Arnstein1969),
Para clarificar esta idea, en un texto clásico de la participación ciudadana, Arnstein
(1971) propone una tipología de ocho niveles de participación que es representada
gráficamente por una escalera en la que cada nivel de participación se instala de
manera ascendente en cada uno de los escalones. Cada escalón corresponde a la
cantidad de poder ciudadano en la determinación del producto final del proceso
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De manera clara se puede apreciar que los peldaños más bajos de la escalera, vale
decir 1 y 2 no representan participación propiamente tal, siendo su objetivo no
permitir a los ciudadanos participar de un proceso de planificación, sino más bien
continuar siendo manejados por quien ostenta el poder.
Luego los peldaños 3,4 y 5 logran reconocer cierto grado de involucramiento sin que
ello conlleve a obtener un grado de poder relevante que posibilite ciertos cambios
de la forma tradicional en que estos procesos son desarrollados.
Hasta este punto el poder se mantiene en manos de las autoridades o de quien
finalmente ostenta el poder, manteniendo de este modo la toma de decisiones, sin
escuchar necesariamente la opinión del ciudadano.
En seguida en la escalera, nivel 6, 7 y 8, se encuentran peldaños donde el poder
ciudadano comienza a conseguir ciertos niveles de influencia en la toma de
decisiones, lográndose en estos negociar e intercambiar con los actores que
ostentan el poder, para que finalmente en los peldaños más altos se logre el
ejercicio del verdadero control ciudadano y el poder delegado que permiten que los
ciudadanos pueden realizar una verdadera toma de decisiones y estas sean
asimiladas por la autoridad, haciéndolas suyas también.
Siguiendo la misma idea anterior, otra discusión que merece ser destacada, es la
que da cuenta de la determinación de quienes debieran ser entonces los actores
convocados para ejercer la participación ciudadana, ya que cuando el Estado es
quien define a los posibles participantes, sin duda se está incidiendo de manera
directa en los niveles de inclusión social que tendrá este proceso, pero además se
incide en los tipos de comunidades y los intereses de estos, privilegiando de esta
forma a solo algunos posibles actores ciudadanos y no a un universo más amplio y
heterogéneo que sea verdaderamente representativo de los ciudadanos. (Cunill,
2009).
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Ahora bien, se hace necesario precisar que el establecimiento de algunas
modalidades de participación y los objetivos que se pretendan de ésta, van a marcar
de manera muy potente el accionar de los ciudadanos que son invitados a hacerse
parte del proceso, ya que si el ejercicio de participación busca solo informar, o si
bien, se abre a la discusión y tiene carácter deliberativo son marcadamente
diferentes, en este sentido y tal como ha sido durante largos años en Chile, la gran
mayoría de las acciones desarrolladas en materia de participación ciudadana tiene
el carácter de informativas no otorgándole a los ciudadanos una posibilidad de
deliberar y profundizar de esta forma los procesos democráticos que existen en este
país.
Es así entonces que el ejercicio de la ciudadanía, como actor fundamental y
preponderante de estos espacios, ha logrado una coherencia con los avances y
cambios experimentados durante estos años en la propia sociedad, modificando
además el establecimiento de derechos, pero así mismo de deberes, haciendo
entonces un ejercicio por su parte de la ciudadanía, mucho más complejo en la
relación Estado-sociedad civil.
Con este cambio en la relación y el avance de deberes y derechos, entenderemos
“la participación ciudadana, como el involucramiento e incidencia de la ciudadanía
(y población en general), en los procesos de toma de decisiones, en temas y
actividades que se relacionan al desarrollo económico, social y político, así como el
involucramiento en la ejecución de dichas decisiones, para promover, en conjunto
con actores sociales e instituciones, acciones planificaciones y decisiones hacia El
Estado” (Escobar.L, 2004, pág. 103).
Esto que señalan Arnstein (1971) y luego Cunill(2009), a través de los trabajos
mencionados de manera anterior, es el gran desafío en el que estamos envueltos;
somos testigos de los avances que se han generado en este ámbito en Chile en las
últimas décadas, sin embargo aún somos igualmente testigos de las dificultades
que se generan para lograr avances en el diseño de políticas públicas que posibiliten
el real acceso a los procesos participativos por parte de los ciudadanos, y/o sus
organizaciones, en los casos en que esta sea requerida, y así establecer formas de
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funcionamiento y trabajo conjunto que permitan hacer suyos los avances y posibles
proyectos de desarrollo que sean objeto de la incorporación de todos y todas en su
concreción, pensando siempre en mejoras para la vida de las personas y familias y
de cómo las políticas públicas lo logran a través de este mecanismo de
participación.

2.4.2 RETORNO A LA DEMOCRACIA Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN CHILE
A inicios de los años 90 en Chile y junto con haber conquistado el retorno a la
Democracia, se comienzan a producir cambios sustanciales que ponen el énfasis
de la gestión pública en el área social, iniciándose una línea de trabajo que permite
el tránsito hacia un proceso de establecimiento de derechos ciudadanos, todo ello
sin haber alterado el modelo económico imperante bajo los principios de libre
mercado.
Es preciso señalar que es en esta década de la historia de Chile, en que se
comienzan a generar interrogantes y una larga discusión, respecto a, que tan
efectivas han sido las políticas públicas de participación imperantes, como para
lograr impactar de manera positiva en el desarrollo y potenciamiento de una
sociedad civil robusta, y que a través de ello se pueda realizar el control social que
le debiera corresponder, y asumir entonces debidamente, un papel gravitante en el
desarrollo de los territorios. No bastó con haber logrado importantes movilizaciones
sociales a fines de los años 80, que a la postre se tradujeron en movimientos que
colaboraron de manera importante en el retorno a la democracia, ya que la política
pública no logró mantener ese nivel de preponderancia para estos movimientos, y
prueba de ello es que de manera paulatina y sostenida ha disminuido de manera
importante su influencia en el momento de las determinaciones de interés mayor.
Sin duda esta situación estuvo influida desde un comienzo por los énfasis que los
diferentes Gobiernos fueron otorgando en materia de políticas de desarrollo social,
potenciando los sectores más vulnerables, postergando para una segunda línea de
prioridades a los sectores medios que se mantenían sin mayores apoyos de las
políticas públicas en ejercicio. Es así como el crecimiento económico y la reducción
de la pobreza marcaron el devenir de este importante periodo, con resultados
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importantes en materia de superación de pobreza ( de un 40% a inicios de los años
90 a 8.6% en 2017 (Casen,2018), y un importante incremento en el ámbito
económico que produce un aumento muy notable en el PIB del país, sin embargo
ninguno de estos logros han permitido señalar con precisión que la implementación
de estas políticas sociales, habrían logrado a su vez vincular un fortalecimiento de
la sociedad civil permitiendo integración y participación social estables, tampoco en
movilizaciones sociales ni demandas políticas. (De la Maza, 2004).
En general las políticas públicas durante estos años han tendido a ser beneficios de
carácter individual, sin hacer hincapié en la necesidad de contar con instrumentos
que favorezcan a la población en su totalidad, sino más bien privilegian y benefician
al individuo como tal, los sindicatos experimentaron un aumento hacia fines de la
dictadura, pero de ahí en adelante han sufrido una baja sostenida en el tiempo,
haciendo de esta forma a los sindicatos cada vez más pequeños y sin el impacto
necesario para el colectivo de trabajadores, lo que se expresa en que la tasa de
sindicalización es de 11, 2 % en el 2006 en comparación al 20,3 de 1992, con una
fuerza de trabajo menor y menos sindicatos. (Dirección del Trabajo, compendio
estadístico 1990-2006). A su vez las juntas de vecinos decaen de manera
significativa y la presencia de los vecinos como actores de estos espacios, han
experimentado un notable detrimento con una merma importante en la participación
de estos en sus respectivas organizaciones.
Lo descrito en el párrafo anterior se logra evidenciar en la encuesta CASEN, la que
incluyó un módulo sobre participación únicamente en los años 2000 y 2009, y al
analizar comparativamente ambos años, se puede constatar que la participación en
organizaciones sociales de la población de 18 años y más en Chile, ha disminuido
en más de un tercio en solo nueve años. Mientras que, en el año 2000, un 30,7%
de los encuestados declaró participar en al menos una asociación voluntaria, el
porcentaje en el año 2009 fue tan solo de 20,1%. (Hermann & Van Klaveren, 2016).
Si se analizan los datos del Gran Santiago con el nivel de participación a nivel
nacional, esta tendencia permite ratificar la disminución experimentada durante
estos años, y así de esta forma, advertir con un grado máximo de preocupación que
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al igual que en el resto del país, en la capital, la participación está declinando y es
necesario por tanto buscar nuevos mecanismos que permitan el involucramiento de
los ciudadanos en la toma de decisiones, con mayor protagonismo y siendo actores
de su propio desarrollo.
Para ello se requiere fortalecimiento de la participación ciudadana en todos los
ámbitos, pero de manera fundamental de las organizaciones sociales, ya sean
funcionales o territoriales, dejando de lado aquellas prácticas que solo contemplan
la incorporación de personas, más no instituciones, y con ello se mantiene la
distancia que existe hoy para quienes tienen acceso a la toma de decisiones frente
a los otros que por más que reclamen participación, solo son meros espectadores
de un proceso que no los contempla ni contiene en toda su magnitud. Así de esta
forma es posible que se logre fortalecer el tejido de las organizaciones sociales,
motor fundamental para este proceso de participación.
A modo de síntesis es posible señalar que, todos los gobiernos que se han sucedido
en la conducción de Chile, desde el retorno a la democracia hasta hoy, han utilizado
la modalidad de conformar comisiones y consejos que tiene el carácter de
consultivos, invitando a ser parte de estos a personas que son consideradas a título
personal debido a sus pergaminos y experiencia en algunas materias puntuales que
serán parte del proceso de consulta, pero también es, en estas instancias en que
se han intentado abrir espacios para algunas organizaciones de la sociedad civil
para que a través de su experiencia pueda aportar y asesorar de mejor manera la
materia y la política pública que se quiere consultar. Esto se podría traducir en una
relación excesivamente instrumental con la sociedad civil y no promocional que es
uno de los objetivos que se podrían haber esperado como acción concreta del
Gobierno para fomentar su relación con los ciudadanos en general.
Ahora bien, se hace necesario precisar que

el establecimiento de algunas

modalidades de participación y los objetivos que se pretendan de esta, van a marcar
de manera muy potente el accionar de los ciudadanos que son invitados a hacerse
parte del proceso, ya que si el ejercicio de participación busca solo informar, o si
bien se abre a la discusión y tiene carácter deliberativo son marcadamente
24

diferentes, en este sentido y tal como ha sido durante largos años en Chile, la gran
mayoría de las acciones desarrolladas en materia de participación ciudadana tiene
el carácter de informativas no otorgándole a los ciudadanos una posibilidad de
deliberar y profundizar de esta forma los procesos democráticos que existen en este
país.
Es así entonces que el ejercicio de la ciudadanía, como actor fundamental y
preponderante de estos espacios, ha logrado una coherencia con los avances y
cambios experimentados durante estos años en la propia sociedad, modificando
además el establecimiento de derechos, pero así mismo de deberes, haciendo
entonces un ejercicio por su parte de la ciudadanía, mucho más complejo en la
relación Estado-sociedad civil.

2.4.3.- MARCO INTERNACIONAL Y NACIONAL EN GESTIÓN DE RIESGOS Y
DESASTRES
2.4.3.1. MARCO INTERNACIONAL
Uno de los contextos bajo los cuales la experiencia descrita en esta tesis se
desarrolla es la Gestión de Riesgos y Desastres. Para entender la importancia de la
reducción de riesgo de desastres e incorporación de este enfoque en los ámbitos
de acción del sector público en nuestro país, es necesario revisar algunos de los
compromisos que Chile ha suscrito, relacionados con el quehacer sectorial.
El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París y la Nueva Agenda Urbana, proveen un
conjunto de normas comunes y metas viables para reducir las emisiones de
carbono, gestionar los riesgos del cambio climático y los desastres naturales, y
reconstruir después de una crisis.
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, es el
acuerdo mundial vigente en el que se reitera el compromiso de abordar la reducción
de riesgo de desastres y el aumento de la resiliencia con un renovado sentido de
urgencia en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, y
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de integrar como corresponda tanto la reducción del riesgo de desastres como el
aumento de la resiliencia en las políticas, los planes, los programas y los
presupuestos a todos los niveles y de examinar ambas cuestiones en los marcos
pertinente.
De los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a lo menos tres de ellos se
relacionan directamente con la reducción de riesgo de desastres y ámbitos de
trabajo sectoriales:
Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran
en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos
extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres económicos, sociales
y ambientales. (Meta 5 del objetivo 1)1.
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles. (Objetivo 11) 2.
Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con
el clima y los desastres naturales en todos los países. (Meta 1 del objetivo 13)3.
El Acuerdo de París que establece un plan de acción mundial para limitar el
calentamiento global y así disminuir los efectos del cambio climático en la población.
La Nueva Agenda Urbana promulgada en Hábitat III, define compromisos
específicos relacionados con el desarrollo urbano y la reducción de riesgo de
desastres, ya sea desde el punto de vista de la vulnerabilidad de quienes están
expuestos a amenazas, medidas de prevención o mitigación, la planificación y
ordenamiento del territorio, entre otras.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible gestados en Río de Janeiro 2012, tienen
como propósito “crear un conjunto de objetivos mundiales relacionados con los

1

ODS N° 1 Pobreza Erradicar la Pobreza en todas sus formas y en todas partes, metas 2030. PNUD
Chile Agenda 2030 ODS 11 ciudades y comunidades sostenibles Secretaría técnica Ministerio Desarrollo
Social Chile
3
Chile Agenda 2030 ODS 13 acción por el clima Secretaría técnica Ministerio Desarrollo Social Chile
2
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desafíos ambientales, políticos y económicos con que se enfrenta nuestro mundo”.
(PNUD) 4.

2.4.3.2. CONTEXTO NACIONAL
La reducción de riesgo de desastres en Chile, se aborda a través de la Plataforma
Nacional para la Reducción de riesgo de desastres (Plataforma) dependiente de la
ONEMI y conformada el año 2012.
Esta plataforma es uno de los mecanismos más representativos de coordinación
nacional, de carácter multisectorial e interdisciplinario, que busca lograr la plena
incorporación de la Gestión de Riesgo de Desastres a las políticas, la planificación
y los programas de desarrollo, en concordancia con los marcos internacionales.
Actualmente está vigente la Política Nacional para la Gestión de Riesgo de
Desastres elaborada intersectorialmente, que para su implementación tiene un Plan
Estratégico Nacional 2015-2018 (PEN) con ejes estratégicos y acciones
coordinadas por la misma Plataforma.
El trabajo de la Plataforma, se ha estructura en base a los 5 ejes del Plan Estratégico
Nacional: Fortalecimiento institucional, Fomento de la cultura de la prevención y el
auto aseguramiento, Reducción de los factores subyacentes del riesgo y
Fortalecimiento de la preparación ante los desastres para lograr una respuesta
eficaz.
Durante el 2017 se inició el diseño de la nueva política 2019-2030, que adoptará las
prioridades del Marco de Sendai. Los temas de ordenamiento territorial, medidas de
mitigación, estándares de construcción y la adopción de los acuerdos
internacionales son algunas de las más importantes materias que son parte de este
diseño y los desafíos que se contienen en él.
Para la consolidación del trabajo de la Plataforma, existe un proyecto de ley para
una nueva institucionalidad que establece el Sistema de Gestión de Riesgos y

4

Objetivos de Desarrollo Sostenible PNUD.
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Emergencias,

ésta

definirá

un

marco

normativo,

las

obligaciones

y

responsabilidades de los organismos que intervienen en caso de desastre y
dispondrá de un organismo con mayores atribuciones y una estructura acorde a los
nuevos desafíos, que permita una coherencia e integración de todo el sistema a
partir de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

2.5 DISEÑO METODOLÓGICO
2.5.1 ENFOQUE METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN:
La presente tesis se basa en una metodología principalmente de tipo cualitativa.
con la finalidad de entregar una descripción completa y detallada del tema y
considerando para ello un carácter más bien descriptivo - explicativo y acotado. Esta
metodología supone la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un
concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. Este tipo de metodología se
manifiesta en su estrategia para tratar de conocer los hechos, procesos, estructuras
y personas en su totalidad, y no a través de la medición de algunos de sus
elementos. La misma estrategia indica ya el empleo de procedimientos que dan un
carácter único a las observaciones. Por ello, no se trata de probar o de medir en
qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino
de descubrir tantas cualidades como sea posible.

b) El tipo de investigación:
El tipo de investigación es Descriptiva y Explicativa.
- Descriptiva, es la que se utiliza, tal como el nombre lo dice, para describir la
realidad de situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades que se estén
abordando y que se pretenden analizar. En este tipo de investigación la cuestión no
va mucho más allá del nivel descriptivo; ya que consiste en plantear lo más relevante
de un hecho o situación concreta. De todas formas, la investigación descriptiva no
consiste únicamente en acumular y procesar datos. A grandes rasgos, las
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principales etapas a seguir en una investigación descriptiva son: examinar las
características del tema a investigar, definir y formular hipótesis, seleccionar la
técnica para la recolección de datos y las fuentes a consultar.
- Explicativa, describe el problema o fenómeno observado y además busca explicar

las causas que originaron la situación analizada. En otras palabras, es la
interpretación de una realidad o la explicación del por qué y para qué del objeto de
estudio; a fin de ampliar el “¿Qué?” de la investigación exploratoria y el “¿cómo?”
de la investigación descriptiva. La investigación de tipo explicativa busca establecer
las causas en distintos tipos de estudio, estableciendo conclusiones y explicaciones
para enriquecer o esclarecer las teorías, confirmando o no la tesis inicial.
En este contexto esta tesis se enmarca en una investigación Descriptiva-explicativa
ya que la intención es poder describir y analizar el conflicto que se ha generado
producto de la afectación de las familias de Santa Olga post incendios forestales de
enero de 2017, y el posterior trabajo de Reconstrucción con la instalación de
participación ciudadana como eje central del desarrollo de este proceso a través de
la mesa de trabajo de Santa Olga.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos:

Esta metodología considera la revisión de información secundaria, y generación de
información primaria, a partir de las técnicas de entrevistas en profundidad que se
realizarán a actores claves que participaron del proceso.
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2.5.2 ACTORES CLAVES ENTREVISTAS GRUPALES:
Mesa de dirigentes sociales de Santa Olga:
Motivo: esta mesa está compuesta por las presidentas de las juntas de vecinos de
Santa Olga, Los Aromos y Altos de Moran además por la presidenta del Comité de
agua potable rural del sector, dirigentes del Liceo Enrique Mac Iver, y además
dirigentes de nuevos comités de viviendas

Estas dirigentas sociales son quienes tienen la tarea de actuar de manera
coordinada y representar a sus vecinos ante los directivos de los servicios públicos
que desarrollan el proceso de Reconstrucción, pero además frente a las máximas
autoridades que conducen este proceso, entiéndase Ministra de Vivienda y
Urbanismo,

Subsecretario de

Obras públicas y encargado

nacional de

reconstrucción, Intendente, parlamentarios de la zona, Alcalde y concejales del
municipio local.

Frente a todos ellos y de manera permanente han sido quienes han estado atentos
al desarrollo del Plan Urbano de Intervención en Reconstrucción –PUIR-, plan del
que fueron parte y del que ejercen el control social semana a semana.

Entrevistas individuales a actores claves del proceso
1.-Intendente Maule a la fecha de la catástrofe Sr. Pablo Meza Donoso
2.- Ministra Minvu a la fecha de la catástrofe Sra. Paulina Saball Astaburuaga
3.- Alcalde Constitución a la fecha de la catástrofe Sr. Carlos Valenzuela Gajardo
4.- Dirigentas Junta de vecinos Santa Olga, Los Aromos, Altos de Moran que
participan de la mesa de trabajo Reconstrucción.
5.- Secretario Ministerial de Vivienda a la fecha de la catástrofe Sr. Rodrigo
Sepúlveda Espinoza
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Se utilizaron además instrumentos de la gerencia social respecto a:

. - Análisis de los territorios: Nos permite conocer y considerar las características
de los territorios en cuanto a su geografía, historia y procesos por los cuales los
habitantes han vivido, en este contexto frente a desastres.

. - Matriz DIFE: herramienta que conforma un cuadro de la situación actual de un
territorio, permitiendo obtener un diagnóstico, para en función de ello, tomar
decisiones acordes con los objetivos, políticas o líneas de acción a desarrollar y los
procesos a priorizar. Se emplea para este análisis la matriz DIFE, que es un
Diagrama de Integración de Factores Estratégicos abordando Fortalezas,
Debilidades, Amenazas, Oportunidades, Desafíos, Potencialidades, Riesgos y
Limitantes.

. - Matriz de actores involucrados: instrumento que permite: identificar a aquellas
personas y organizaciones interesadas en el éxito de un proyecto; aquellas que
contribuyen o son afectadas por los objetivos del mismo; y a quienes tienen un
poder de influencia sobre los problemas que hay que enfrentar.

Los instrumentos de recolección de datos son los mecanismos que utiliza el
investigador para recolectar y registrar datos. Representan la herramienta con la
cual se recoge, filtran y codifican los datos. Los instrumentos están en
correspondencia con las técnicas de recolección de datos considerada, para el
problema de investigación.
En este caso las entrevistas serán transcritas y procesadas mediante el programa
Word, y las tablas serán efectuadas y tabuladas con el programa Excel.
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3.- DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
3.1 LA HISTORIA DEL PUEBLO DE SANTA OLGA
El origen de la localidad de Santa Olga en la Comuna de Constitución se sitúa a
principios de la década de 1970, cuando un grupo de aproximadamente 20 familias,
provenientes de las cercanías de Valdivia, trabajadores de la entonces empresa
maderera estatal Panguipulli se radican en el denominado “Cruce a Empedrado”;
específicamente al norte de la actual Ruta M-30-L., vía que une las ciudades de San
Javier y Constitución, lugar que posteriormente, durante la década de 1990, pasaría
a ser conocido como Santa Olga.

Con el paso del tiempo, el asentamiento se empezó a desarrollar y crecer en
población y tamaño, contando con una posta de salud y una escuela rural, siendo
esta última fundamental para la construcción de redes comunitarias en el sector; ya
que en torno a ella se gestan dos importantes instancias de organización
comunitaria: Juntas de Vecinos de Santa Olga y Los Aromos y sus respectivos
clubes deportivos. Es del caso señalar que la existencia de dichos equipamientos
contribuyó al crecimiento del hasta entonces asentamiento informal de viviendas,
debido a que la escuela de Santa Olga empezó a satisfacer la demanda de
educación básica de otros caseríos menores cercanos, tales como, Papalillo,
Rinconada, entre otros.
Posteriormente, y en respuesta a las demandas ciudadanas, a mediados de la
década de 1990, ocurre un hecho fundamental en el desarrollo de la localidad,
cuando el Programa de Mejoramiento de Barrios, dependiente de Ministerio de
Vivienda y Urbanismo y su secretaría ministerial regional, interviene los sectores de
Santa Olga y Los Aromos, transformando las hasta entonces “huellas de circulación
a una condición más cercana a la de pasajes, y mejoramiento de servicios básicos.
32

Finalmente, a principios de la década del 2000, producto del crecimiento de la
localidad se empieza a conformar el sector de Altos de Morán.

En este contexto, Santa Olga en enero de 2017 había alcanzado una población de
3.013 habitantes. Lo anterior, es concordante con el Plan de Desarrollo Comunal
(PLADECO) publicado el año 2016, el cual señala que la principal característica del
sector es que se trata de un espacio consolidado para el uso forestal, existiendo
diversos aserraderos en el área, por lo que el PLADECO define a Santa Olga como
una zona dominantemente industrial.

Complementariamente, el estudio del Plan Regulador Comunal de Constitución
(PRC) finalizado el año 2012 señala que Santa Olga constituye el acceso oriente a
la comuna, emplazada al costado de la Ruta M-30-L, y distante 15 Km al oriente de
la ciudad de Constitución; además, éste es el sector de mayor demanda de uso
industrial; debido a que existen fuertes relaciones funcionales que se producen
desde y hacia el oriente y secundariamente hacia el sur, en dirección a Empedrado,
localidad y comuna que tiene marcados vínculos laborales y comerciales con
Constitución y el Sector de Santa Olga (Ver Imagen 1).
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Imagen 1: Ubicación de Santa Olga.
Elaboración SEREMI MINVU Región del Maule

Como se había mencionado previamente, la localidad de Santa Olga se
empieza a conformar en la década de 1970 cuando un grupo de familias
provenientes de la actual Región de los Ríos se instala en terrenos de
propiedad de la maderera Estatal Panguipulli.
Posteriormente, dicha empresa dona a sus trabajadores uno de los
paños del predio y otro es transferido a la I. Municipalidad de Constitución,
correspondiente a lo que en la actualidad es Santa Olga.
Desde aquella época y con el transcurso de los años, la localidad de
Santa Olga ha incrementado de manera importante y de forma sostenida su
población.
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Esto ha generado que paulatinamente las nuevas familias que habitan
la localidad, luego de haberse organizado a través de sus organizaciones
sociales, hayan iniciado un proceso que finalmente les posibilita la
regularización de la pequeña propiedad mediante el procedimiento que el
Ministerio de Bienes Nacionales administra, y que permitió que, hasta la fecha
del siniestro de enero de 2017, un número importante y apreciable de familias
pudieran regularizar entonces la tenencia de la propiedad.

En este contexto, en la Tabla 1 se puede observar los porcentajes de
familias según tipo de tenencia de viviendas y terreno.

TENENCIA DE VIVIENDA Y
PROPIEDAD
Propietario vivienda y terreno

% FAMILIAS
54

Arrendatario vivienda

8,1

Permiso ocupación del terreno

23,1

Ocupante irregular del terreno

14

Sin información

0,8

Total

100

Tabla 1: Tenencia de la vivienda y terreno por familias expresado en porcentaje.
Fuente: Catastro de Damnificados Minvu 2017

De lo anterior, acorde a los datos de la tabla presentada, se puede
determinar que la localidad de Santa Olga se conforma como un asentamiento
que posee una mayoría de familias que cuentan con el respaldo de ser
propietarios de su vivienda y/o al menos el terreno, sin embargo, hay un
porcentaje importante de familias que son parte de la tenencia irregular de la
propiedad.
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Lo anterior descrito genera un impacto que se hace evidente en la
configuración de sus espacios de uso común y circulaciones, ya que antes del
mega incendio de enero 2017, ninguna de estas cumplía con los estándares
que se requieren hoy y que son parte de la normativa vigente.
Otra situación que contribuye a este desorden en el territorio de Santa
Olga es la disposición de terrenos amplios. En estos se da una situación
común en muchos sectores rurales de preferencia y es así que en estos casos
las familias fueron cediendo parte de estos terrenos, para que sus familias
extensas fueran construyendo una segunda vivienda, lo que sin duda conllevó
un crecimiento en la densidad habitacional, pero sin ordenamiento alguno.

Si lo antes descrito lo llevamos a una mirada analítica de las personas o familias
que viven en Santa Olga, tal como se aprecia en la Tabla 2, podemos señalar
que la población de la localidad de Santa Olga está mayoritariamente
compuesta por parejas adultas con hijos en edad escolar.
Éstos son la segunda generación de los primeros pobladores de la localidad,
mayoritariamente en edad productiva.
Por otra parte, los mayores de 60 años, especialmente los hombres, siguen
laboralmente activos. A su vez, las mujeres de diversas edades declaran en
sus relatos dedicarse por temporadas a la recolección de callampas asociadas
a los bosques de pino existentes en el área.
No obstante, lo anterior, esto no se refleja en las estadísticas, ya que un 32.5%
de ellas, vía encuesta, señala ser “dueña de casa”, lo que podría reflejar la no
valoración de su trabajo como algo formal o un ingreso fijo para el presupuesto
familiar.

36

RANGO EDADES

% HABITANTES

Sin información

4,02

91 a 60

13,1

59 a 41

23,08

40 a 25

22,4

24 a 18

9,8

17 a 12

9,8

11 a 6

8,8

5a1

7,3

menos de 1 año

1,7

Tabla 2: Porcentajes de población según rangos de edades.
Fuente: Catastro Santa Olga, Servicio País, 2016

En cuanto al nivel de escolaridad de la población de Santa Olga, se observa
que, de los habitantes mayores de 18 años, casi el 47% no logra nivel
educacional que sobrepase la enseñanza básica, lo que genera baja
calificación para aspirar a trabajos mejor remunerados.
No obstante, el requerimiento por parte de las empresas que operan en el
sector para contar con operarios sin mayor calificación para las faenas
forestales o vinculadas al rubro, permite que los habitantes del territorio
obtengan trabajos permanentes o temporales asociados. En ciertos casos y
con mayor éxito se logra la especialización de estos operarios y es así
entonces que en alguna de las tareas son considerados como operadores de
maquinaria, entre otras, lo que facilita la permanencia laboral de los habitantes
del territorio.
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NIVEL ESCOLARIDAD

% HABITANTES

Ed. básica incompleta

31,2

Ed. básica completa

30,4

Ed. media completa

14,5

Ed. media incompleta

16,4

Cursando ed. Superior

3,3

Sin estudios formales

1,9

Ed. Técnica superior

1,5

Cursando educación
media

0,4

Escuela para educación
especial

0,1

Sin información

0,3

Total

100

Tabla 3: Nivel de escolaridad de la población.
Fuente: Catastro Santa Olga, Servicio País, 2016

Ahora bien, tal como se ha descrito, en materia económica Santa Olga se
sitúa en el ámbito de lo forestal desde su inicio, originando espacios de
desarrollo laboral directamente, vía empresas contratistas y además se activa
un mercado de servicios o productos vinculados a las obras forestales, como
alojamientos, alimentación transporte, recolección de derivados de la
forestación u otros, que fortalecieron este factor de desarrollo económico para
Constitución y la localidad estudiada.
Tras casi 50 años de la fundación de Santa Olga, los rubros laborales se han
ampliado junto con el crecimiento natural de todo centro poblado y se
diversifican las áreas en que los habitantes se desempeñan dentro de la
economía local o comunal.
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OCUPACIONES

PORCENTAJE

Forestal (obrero, operador, chofer, Conaf,
aserradero)

14,1

Estudiantes

25,3

Dueña de casa

23,63

Obrero

6,87

Infantes

5,9

Jubilados/pensionados

5,9

Comercio servicios

5,64

Construcción

1,85

Chofer

1,67

Independiente

1,67

Otros

1,58

Temporeros

1,4

Cesante

1,32

Sin información

0,97

Educación (servicios)

0,88

Mecánico

0,7

Asesora del hogar

0,35

total

99,73

Tabla 4: Porcentajes de ocupaciones de los habitantes de Santa Olga.
Fuente: Catastro Santa Olga, Servicio País, 2016

Si bien es cierto se informa un porcentaje importante de “dueñas de casa”, es
importante precisar que son estas mismas quienes se reconocen como
temporeras forestales, específicamente en trabajos de recolección de
callampas, cuestión que permite aumentar los ingresos familiares y aportar al
desarrollo económico de la familia.
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3.1.1 DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
En 1987 se creó la primera junta Vecinal del sector y desde entonces se han
mantenido activas distintas organizaciones, ya sean territoriales o funcionales,
otorgando o fortaleciendo el sentido de comunidad a los asentamientos que
nacen funcionalmente respecto de una actividad productiva. En la Tabla 5 se
muestran las organizaciones existentes al día del desastre.

ORGANIZACIÓN

CANTIDAD

Junta de vecinos

1

Comité de vivienda

1

Club Deportivo

2

Iglesias (Evangélicas y católicas)

10

Otros

2

Total

24
Tabla 5: Organizaciones comunitarias de Santa Olga.
Fuente: Taller de participación ciudadana, 2017

Los habitantes del sector manifiestan que los logros en equipamiento y otros
avances alcanzados, se deben precisamente a la capacidad de organizarse
que tuvieron sobre todo en la primera parte de la conformación de los
asentamientos, donde puede mencionarse y destacarse, la coordinación con
el establecimiento educacional, Liceo Enrique Mac Iver, que jugó un rol
potenciador a través de su director, que posibilitó ir levantando las primeras
demandas desde el territorio y logrando un trabajo mancomunado con la
municipalidad para realizar las mejoras que se iban requiriendo.
Esto es lo que otorga arraigo y orgullo territorial dado que la construcción del
medio social es obra de los propios comuneros.
Complementariamente, una aproximación a la vida comunitaria y a los
aspectos qué forjan permanencia en los vecinos y las vecinas, son las
actividades identificadas por ellos, valoradas identitariamente, y vinculados
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tanto a la unión vecinal como al uso de espacios públicos y además las
características de los sectores que otorgan la calidad de vida que los
habitantes quieren conservar.
En la Tabla 6 se describen las actividades comunitarias percibidas como
negativas y positivas, información obtenida en taller diagnóstico primer
acercamiento, el que fue desarrollado por un equipo inter disciplinario
compuesto por profesionales de Seremi Minvu Y Serviu Maule y que
correspondía a profesionales del área de desarrollo urbano y del área social
de estas entidades.

ASPECTOS POSITIVOS

ASPECTOS NEGATIVOS

Ambiente colaborativo, vecinos
solidarios

"la pampa" - lugar de riesgo incendio
y consumo de drogas al mismo
tiempo que es el lugar donde
jugaban lo niños

Sentido de arraigo, conocimiento y
afecto por los vecinos

Los espacios recreativos son la calle
y también son un punto de riesgo

Lugar seguro y tranquilo donde vivir Temor por asaltos en pasarela
(exento de delincuencia como robos)
Buen lugar para vivir, asociado a la
tranquilidad cotidiana del sector,
poco transito poco ruido al interior
etc.

Lugares oscuros (“los bajos")

La mayoría de los participantes
menciona tener entre 10 a 22 años
de residencia en el sector.

Acumulación de basurales en
distintos sectores

Tabla 6: Actividades comunitarias percibidas como
positivas y negativas.
Fuente: Taller de participación ciudadana, 2017
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3.1.2 CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA CATÁSTROFE
El día lunes 23 de enero producto de los intensos incendios que estaban
afectando a la Región del Maule, donde el incendio de Las Cardillas avanzaba
en dirección norte-sur, y por otro lado, el foco iniciado en el sector de Las
Maquinas avanzaba de sur a norte, la ONEMI declara la alerta preventiva de
desalojo de la localidad de Santa Olga, a las 18:00 horas. del mismo día. Sin
embargo, no fue hasta el día siguiente, cuando el avance del fuego se volvió
totalmente incontrolable, cubriendo el territorio desde el Norte y desde el Sur,
en que se inicia la evacuación masiva de los habitantes de Santa Olga, que
de acuerdo al relato de los vecinos del sector, a las 23:00 horas
aproximadamente, se empiezan a quemar las primeras viviendas, lo cual llevó
a la localidad a ser consumida por las llamas a las 04:00 horas del miércoles
25 de enero de 2017.

Imagen 2. Efectos del incendio en la localidad de Santa Olga.
Fuente: Archivo SEREMI MINVU.
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Producto de este incendio, el catastro oficial de damnificados reconoce la
existencia de 969 hogares afectados; y esto da cuenta de la totalidad de las
familias que pertenecen a Santa Olga, Los Aromos y Altos de Moran:

LOCALIDAD

PROPIETARIO ARRENDATARIO

PERMISO DE
OCUPACIÓN

OCUPANTE
IRREGULAR

TOTAL

SIN INFORMACION

1

1

---

---

2

ALTOS DE MORAN

28

6

22

1

57

EL MEMBRILLO

2

---

5

1

8

LOS AROMOS

190

30

71

38

329

SANTA OLGA

293

41

137

102

573

TOTAL, DE HOGARES
DAMNIFICADOS

514

78

235

142

969

Tabla 7: Detalle de hogares damnificados según localidad.
Elaboración SEREMI MINVU Región del Maule basado en catastro de damnificados

Por otro lado, el reporte final de CONAF señaló que la superficie nacional
afectada por los incendios forestales ocurridos durante el verano destruyó un
total de 612.472 Há. Mientras que, específicamente, en la Región del Maule
la superficie devastada por los incendios forestales fue de 289.541 Há, de los
cuales 183.946 corresponden al mega incendio forestal Las Máquinas, que
afectó al poblado de Santa Olga.
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Imagen 3: Comparación imágenes satelitales pre y post incendios forestales de enero de 2017
Fuente: Imágenes satélite Sentinel 2 de fechas 10.11.2016 y 20.03.2017, respectivamente
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En la Imagen 3 se compara la situación pre y post incendio de parte del
territorio afectado, y deja en evidencia la magnitud de la catástrofe que
destruyó la totalidad de la localidad de Santa Olga.

Imagen 4: Localidad de Santa Olga post incendio
Fuente: Vuelo dron efectuado por el Ministerio de Bienes Nacionales el 31 de enero de 2017

El mega incendio de Santa Olga no sólo destruyó áreas de plantación forestal
y viviendas, además, arrasó con una serie de equipamientos e infraestructura
crítica para el normal funcionamiento de la localidad. La magnitud de la
afectación es total, toda vez que se pierden las viviendas de las familias, con
toda la importancia material y valórica que tienen para ellas, se pierde la
forestación asociada a fuentes de trabajo secundarios, se pierden además las
empresas que proveen una gran parte de los empleos de los habitantes del
territorio, y se pierden los equipamientos asociados al bienestar y atención
que requiere toda población.
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El impacto de tal suceso en el colectivo requiere entonces una reconstrucción
no solo física, sino del estado de bienestar general de sus habitantes apelando
a las fortalezas de la comunidad para levantarse y así lograr co- construir un
medio nuevo, tal como se han propuesto el Gobierno de la época y las familias
de la localidad, consignando que todo esto debe ser mejor de lo que era antes,
rescatando las buenas prácticas del habitar del territorio y reparando o
construyendo con los estándares que promuevan equidad urbana.
A pesar de la magnitud de la catástrofe, la reacción en materia de emergencia
y la primera fase de reconstrucción fue inmediata, y en paralelo al trabajo de
los organismos de protección civil, los equipos de planificación iniciaron el
trabajo de catastro y levantamiento de información base para diagnósticos y
respuesta temprana, logrando llegar con la presentación del Plan Maestro de
Reconstrucción de Santa Olga, el 24 de febrero de 2017, en el que se ordenan
todos los proyectos e iniciativas y se presentan en un plano, el cual se
transforma a partir de ese día, en el instrumento guía de las inversiones
públicas y privadas en reconstrucción.
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3.2 PUIR (PLAN URBANO DE INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN)
Tal como se ha mencionado en párrafos anteriores, una vez ocurrido el siniestro
que afectó Santa Olga, los organismos públicos, tales como los Ministerios de
Vivienda y Urbanismo, Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Salud,
Interior, Educación, Deportes, Desarrollo Social,

a través de sus respectivas

secretarías ministeriales en la región y los servicios dependientes se dispusieron
a la realización de un Plan Maestro para recuperación del sector Santa Olga, Los
Aromos y Altos de Morán de Constitución: con el propósito de garantizar a todos
quienes allí residían que pudiesen volver al sector, en condiciones de mayor
seguridad y en el plazo más breve posible.
A su vez y para brindar a las familias afectadas soluciones de infraestructura urbana,
se ha formulado el Plan Urbano de Intervención en Reconstrucción (PUIR), que es
un instrumento de gestión territorial, que sustenta diferentes iniciativas de corto,
mediano y largo plazo tanto para consolidar urbanización y garantizar habitabilidad,
como de los espacios públicos, lo que se complementa con la inversión intersectorial
pública y privada (salud, educación, deporte, equipamiento).

3.2.1.¿COMO SE DA VIDA AL PUIR ?
Luego de ocurrida la devastación de esta localidad de manera casi completa,
producto de los incendios forestales de enero-febrero 2017, se inicia el proceso de
reconstrucción, que en un primer momento demanda que órganos públicos
competentes, que a saber correspondió a equipos profesionales del Ministerio de
Desarrollo Social, quienes en conjunto con equipos sociales de la Municipalidad de
Constitución, debieron realizar el levantamiento de las familias afectadas, a través
de la aplicación de una ficha auto declarativa.
Esta ficha denominada FIBE (ficha básica de emergencia), permite que las familias
afectadas puedan declarar ante los equipos sociales de la Municipalidad de
Constitución, o bien del Ministerio de Desarrollo Social, la composición de sus
respectivos grupos familiares, pero además el nivel de daño que se ha generado, a
juicio de cada una de estas, a la respectiva familia luego de ocurrida la catástrofe.
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Esta información es luego ratificada o rectificada por medio del levantamiento de
una ficha técnica (Ficha 2 Minvu) que se desarrolla a través de equipos
profesionales del Ministerio de Vivienda, quienes a través de estos profesionales
del área técnica se dirigen a verificar los terrenos afectados para desarrollar el
diagnóstico de la situación y certificar debidamente el nivel de daño que se ha
generado.
Con estos antecedentes se puede obtener claridad respecto a la cantidad de
personas y familias afectadas, el grado de afectación y los posibles caminos de
solución que cada sector de la institucionalidad pública debe asumir, para así actuar,
de esta forma el área de fomento productivo quien inicia sus gestiones para
beneficiar a los afectados, el área social hace lo suyo y el área vivienda e
infraestructura hacen lo propio.
De esta forma y habiendo obtenido la información detallada del levantamiento de
las familias afectadas, se inicia el trabajo de los equipos interdisciplinarios de
diferentes Ministerios involucrados en la solución, para dar vida al Plan Urbano
Integral de Reconstrucción PUIR, que es la base del plan maestro que se va a
desarrollar en la localidad.
A este plan convergen los equipos técnicos de los Ministerios de Vivienda y
Urbanismo, Obras Públicas, Agricultura, Interior, Salud, Educación, Subdere,
Transportes y Telecomunicaciones, Economía, Desarrollo Social, quienes se
reúnen de manera semanal, con el objetivo de agilizar al máximo la posibilidad de
obtener el producto que se ha concordado y que es el PUIR.
Situación distinta a todos los procesos de reconstrucción anteriores en Chile, es el
hecho que en esta ocasión, las reuniones que los organismos técnicos de Gobierno
desarrollaron semana a semana, debían ser confirmadas por los dirigentes de la
localidad afectada y para ello se realizaron reuniones permanentes en que se daba
a conocer el estado de avance del proceso de planificación, debiendo ser ratificados
o bien rectificados por los propios vecinos que estaban trabajando en esta
importante labor.
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Esta situación se inició a las 48 horas luego de ocurrida la tragedia del 25 de enero
de 2017 y en esa oportunidad en reunión realizada en el salón municipal de
Constitución, se manifestó de manera categórica que se iniciaba un proceso que
debía contar con la participación de los vecinos de la localidad y por tanto ninguna
de las determinaciones que se tomarían podía no contar con el visto bueno y la
debida discusión con los dirigentes del sector, quienes se han presentado frente a
las autoridades nacionales, regionales y locales como la voz de la totalidad de los
vecinos del sector.
Así lo relata Pablo Meza Donoso a la fecha del siniestro, Intendente Región del
Maule:

-

“Uno siempre tiene en consideración las experiencias anteriores, este tema

que fue conversado por la Ministra Saball en un primer momento, y también con
otros actores del ejecutivo regional, llegamos a la determinación que desde un inicio
era pertinente incorporar a los dirigentes sociales de la zona afectada, yo creo que
eso fue una decisión muy positiva porque desde un principio estuvo incorporado en
las decisiones. El gobierno regional, los gobiernos comunales y los dirigentes y por
tanto, todas las determinaciones fueron tomadas en conjunto, no fue fácil, pero yo
creo que al final fue una decisión muy positiva que logró entre otras cosas, aminorar
un poco los alegatos, las discordias, en el entendido de que los tiempos del
ejecutivo, de los servicios, son distintos a los tiempos que requieren los afectados
en la solución de sus problemas, pero ellos siempre estuvieron al tanto de todos
nuestros problemas, inconvenientes, demoras, protocolos que había que cumplir y
yo creo que al final de los finales fue una acertada determinación, el hecho de llegar
en muy poco tiempo a un plan maestro fue muy decisivo y ordenó todo nuestro
trabajo”.
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Por su parte la entonces Ministra de Vivienda, Paulina Saball Astaburuaga, señala
respecto a la participación de las dirigentas en este proceso lo siguiente:
-

“Bueno, yo creo que lo primero es que quizás hay que contextualizar un poco
en qué momento de nuestra gestión ocurre lo de Santa Olga. Quiero decir
que estábamos ya en el tercer año de gobierno, habíamos vivido ya varias
situaciones de catástrofe que habían originado proceso de reconstrucción,
cada uno de ellos había sido distinto y yo creo que fuimos en el tiempo
acumulando aprendizaje. Digo esto porque uno de los temas que fue
quedando en nuestra retina como algo que teníamos que mejorar era el
proceso de participación, no solo de la comunidad, sino que en general de
tener una capacidad de aunar voluntades. Tema que yo creo que se nos hizo
más evidente en Coquimbo, dada la ruralidad del sector que fue más
impactado por el terremoto, nosotros advertimos que los procesos
tradicionales de resolución de los temas de la reconstrucción no eran viables
y por lo tanto la participación de los ferreteros, de los constructores locales,
de las personas, de las comunidades, de la municipalidad, pasaron a ser muy
relevantes, en nosotros quedó un aprendizaje importante.

-

Un segundo tema quizás importante del contexto, también es el estilo de
trabajo de los equipos regionales y en el caso de la región del Maule, la
verdad es que tanto desde la SEREMI como desde el equipo de
reconstrucción, hubo una fuerte impresión de una deuda del 27F respecto de
los procesos de reconstrucción, y eso en particular respecto a la comuna de
Constitución, donde había tenido una expresión bien traumática, y por lo
tanto estaba como también yo creo que fuerte, el tema de ¿qué vamos a
hacer, para no repetir aquella mismas cuestiones que alguna vez criticamos?.
Pero, por otro lado, nuestro equipo de la región del maule tenía un fuerte
arraigo en la comuna de Constitución por la vía del programa Quiero mi
Barrio, que había demostrado un estilo de trabajo asociado no a la
reconstrucción, sino que, asociado a la gestión de desastres, precisamente
con los barrios que habían vivido anteriormente el 27 F y que estaban
participando del Quiero mi Barrio. Luego, creo que la magnitud de lo ocurrido
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en Santa Olga, la magnitud quiero decir, no solamente en términos de
números, sino que el hecho que fuera la concentración, y prácticamente la
desaparición de un poblado completo, generó un sentido de expectación
nacional de protagonismo de la situación que hizo que muchas instituciones
quisieran

participar

del

proceso.

Las

distintas

instituciones

no

gubernamentales que querían ser parte, todo eso generó un montón de
condiciones que hacían muy particular la situación, era una situación
extremadamente

compleja,

la

comunidad

estaba

extremadamente

angustiada, traumatizada, era una comunidad que ya había vivido el 27F,
extremadamente irascible, habían muchas manos que querían colaborar y
nosotros teníamos un equipo regional que de verdad estaba muy fuertemente
compenetrado de tratar de hacer las cosas con un vínculo distinto.
-

Reaccionamos de una manera distinta, yo creo que el incendio provoca una
situación de vulnerabilidad muy grande, por otro lado acá había una alta
concentración de familias que hacían que la irascibilidad se representara más
fuertemente, habían líderes dentro de la comunidad importantes para
representar y yo creo que, nosotros estuvimos más dispuestos también a
escuchar eso, pero insisto que cuando hablo de nosotros, le otorgo mucho
mérito al equipo regional, al equipo regional en el sentido que esa
sensibilidad anidada en un análisis previo de lo que había sido el 27F pero
también en una experiencia positiva de arraigo con la comunidad de
Constitución, todo hizo que las primeras reuniones fueran de mucha
efervescencia y fue lentamente surgiendo el que la conversación, el diálogo,
la búsqueda de salida, tenía que ser producto de esta conversación y yo creo
que al principio ni nosotros mismos aventurábamos lo que iba a ocurrir, yo
creo que fue una cuestión mutua de ir gestando, construyendo, esta idea que
luego se verbalizó en el concepto de un plan maestro, se verbalizó porque
yo creo que los dirigentes, las dirigentas en realidad, desde el principio fueron
muy desafiantes con nosotros para hacernos saber lo que querían, y lo que
no querían y lo que querían era extremadamente complejo, querían certeza,
en la incertidumbre, o sea en la época de transición, querían prontitud en la
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respuesta y querían que nosotros respetáramos la voluntad de ellos de volver
al lugar de donde venían, a Santa Olga, Los aromos, Altos de Morán, pero
además; querían que ese retorno fuera en condiciones distintas.
-

Todo eso, hizo que nos diéramos cuenta en concreto que cumplir con esa
expectativa, implicaba casi firmar un acuerdo social y ahí yo echo mano de
la experiencia, porque creo que lo que hicimos con condiciones muy distintas
por el origen del problema, es lo mismo que hacemos en el programa Quiero
mi Barrio cuando hacemos el contrato de barrio, es decir, trabajar con la
comunidad, escuchar, tomar el tema y poner un horizonte común para
convertirlo en un plan de trabajo. Yo creo que desde el principio nos dimos
cuenta que este era un proceso muy complejo, a veces verdaderamente
agotador porque nos reuníamos todas las semanas, pero yo creo que todos
nos fuimos generando grandes expectativas de que este proceso podía ser
distinto, y porque podía ser distinto, podía tener una calidad diferente
respecto a los resultados. Entonces yo creo que aquí, hubo varios factores y
no sé decir si se hubiese faltado alguno de esos el resultado hubiera sido el
mismo, por ejemplo, si no hubiera habido dirigentes con tanto liderazgo, el
agua potable, las juntas de vecinos, las personas que representaban distintas
realidades del lugar, ¿esto habría sido posible? Tampoco sé si cualquier
equipo regional nuestro podría haberlo hecho posible, entonces yo creo
fueron muchos los factores que se unieron para esto”.

Al ser entrevistado el Secretario Regional Ministerial de Vivienda en ese entonces,
Rodrigo Sepúlveda Espinoza, señala respecto al momento vivido:
-

“Yo cuando he dicho que el proceso de reconstrucción de Santa Olga es
ejemplar, es porque tuvo la combinación de muchas cosas, primero la
respuesta del Estado, que fue mayoritariamente a través de los servicios, el
compromiso del municipio de Constitución que entendió que había que
tomarse un tiempo necesario para poder evaluar y evitar que la gente, como
había ocurrido el 27F, se fuera a tomar sus terrenos, terrenos que por cierto
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correspondieron a una localidad en absoluta irregularidad. De hace cincuenta
años, carente de los servicios básicos, de equipamiento comunitario y luego
eso como tercera patita, los dirigentes, que entendieron asumiendo los
costos y riesgos que eso significaba, volverse en contra de su gente, que
ellos querían volver a la localidad, pero querían volver en mejores
condiciones, con otro estándar y con los servicios básicos al menos
disponibles, eso nos llevó a conformar una mesa de trabajo en la cual a las
72 horas estaba la Ministra de vivienda, el Intendente y otros, para ponernos
a trabajar en poder definir cuáles iban a ser las urgencias, cuáles eran las
personas que residían, cuales eran aquellos que eran arrendatarios, cuál
eran aquellos que eran allegados y quiénes de ellos tenían sus títulos de
dominio.
-

Dieciocho meses después, en frío, cuando la situación está en el proceso de
reconstrucción y está en marcha, se pueden sacar muchas conclusiones de
lo que pudimos haber hecho y de lo que no hicimos, pero también de muchas
enseñanzas, de haber levantado un plan maestro, a los doce días haber
entregado subsidios habitacionales, los primeros de reconstrucción; haber
establecido una mesa que hasta el día de hoy se mantiene, da cuenta de
que los procesos tienen que ser ejemplificadores hacia el futuro y que por
sobre todo escuchar a la gente, son ellos los que saben en qué condiciones
vivían y en qué condiciones además quieren vivir, el Estado yo creo actuó de
buena manera, no obstante siempre hubo problemas, fundamentalmente con
la desprolijidad de la información. En la etapa de transición, si hay un proceso
complejo en las catástrofes tiene que ver con la etapa de transición, qué
hacemos con las familias, donde se ubican, como sobreviven, porque aquí
hubo gente que perdió materialmente todo, pero hay otra gente que no logra
recuperarse porque perdió algo más importante que lo material, que tiene
que ver con sus sueños, con su vida, con sus recuerdos.”
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Consultado otra autoridad como el Alcalde de Constitución Carlos Valenzuela nos
aporta la siguiente reflexión:

-

“De un aprendizaje, del terremoto y el Tsunami, (27F-2010), creo que una
tragedia puede paralizar a todo el mundo menos a las autoridades, creo que
una autoridad que se paraliza no sirve para ser autoridad, a mí me ha tocado
liderar, yo recuerdo haberle tomado la mano a la ministra y haberle tomado
la mano a las personas que estaban ahí y a la ministra Paulina Saball, quien
recuerdo con mucho cariño, le tome la mano y le dije Ministra, esta es una
tragedia grande, una responsabilidad de todos, lo único que le pido que esta
reunión que tenemos en mi oficina, sea la última en la que estamos solos,
aquí hay que hacer todo de cara a la gente, le pido por favor que nos
reunamos con los dirigentes, que cada paso que demos, lo demos diciéndole
a la gente lo que vamos a hacer, y convertir esta tragedia en una oportunidad
para que esta gente viva mejor, esta gente vivía muy mal, vivía sin
alcantarillado, con aguas servidas corriendo por las calles, con un sistema
de agua potable muy precario y me acuerdo que la Ministra me dijo, Alcalde,
usted es el jefe, el dueño de casa , vamos a hablar con los dirigentes, y surgió
esta mesa inédita, mesa donde nos tomamos todos de la mano, sin importar
el color político, dejando de lado todas nuestras aspiraciones personales, y
creo que marcamos un ejemplo para la historia de cómo se deben hacer las
cosas.
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También se logra recoger la opinión de un grupo de las dirigentas de Santa Olga,
Los Aromos y Altos de Morán quienes dan a conocer en sendas entrevistas su
apreciación respecto a la modalidad de trabajo que contempló la instalación de una
mesa técnica que ya hemos descrito en párrafos anteriores:

-

“Eso es lo que yo más rescato de todo esto, porque que hayan tomado en
cuenta a todos los dirigentes a mí me parece super bueno, porque mal que
mal, somos nosotras las que conocemos el sistema de Santa Olga y
conocemos a nuestros vecinos, entonces es justo que nos hubiesen tomado
en cuenta” (Mónica Sepúlveda, presidenta Junta de Vecinos Santa Olga)
“Me gusta, porque se dejó a un lado todo lo que es política, religiones, todo,
y nos unimos todos por una misma causa, me parece muy valorable” (Mónica
Panchilla, presidenta comité habitacional Ave Fénix)

-

“Bueno, bueno que haya empezado así, ahí se tomaron todos los acuerdos
de como trabajar, nos sentimos considerados, eso es lo principal (María
Cabello dirigenta de sector Los Aromos)

-

“Mira, en ese punto yo encuentro que fue bueno, porque las autoridades
estuvieron con nosotros en terreno, nosotros citamos a reunión en terreno,
donde sea, ellos estaban, quizás no hubo mucho avance en lo que es parte
de Los Aromos, pero ellos estaban, siempre, eso como que hay que destacar
del gobierno anterior.” (Loida Aros dirigenta Los Aromos).

-

“Es super importante porque así se toman acuerdos en conjunto con la
comunidad, es muy importante” (Estrella Muñoz de comité habitacional)

-

“Yo como dirigente, al principio complicada, no sabíamos mucho, no
entendíamos, la emergencia había que enfocarse más a la gente, pero con
el tiempo fuimos aprendiendo y ha sido una linda experiencia, cada vez con
los distintos gobiernos, vamos aprendiendo, vamos entendiendo también que
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las cosas no pueden hacerse de un día para otro, que todo lleva su tiempo,
asique para mí ha sido bueno (María Yolanda Zúñiga dirigenta sector Los
Aromos)
Sentirse “tomados en cuenta”, “las autoridades estuvieron con nosotros”, “fuimos
parte de la toma de decisiones”, “nos sentimos considerados”, son expresiones que
se repiten en las entrevistas y conversaciones con las dirigentas del sector afectado
por esta catástrofe y que denotan de manera importante como la aplicación de una
estrategia de participación ciudadana en la toma de decisiones, en la fase de diseño
de las soluciones que se iban a aplicar a través de la política pública de
reconstrucción, tuvo un potente impacto entre las dirigentas. Lo antes descrito
posibilitó un proceso que, a pesar de contar con una serie de contratiempos,
cuestión que se puede presentar en obras de tanta envergadura, se logre avanzar,
para así brindar la tranquilidad a quienes están al frente de este proceso y por, sobre
todo, genera un espacio de confianza entre los actores públicos y la sociedad civil
que representa los intereses de los ciudadanos y vecinos que, en este caso, han
sido los afectados por este voraz incendio.
Las expresiones y opiniones señaladas en las entrevistas por las dirigentas de
Santa Olga, muestra a este como un proceso inédito en la política pública en Chile,
en que la opinión y la discusión permanente de la mesa de trabajo que se instaló
para estos efectos, rinde los frutos necesarios para llevar adelante un proceso de
gran envergadura como es el hecho de reconstruir un pueblo entero, trabajo que se
mantiene a lo largo del tiempo y más allá del periodo de término e inicio de un nuevo
Gobierno.
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3.2.1 OBJETIVOS DEL PLAN URBANO INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN.

3.2.1.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general del PUIR consiste en generar una estrategia de intervención
territorial, con un alto enfoque participativo, que permita abordar y coordinar la
Reconstrucción de la localidad de Santa Olga con posterioridad al incendio que la
afectó involucrando actores públicos, privados y de la sociedad civil organizada, a
través de la implementación de Planes, Proyectos y Programas de inversión en el
corto, mediano y largo plazo.
La comunidad estaba representada en todas las instancias por dirigentes de los
sectores afectados, Santa Olga, Los Aromos y Altos de Moran, que correspondían
a organizaciones sociales territoriales o funcionales que se encontraban trabajando
en el sector, por ejemplo:
•

Mónica Sepúlveda presidenta Junta de vecinos Santa Olga

•

Patricia Chávez Chávez Presidenta Cooperativa de Agua Potable

•

Juanita Vega Villaroel Presidenta Comité Áreas Verdes

•

Soledad Rojas Vilches Presidenta Centro de Padres Liceo Mac Iver

•

Ruth Solís Millanir Representante liceo Enrique Mac Iver

•

Mónica Panchilla Silva Presidenta Comité habitacional Ave Fénix

•

Magdalena Moran Valenzuela Presidenta Comité el Membrillo

•

Alejandra González presidenta JJ. VV Alto los Morán

•

Estrella Muñoz

•

María Zúñiga Representante Centro de Padres y Apoderados Liceo Enrique

Representante Comité habitacional Ave Fénix

Mac Iver
•

Isabel Ubal Muñoz Representante Comunidad Santa Olga

•

Miriam Núñez Representante JJVV Santa Olga

•

María Cabello Representante Comunidad Los Aromos

•

Carolina Méndez Representante Comunidad Molino Viejo

•

Camila Vásquez Representante Áreas Verdes
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•

Rachel Aro Representante Comité Ave habitacional Fénix

•

Rosa Catalán Representante Comité habitacional Ave Fénix

•

Elvis Ceballos Vocero Vecinos Santa Olga

3.2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los objetivos específicos del PUIR estaban definidos en relación a:

a) Realizar un diagnóstico integral de carácter físico, y socio-económico.
b) Construir una imagen objetivo de reconstrucción validado por los diversos actores
participes del plan.
c) Diseñar una cartera de proyectos consecuente con el diagnóstico e imagen
objetivo priorizando los proyectos detonantes y complementarios acordados por
las mesas de trabajo (Agenda de corto, mediano y largo plazo).
d) Desarrollar un Modelo de identificación de iniciativas de inversión y asignación
de entidades públicas responsables de su implementación.

3.2.1.3 METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos planteados, el PUIR se desarrolla mediante
una metodología participativa, articulada con los actores relevantes del territorio,
utilizando herramientas propias de las metodologías cuantitativas y cualitativas;
además se incorporan instrumentos de diagnóstico propios del Programa Quiero Mi
Barrio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, los cuales están orientados a recoger
los requerimientos y necesidades de la comunidad en general.

Cabe señalar que la metodología utilizada no sigue un proceso lineal de desarrollo,
por el contrario, se construye a partir de tres componentes: análisis, plan maestro y
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cartera de proyectos, constituyendo un proceso de retroalimentación y ajuste
continúo de cada una de las partes que lo componen.

De esta manera, la interacción sistémica se fundamenta en el reconocimiento de
fenómenos físicos, sociales e institucionales, como elementos que en conjunto
determinan el escenario en que ocurren los fenómenos urbanos al que este PUIR
busca dar respuesta.

Para cumplir dichos objetivos, es que luego de haber desarrollado una serie de
reuniones todas las semanas, a partir del 27 de enero de 2017, se logra concretar
una mesa de trabajo intersectorial y con fecha viernes 24 de Febrero de 2017 se
presenta a la comunidad representada por sus dirigentes, el Plan Maestro de
Reconstrucción, (Minvu , 2017) enfocado en la urbanización del sector, a través
de obras que permitan la construcción del servicio de alcantarillado, agua potable y
electricidad; además de considerar nuevos espacios públicos y mejor distribución
de estos en el territorio, mejorando también la conectividad y el estándar de las
vialidades. Por otro lado, este plan propone la reposición de equipamientos e
infraestructura crítica para el funcionamiento de la localidad, tales como, salud,
educación y transporte, entre otros, todos tópicos que han sido relevados por las
dirigentas en el transcurso de las reuniones efectuadas desde el mismo siniestro,
hasta fines de febrero, momento trascendental ya que, en que en menos de 30 días
se logra plasmar un plan que permite fijar una hoja de ruta, dar claridad tanto a las
familias como al propio Estado, en función de los recursos que esto conlleva y los
tiempos y plazos que se debieran destinar para cumplir debidamente con lo
acordado.
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3.2.1.4 ACTIVIDADES EFECTUADAS

Análisis: Para desarrollar el análisis socio-económico se llevaron a cabo dos
talleres de participación ciudadana con las comunidades de Santa Olga, en las que
se buscaba responder a las siguientes preguntas ¿qué había? Y ¿de qué vivía la
gente?; ¿qué y cómo queremos el futuro de nuestra localidad?; y ¿qué fechas y/o
actividades

importantes

han

ocurrido

en

la

historia

de

Santa

Olga?

Complementariamente, en cuanto al diagnóstico físico, se realiza un análisis de la
situación pre-existente identificando ofertas de espacio, déficits pre-existentes y
oportunidades de mejora.

Plan Maestro: Se desarrolla en conjunto con la sociedad civil organizada mediante
la realización de una serie de mesas territoriales de trabajo que se comienzan a
desarrollar a las 48 horas de generado el siniestro en Santa Olga y que se
mantienen de manera periódica todas las semanas hasta lograr concretar el plan
maestro, para luego dar paso al seguimiento de este, lo que contemplaba al menos
una reunión mensual entre las autoridades nacionales, regionales y locales con la
mesa de dirigentas sociales de Sant Olga .

Proyectos: Se desarrollan mediante mesas de coordinación entre Servicios
Públicos en donde se identifican aquellos proyectos necesarios para llevar a cabo
el proceso de reconstrucción en Santa Olga. Posteriormente, mediante acuerdos
colaborativos entre el Estado y diferentes actores privados se coordina el diseño,
ejecución y programación de dichas iniciativas de inversión.
Todos estos proyectos deben contar con el visto bueno y la respectiva discusión de
los alcances que esto conlleva, con los mismos dirigentes de Santa Olga en los
espacios de mesas de trabajo mensual o cuando los dirigentes o las autoridades
regionales así lo estimen acorde al estado de avance que los proyectos puedan
tener.
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3.2.1.5 PLAN MAESTRO DE RECONSTRUCCIÓN

Previo al PUIR, la línea de base sobre la cual se proyecta, entre el día
de la catástrofe y el 24 de febrero de 2017, es el Plan Maestro de
Reconstrucción de Santa Olga, el cual corresponde a una propuesta
estratégica de organización del territorio, a través de una visión consensuada
de un grupo de actores involucrados que proyectan el desarrollo en el contexto
de la reconstrucción, de Iniciativas a materializar en el corto, mediano y largo
plazo.
Para este efecto, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y
Urbanismo en conjunto con la Ilustre Municipalidad de Constitución, la
sociedad civil organizada, Secretarías y Servicios de Estado, plantearon la
necesidad de

contar con

un instrumento

guía

que

permitiera

la

implementación estratégica del Plan Maestro de Reconstrucción, que luego
fue consolidado mediante un trabajo colaborativo utilizando como principal
herramienta la constitución de mesas territoriales de discusión, cuyos actores
participes acuerdan implementar las acciones y proyectos que se detallan en
dicho Plan, y protocolizado mediante la firma de un Acuerdo con fecha 24 de
Febrero de 2017, 29 días después de ocurrida la catástrofe.
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Imagen 5: Propuesta Integral de Reconstrucción firmada por dirigentes y autoridades

En este contexto, se desarrolla el Plan Urbano Integral de
Reconstrucción de Santa Olga, en adelante PUIR, que se entiende como la
carta de navegación de la intervención territorial, que fija los conceptos de
desarrollo, plan de acciones y gestiones relevantes a seguir, constituyéndose
en el instrumento guía para la discusión y toma de decisiones respecto de
iniciativas y proyectos de inversión, en una agenda de corto, mediano y largo
plazo.
El Plan Maestro de Reconstrucción y el Plan Urbano Integral de
Reconstrucción son instrumentos consecuentes con otras líneas de
planificación que estaban desarrollándose para el territorio de Santa Olga. En
este sentido existe la Estrategia de Desarrollo del Maule 2020 que plantea
como lineamiento estratégico “planificar el crecimiento y expansión de las
ciudades principales y las inversiones en un sistema compuesto, fomentando
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la planificación participativa del territorio, proceso estrechamente relacionado,
con el Estudio de Plan Regulador Comunal de Constitución y el Estudio
Fundado de Riesgos para dichas localidades. Por otra parte, el Plan de
Desarrollo de Infraestructura Urbana y Territorial 2015-2022 señala que uno
de sus propósitos es disminuir brechas existentes, mejorando las condiciones
de conectividad, fortaleciendo el desarrollo productivo y generando espacios
públicos y acceso a servicios, esto último está directamente vinculado a los
temas prioritarios para la comunidad identificados por el PLADECO 20162019, tales como, la existencia de calles no pavimentadas que trae como
consecuencias la presencia de agua y barro en invierno; la falta de
especialidades técnicas en el Liceo de Santa Olga, falta de red pública de
alcantarillado en funcionamiento, carencia de áreas verdes y sectores de
entretención comunitaria.

3.2.1.6 MEJORAS PROPUESTAS POR EL PUIR

El Plan Maestro de Reconstrucción propone llevar adelante una serie de
acciones y proyectos que han sido identificados en el análisis de la dimensión
socio-económica y física; estas mejoras se desglosan según el siguiente
detalle:
3.2.1.6.1

MEJORAS EN ACCESIBILIDAD

El objetivo en materia de accesibilidad tiene que ver con el mejoramiento de
las vías locales, aportando un estándar superior al existente previo al mega
incendio y con ello mejorar la calidad del espacio público y del
desplazamiento, tanto entre sectores, como al interior de cada uno. Estas
mejoras tienen un enfoque en dos líneas:
- Mejoramiento de la conectividad entre los sectores de Santa Olga
- Mejoramiento del estándar de vialidad
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CRUCE A NIVEL
CRUCE A NIVEL

Imagen 6: Conectividad producida por la vialidad principal en situación proyectada.
Elaboración SEREMI MINVU Región del Maule 2017.

3.2.1.6.2 MEJORAS EN ÁREAS VERDES

En el proceso de definición de nuevas áreas verdes, se consideraron diversos
criterios:
a.

Áreas de riesgo y fajas de restricción

b.

Áreas verdes consideradas en loteos originales

c.

Ajustes del diseño de proyectos viales
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Imagen 7: Escalas de áreas verdes proyectadas. Elaboración
SEREMI MINVU Región del Maule 2017

3.2.1.6.3 MEJORAS EN OFERTA Y UBICACIÓN DE EQUIPAMIENTOS
•

Cuartel de Bomberos: Se determina la relocalización a un terreno de mayor
superficie, pasando de los 350 m2 pre incendio, a 910 m2, fortaleciendo un
movimiento más expedito de los vehículos de emergencia, y otorgando un
terreno con superficie para reconstruir un edificio con estándares adecuados
para el Cuerpo de Bomberos de Santa Olga.

•

Carabineros: Es el único equipamiento que no fue arrasado por el fuego,
quedando operativo durante la emergencia.
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•

Estadio: El Plan Maestro considera la normalización del acceso al estadio y
así mismo proyectar un espacio que cumpla con mayores comodidades para
sus beneficiarios, contando para ello con baños, camarines y aposentadurías
de calidad.
• Educación:
•

Jardín Infantil: En consideración a que el proyecto de reposición
del Liceo Enrique Mac Iver considera la relocalización del Jardín
Infantil en los nuevos terrenos, este equipamiento se traslada al
sector Oriente de Los Aromos, y el terreno en el que se
emplazaba pre incendio, vuelve a tomar su condición original de
área verde, que pasa a ser la plaza cívica de Santa Olga.

•

Liceo: Como se ha indicado, el equipamiento educacional se
traslada a un terreno de 2 hectáreas localizado en el sector
poniente de Los Aromos, vecino a un futuro conjunto habitacional.

•

Salud: Se proyecta la construcción de un Centro de Salud Familiar (Cesfam)
con capacidad para atención de 5.000 personas, lo que es un salto cualitativo
importante desde la posta de salud rural existente pre incendio. Este proyecto
potencia la condición de centralidad de Santa Olga, y aportará a la
descompresión de los establecimientos de salud, tanto de Constitución, como
de Empedrado, y posiblemente, también de San Javier.

•

Paradero de Buses: El anterior paradero se encuentra ejecutado sobre la faja
fiscal de vialidad, la que será expropiada. Se proyecta su relocalización en los
terrenos de la original área verde de Santa Olga, con una superficie de 1.180
m2 y con acceso directo por la futura caletera Norte, la calle Santa Olga, y el
cruce a Los Aromos.
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3.2.1.6.4 NUEVOS EQUIPAMIENTOS A INCORPORAR:
•

Equipamiento comunitario (Domo): Se deja una reserva de equipamiento
comunitario municipal, que en la actualidad está utilizado por un domo
construido por la Seremi de Salud del Maule, el cual es utilizado como
equipamiento comunitario.

•

Equipamiento Cultural: Se proyecta un terreno de 839 m2 con la finalidad de
construir un equipamiento cultural con fondos del Ministerio de Cultura, que
puede transformarse en un centro cultural.

•

Equipamiento Social y de Culto: Las sedes sociales se proyectan sobre los
mismos terrenos en las que existían en la situación pre incendio, con un total
de 3 sedes para juntas de vecinos, además de la proyección de una sede para
el Club de Adulto Mayor de la localidad.

•

Referente a las iglesias existentes, Se contempla la mantención de los
terrenos de 8 de ellas, todas evangélicas y 1 capilla católica.
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Imagen 8: Mapa de localización de equipamientos proyectados.
Elaboración: DDU Seremi Minvu Maule

3.2.1.6.5

MEJORAS EN SERVICIOS

El mayor esfuerzo para mejorar los servicios se trata del aumento del caudal de la
red de agua potable, de los 7 litros/segundo, que servían para abastecer
parcialmente los 609 arranques regulares, a los 30 litros/segundo estimados como
demanda de las familias que habitan el sector.
Para aumentar el caudal, se debe efectuar la conexión en el río Maule, a una
distancia aproximada de 12 kilómetros de recorrido, este caudal asegura la
conexión de los tres sectores asociados a Santa Olga.
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3.2.1.6.6 MEJORAS EN MATERIA RESIDENCIAL

Se ha concentrado un enorme esfuerzo en resolver el conflicto más directo en esta
catástrofe, ante lo cual se ha avanzado en diversos frentes:
-

Identificación y localización de damnificados: A partir de la encuesta de
damnificados aplicada por el Minvu, se define la totalidad de las familias
damnificadas y su localización en el territorio, además de identificar su
condición de propiedad.

-

Construcción en sitio propio: Corresponde a la solución otorgada las familias
identificadas como propietarias de los terrenos en que habitaban, y que estos
terrenos no se encontraban ni en áreas de riesgo alto, ni afectas por algún
tipo de futura expropiación

-

Adquisición de Vivienda Construida: Opción entregada a las familias que
decidan buscar una vivienda ya construida en otra localidad o ciudad.

-

Construcción en nuevo terreno: Esta solución se entrega a las familias que
eran arrendatarias, allegadas, vivían en terrenos con tenencia irregular, o en
áreas de riesgo o afectación por futura expropiación.

-

Construcción de muros de contención en sitio propio: referente a las
pendientes de la localidad, es necesario incorporar proyectos de construcción
de muros de contención en las áreas identificadas de riesgo moderado por
remoción en masa.

Una vez definida la imagen objetivo, o Plan Maestro de Reconstrucción, se
acordaron una serie de proyectos que van a detonar las transformaciones urbanas
propuestas, para la construcción de las iniciativas, para ello se utilizó la estructura
de toma de decisiones graficada en la Imagen 9, y se logran definir los siguientes
elementos
-

Identificación de los proyectos a desarrollar y Organismo Público
responsable.

-

Presupuesto.

-

Plazos de ejecución.
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Imagen 9: Estructura de toma de decisiones de proyectos de inversión en Reconstrucción Elaboración
DDU Seremi Minvu Maule 2017

Así, en conjunto se construyó una cartera de proyectos y programas de inversión
que se desarrollarán en el corto, mediano y largo plazo.
En este sentido, se formularán 33 proyectos de inversión, de los cuales 15 serán
completamente financiados a través de inversión pública, 10 gracias al aporte de
privados, 7 con fondos mixtos.
Por otra parte, la priorización de dichos proyectos es la siguiente: 9 se ejecutarán
en el corto plazo, 17 en el mediano plazo y 7 proyectan su ejecución el largo plazo.
En cuanto a los programas que se llevarán a cabo en la localidad de Santa Olga, se
han formulado 5, de los cuales la totalidad será ejecutada con recursos públicos en
el corto plazo.
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3.2.1.6.7

CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS

Las iniciativas de inversión se pueden clasificar de tres maneras diferentes, de
acuerdo a plazos, tipología, y escala, como se detalla en la Tabla 8.
PLAZO

TIPOLOGÍA

ESCALA

Espacios Públicos: Proyectos
que permitan recuperar y
construir espacios públicos en
Corto: Proyectos cuyo áreas urbanas consolidadas en
plazo de
ejecución deterioro, contribuyendo con la
se contempló dentro puesta en valor y mejora de
del año 2017.
zonas patrimoniales, sectores
emblemáticos,
zonas
deterioradas y de escasos
recursos.5

Vivienda:
Iniciativas
destinadas a recuperar la
escala más pequeña de
intervención,
la
construcción de hogares
y obras destinadas al
mejoramiento
de
terrenos
para
tales
efectos

Mediano: Proyectos
que no comenzarán
durante el año 2017,
pero sobre el cual hay
certezas de ejecución
de obras.

Barrio: Las iniciativas de
escala de barrio tienen
impacto en los sectores
puntuales que componen
Santa Olga.

Largo: proyectos que
están contemplados
dentro
del
Plan
Maestro
de
Reconstrucción
en
Santa Olga, pero no
cuentan con certeza
respecto de plazos de
inversión confirmados

Equipamiento: Construcciones
destinadas a complementar las
funciones básicas de habitar,
producir y circular, cualquiera
sea su clase o escala6.

Infraestructura: El tipo de uso
Infraestructura se refiere a las
edificaciones o instalaciones y
a las redes o trazados
destinados a
Infraestructura de transporte,
sanitaria y energética7.

Ciudad: Se entienden de
esta
escala,
las
iniciativas orientadas a
generar impacto a escala
de toda la localidad de
Santa
Olga,
trascendiendo
los
sectores
que
la
componen.

Tabla 8: Descripción de las clasificaciones de las Iniciativas de Inversión
Elaboración DDU Seremi Minvu

5

Art. 1 D.S. MINVU N° 312/2006, Reglamento Programa DE Espacios Públicos.
Art. 1.1.2 D.S. 47/92, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
7
Art. 2.1.29 D.S. 47/92, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones
6
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3.2.1.6.8 LISTADO DE PROYECTOS

A continuación, en la Tabla 9 se indican los 34 proyectos que forman parte de la
cartera de inversiones, los cuales se presentan según los plazos estimados de
Inversión, por Tipología y por Escala.
N°

PROYECTO / PROGRAMA

PLAZO

TIPOLOGÍA

ESCALA

1

Paseo Avenida Santa Olga

Corto

Espacios Públicos

Ciudad

2

Plaza Acceso Parque Santa Olga

Corto

Espacios Públicos

Barrio

3

Plaza Activa Los Aromos

Corto

Espacios Públicos

Barrio

4

Plaza Cívica De Santa Olga

Corto

Espacios Públicos

Ciudad

5

Estudio Fundado De Riesgos Para Plan Regulador Comunal De Constitución Localidad De Santa Olga

Corto

Estudios

Ciudad

6

Obras Provisorias De Vialidad

Corto

Infraestructura

Ciudad

7

Paradero De Locomoción Colectiva

Corto

Equipamiento

Ciudad

8

Regularización De Loteo Irregular

Corto

Vivienda

Ciudad

9

Reposición Jardin Provisorio Personitas (Provisorio)

Corto

Equipamiento

Ciudad

10

Adecuación Loteo Altos De Morán

Mediano Vivienda

Ciudad

11

Ampliación Repos. Ruta L- 30- M Cr. Long. San Javier- Constitución

Mediano Conectividad

Ciudad

12

Cesfam Santa Olga

Mediano Equipamiento

Ciudad

13

Iglesia Católica Santa Olga

Mediano Equipamiento

Ciudad

14

Iglesias De Madera (10)

Mediano Equipamiento

Barrio

15

Cuartel De Bomberos

Mediano Equipamiento

Ciudad

16

Centro Cultural Santa Olga

Mediano Equipamiento

Ciudad

17

Diseño Y Ejecución Proyecto De Alcantarillado Altos De Morán

Mediano Infraestructura

Ciudad

18

Rehabilitación Estadio

Mediano Equipamiento

Ciudad

19

Modificación Plan Regulador Comunal De Constitución

Mediano Estudios

Ciudad

20

Pavimentación

Mediano Conectividad

Ciudad

21

Redes De Agua Potable

Mediano Infraestructura

Ciudad

22

Habilitación De Alcantarillado

Mediano Infraestructura

Ciudad

23

Luminaria Pública

Mediano Infraestructura

Ciudad

24

Conjunto Habitacional Los Aromos

Mediano Vivienda

Ciudad

25

Muros De Contención Para Viviendas

Mediano Vivienda

Vivienda

26

Relocalización Liceo Enrique Mac Iver, y Sala Cuna y Jardín Infantil Personitas

Mediano Equipamiento

Ciudad

27

Sedes Sociales (4)

Mediano Equipamiento

Barrio

28

Circuitos Áreas Verdes Altos De Morán

Largo

Espacios Públicos

Barrio

29

Circuitos Plazas Altos De Morán

Largo

Espacios Públicos

Barrio

30

Espacios Públicos Entorno Estadio Santa Olga

Largo

Espacios Públicos

Ciudad

31

Parque Santa Olga

Largo

Espacios Públicos

Ciudad
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32

Paseo Los Aromos

Largo

Espacios Públicos

Barrio

33

Paseo San Martín

Largo

Espacios Públicos

Barrio

34

Plaza Circunvalación De Santa Olga

Largo

Espacios Públicos

Barrio

Tabla 9: Cartera de inversiones asociada al PUIR.
Indicación de proyectos por Plazos estimados de Ejecución, por Tipología y por Escala
Fuente: Archivo SEREMI MINVU Región del Maule.

4. APRENDIZAJES Y DESAFÍOS EN TORNO A LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO DE
RECONSTRUCCIÓN.
Creo pertinente señalar como parte del análisis, y tal como se ha ido presentando
en el transcurso del presente trabajo, que todo proceso de reconstrucción
representa una realidad particular, y encierra un conjunto de complejidades
enormes; cada definición técnica y política genera ambivalencias, costo-oportunidad
que a veces se expresan de forma inmediata y a veces se determinan en el mediano
y largo plazo.
Con todo, y reconociendo la relevancia del componente técnico y la existencia de
un conjunto de instituciones que intervienen luego de las catástrofes y se rigen por
esta lógica, es fundamental reconocer que los procesos de recuperación post
desastres tienen siempre atributos políticos.
El carácter de una reconstrucción depende siempre de los principios rectores, los
énfasis que cada gobierno quiera imprimirle. En algunos casos hemos sido testigos
o actores de procesos que privilegian la búsqueda de rapidez y eficiencia, cueste lo
que cueste, sin embargo, este proceso que se ha descrito de la catástrofe de Santa
Olga ha centrado su valoración en procesos que promueven e incentivan la
participación ciudadana y la adaptación de la política pública a la realidad local como
ejes fundamentales.
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En todos estos casos, se trata de definiciones que tienen infinitas repercusiones y
que dependen también del punto de vista del observador/protagonista; se
entremezclan y conviven así la angustia y las ansiedades de las comunidades
golpeadas, la vocación de servicio de los funcionarios públicos, la presión de los
organismos internacionales, el oportunismo de los falsos damnificados, las rigideces
de la institucionalidad pública, el voluntarismo de los actores privados que quieren
apoyar, entre los muchos puntos a tener en consideración.
Promover la mejora de los procesos de respuesta ante catástrofe, con el objetivo de
reducir la vulnerabilidad de las comunidades golpeadas, significa necesariamente
asumir un enfoque vinculado a los aprendizajes.
Reforzar las buenas prácticas y proponer una crítica constructiva es parte de este
ejercicio, y la participación de los actores protagonistas en estas definiciones es
vital.
Se ha señalado con anterioridad que la seguidilla de grandes desastres ha
aumentado su frecuencia en el territorio nacional y por tanto evaluar los resultados
obtenidos desde cada uno de estos siniestros por separado no es productivo ya que
no permite el logro de aprendizajes suficientes que posibiliten modificar o rectificar
la política pública que se implementa, sus acciones y consecuencias y el nivel de
logro y satisfacción que se alcanza.

4.1 DEL 27F A LOS INCENDIOS FORESTALES: LOS AVANCES Y LAS
INNOVACIONES
El primer elemento que es necesario precisar es la existencia de principios rectores
claros, vinculados a la consigna “reconstruir mejor”; consigna que no solamente se
refiere a la calidad de las etapas de recuperación, rehabilitación y reconstrucción,
sino que tiene un alcance mayor, ligado a la reducción del riesgo de futuros
desastres.
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En términos concretos, aparecen cuatro principios fundamentales como guía:
. - oportunidad
. -calidad
. -pertinencia
. -participación.
El primero (oportunidad) hace referencia a la conexión necesaria entre el proceso
que viven las comunidades damnificadas y los tiempos en la toma de decisiones y
la implementación de las diferentes soluciones ofrecidas desde el Estado.
El segundo (calidad) explicita la necesidad de estándares técnicos mínimos de las
soluciones habitacionales.
El tercero considera el nexo a generar entre la reconstrucción y el tipo de daño, la
naturaleza de los territorios y las comunidades, así como las oportunidades y los
recursos que brinda el entorno local.
Finalmente, el cuarto (participación) apela a la importancia del involucramiento de
los afectados en el catastro, diagnóstico, planificación, implementación y evaluación
de la reconstrucción.
En este marco, destacar un documento de trabajo de la Comisión Asesora de
Reconstrucción del MINVU (2018) que permite identificar con claridad los avances
generados a partir del año 2014, que ha tenido como característica de fondo la
mayor integración del enfoque de gestión del riesgo de desastre en las políticas
públicas.
Se visualizan aquí tres grandes vertientes:
. -prevención
. -respuesta ante la emergencia
. -reconstrucción.
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4.1.1. PREVENCIÓN
En este ámbito, el propósito fue “reducir factores de riesgo en el ámbito de la
planificación urbana, el ordenamiento territorial y la infraestructura” (MINVU, 2018).
En planificación urbana y ordenamiento territorial:
•

Promulgación de la Ley N° 20.884 de 2015, que faculta a la “Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones para establecer condiciones de
diseño, resistencia y seguridad de las edificaciones para mitigar los efectos
de inundaciones o situaciones similares definidas en los Planes Reguladores
Comunales” (Comisión asesora Reconstrucción MINVU, 2018);

•

Promulgación del Decreto Supremo N° 19 del 2015 (MINVU) que perfecciona
normas sobre áreas de riesgo en la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones.

En infraestructura y edificación:
•

Revisión y actualización de la normativa técnico constructiva;

•

Consideración de recursos especiales en nuevas soluciones habitacionales
para “mitigar riesgos y enfrentar amenazas (subsidios para habilitación de
suelo, construcción de fundaciones especiales y muros de contención)”
(CARMINVU, 2018);

•

Desde el año 2011 la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones
“contempla normas especiales y procedimientos simplificados para permisos
que se requieran en zonas declaradas afectadas por catástrofe”
(CARMINVU, 2018);

•

Aprobación de la norma NCh 3394 del 2016, “destinada a establecer
condiciones de diseño y ejecución de proyectos dispuesto sobre suelos
salinos” (CARMINVU, 2018);
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•

Aprobación de la norma NCh3363 del 2015, sobre “diseño estructural y
edificaciones en áreas de riesgo de inundación por tsunami o seiche”
(CARMINVU, 2018).

4.1.2. RESPUESTA ANTE LA EMERGENCIA
En este ámbito, donde el MINVU tiene menores responsabilidades en la gestión del
desastre, el documento señala diversos avances, vinculados al fortalecimiento de la
capacidad institucional de reacción frente a eventos destructivos (MINVU, 2018):
•

Coordinación intersectorial con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública
y el Ministerio de Desarrollo Social, para la identificación de los damnificados
a través de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) y el posterior seguimiento,
hasta la obtención de la vivienda definitiva;

•

Fortalecimiento de la estructura institucional para la gestión de riesgo,
mediante la generación de protocolos de respuesta frente a desastres y la
ejecución de un programa de formación para todos los equipos regionales;

•

Incorporación del enfoque de Reducción del Riesgo de Desastre en la
estrategia de intervención del Programa Quiero Mi Barrio.

4.1.3. RECONSTRUCCIÓN
Es este ámbito, se consideraron las mejoras a las “estrategias, planes e
instrumentos destinados a reconstruir bajo el principio de reponer y mejorar”
(MINVU, 2018):
•

Fortalecimiento de la lógica de articulación entre actores (intersectorialidad)
para el desarrollo de los procesos de reconstrucción; “ante la necesidad de
atender a todos los damnificados y llegar a todos los territorios, se produce
además la incorporación de nuevas entidades patrocinantes, empresas
constructoras, proveedores locales, y se fortalece el vínculo con las
Direcciones de Obras Municipales;
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•

Diseño de planes de reconstrucción cuyo propósito sea “atender de manera
coordinada, eficaz y oportuna, las situaciones urbano – habitacionales
derivadas de emergencias y/o catástrofes” (CARMINVU, 2018), y basados
en los principios de seguridad, calidad, intersectorialidad y participación;

•

Flexibilización de los instrumentos basados en la política habitacional
(subsidios) y mejoramiento de las soluciones habitacionales entregadas
(calidad de viviendas reparadas y reconstruidas): mayor estándar
constructivo y superficie; adecuación a normativas térmicas, acústicas y de
resistencia al fuego; incorporación de soluciones sanitarias especiales y uso
de artefactos de eficiencia energética; Servicios de Asistencia Técnica para
el desarrollo de proyectos e inspección de obras;

•

Reposición y mejoramiento de la infraestructura urbana y barrial; el desastre
adquiere así una dimensión colectiva y se pone mayor atención en el
desarrollo de proyectos de ciudad y barrio, inversión en rehabilitación vial,
infraestructura y espacios públicos.

4.2 LA RECONSTRUCCIÓN POST INCENDIOS FORESTALES: INNOVACIONES
El proceso que se ha descrito, es fruto de una serie de experiencias que se han
desarrollado a nivel nacional, que se han mencionado en varios pasajes del
presente trabajo, y que logra mostrar cómo se potencian las voluntades y
competencias regionales, las que a la postre permitieron abordar el proceso de
reconstrucción posterior a los incendios forestales de manera más integral y
participativa.
Todos los territorios afectados por el mega incendio de enero 2017, fueron
esencialmente rurales, y que en términos operativos se generaron dos grandes
categorías para la intervención: por un lado, la que se denominó “reconstrucción
urbana” (Santa Olga, Altos de Morán y Los Aromos) y por otro, la “ruralidad
dispersa”.
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Esta característica de daño en los sectores rurales, facilitó la focalización de los
recursos, el despliegue de estrategias más pertinentes y la flexibilización de los
diferentes subsidios disponibles.
El modelo de reconstrucción utilizado desde el 2017 presenta un carácter distinto;
el análisis da cuenta de la existencia de un conjunto de innovaciones que se han
implementado para la reconstrucción posterior a los incendios, y que han generado
un impacto positivo.
La experiencia acumulada de estos años se tradujo entonces en la mejor
coordinación que se pudo apreciar durante el catastro de daños y damnificados en
el uso de los instrumentos, la ya mencionada Ficha Básica de Emergencia (aplicada
por el Ministerio de Desarrollo Social) y la Ficha 2 (aplicada por el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo).

4.3.-INNOVACIONES EN LA GESTIÓN DEL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN
•

El proceso fue guiado por la consigna “reconstruir mejor”, y se basó en los
principios de oportunidad, calidad, pertinencia y participación;

•

Se nombró un Coordinador Nacional para la Reconstrucción, que lideró una
Mesa regional, otorgando así mayor relevancia a lo local, no esperando
necesariamente ordenes centralistas como había sido la tónica en otras
instancias similares;

•

El liderazgo del proceso de reconstrucción de Santa Olga, estuvo a cargo de
una Mesa de Trabajo permanente, que reunió a diferentes actores estatales,
privados y de la sociedad civil;

•

El plan de reconstrucción fue desarrollado por el Estado y con un fuerte
componente de participación comunitaria;

•

Los dirigentes participaron activamente del proceso validando cada una de
sus etapas.
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4.4 RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
•

Se utilizaron técnicas participativas para el catastro de damnificados y de
daño, como por ejemplo el mapeo colectivo y los recorridos comentados;

•

Los sistemas regulares de subsidios suspendieron los criterios socioeconómicos de focalización;

•

El criterio general para el caso de Santa Olga fue reconstruir en los mismos
terrenos (incluyendo a los afectados que no tenían regularizada la
propiedad), y evitar así procesos de relocalización;

•

En el caso de Santa Olga, se definió generar una etapa de transición hacia
la vivienda definitiva que no implicara el uso de soluciones de emergencia,
que presentan problemas vinculados a la seguridad, hacinamiento, etc. y que
muchas veces se transforman en viviendas permanentes; se optó así por la
creación de un Bono de Arriendo que les permitió a las familias relocalizarse
temporalmente, a la espera de términos de las faenas de reconstrucción;

•

Se generaron una serie de adecuaciones y flexibilizaciones normativas para
la construcción de las viviendas definitivas, sobre todo en las áreas de
materialidad, distribución de los espacios e implementación de artefactos;

4.5 LOS APRENDIZAJES
Las entrevistas realizadas nos permitieron recoger la percepción de algunos
expertos, funcionarios públicos, autoridades y ex autoridades también en relación a
los aprendizajes que permitió el actual proceso de reconstrucción, tanto desde la
perspectiva de la gestión del territorio es imprescindible considerar las formas de
producción silvícolas utilizadas en las áreas del siniestro como un elemento
determinante de la catástrofe- como de la gestión del proceso de reconstrucción.
1. Los distintos actores asumen que las comunidades y los territorios están
expuestos de forma permanente al riesgo, y que existen además un conjunto
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de nuevos riesgos asociados al cambio climático que hay que enfrentar,
como por ejemplo las sequías.
2. Surge la necesidad de avanzar en la aplicación de los instrumentos de
ordenamiento y gestión del territorio, sobre todo en contexto rural, y también
la idea de que debiera existir un correlato entre la gestión de desastre y la
adecuación de las herramientas de planificación. En este sentido, iniciativas
como el Proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la
Ley General de Urbanismo y Construcciones con el objetivo, entre otros, de
regular la interfaz rural/urbana, son iniciativas importantes de sostener y
tramitar.
3. Frente a las catástrofes, aumenta cada vez más la exigencia de una
respuesta oportuna y de calidad por parte de la población afectada; esto
significa incorporar estándares cada vez mayores a la gestión de la
emergencia y la entrega de soluciones habitacionales.
4. Aparece como aprendizaje la necesidad de focalizar, el tema de la
recuperación o readecuación de las fuentes laborales; se trata de un aspecto
crítico y paradigmático en el caso de Santa Olga, donde el recurso que
sostiene económicamente la población es el mismo que la amenaza. Se
releva entonces la importancia de crear una sintonía entre el proceso de
reconstrucción y la estructura económica local.
5. Una vez más, se corrobora el valor de la participación de la comunidad
afectada en el diagnóstico, diseño, implementación y evaluación de las
soluciones generadas; la génesis, diseño y gestión del Plan Urbano de
Reconstrucción de Santa Olga representa en este caso una buena práctica
que merece ser analizada en profundidad y replicada –oportunamente
adecuada- en otros contextos.
6. Se sienta definitivamente también la idea que es necesario regular y articular
la participación de los actores privados, en los procesos de reconstrucción;
el Estado puede y tiene que asumir el rol de liderazgo de los procesos de
reconstrucción,

y diseñar

las condiciones en las

que empresas,

organizaciones no gubernamentales, fundaciones, grupos de voluntariados,
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etc. participan en ello. De lo contrario, el riesgo es que se genera una red
difusa de actores que tomas decisiones y la existencia de criterios y
estándares dispares, que en el mediano plazo generan problemas
cuantiosos, especialmente para las comunidades.

Como análisis final de este proceso de reconstrucción es posible referirse al rol del
Estado y algunas deudas que quedan pendientes y deben necesariamente ser
consideradas en futuras catástrofes o situaciones de emergencia que se van a
seguir viviendo sin duda alguna.
La primera situación se refiere a la ausencia de un plan de contención y
acompañamiento psico-social a las víctimas del incendio, que considere no
solamente la etapa de emergencia, sino también, establecer un seguimiento cuando
las personas vuelvan a localizarse en sus nuevas viviendas en Santa Olga, para
promover la recuperación del tejido social, el establecimiento de normas básicas de
esta nueva convivencia, la relación entre vecinos y el uso de los espacios y
equipamiento comunes.
Otro aspecto a considerar y de manera importante, es la integración del enfoque de
género al proceso de reconstrucción y cualquier otra situación de catástrofe que
altere la vida normal de los ciudadanos de una localidad o barrio. Es importante
destacar que los liderazgos sociales que emergen tanto formales como informales,
son esencialmente femeninos, y esto requiere entonces de un trabajo específico.
Temas como la violencia hacia las mujeres, la exclusión desde algunos espacios
laborales o eventuales problemas en el ámbito de salud se pueden exacerbar a
partir de la toma de decisiones poco integrales.
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A modo de cierre de este análisis, se incluyen dos instrumentos metodológicos que
permitieron visibilizar de mejor manera los intereses y problemas de los actores del
territorio, y la Matriz DAFO con las principales líneas de acción diseñadas y
ejecutadas en la reconstrucción de la localidad.
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MAPA DE ACTORES
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INTERESES

PROBLEMAS
PERCIBIDOS

RECURSOS/
MANDATOS

INTERES EN
EL
PROYECTO

CONFLICTOS
Y ALIANZAS

Ser reconocida
a nivel público,
por su labor
con
altos
grados
de
eficacia
y
eficiencia en el
proceso
de
reconstrucción

El Gobierno al
que representa
se encuentra
en su último
año
de
mandato.

Se
le
reconoce
como
una
autoridad de
gran
capacidad y
con especial
preocupación
por la vida de
las personas
y familias a
las que puede
beneficiar a
través de su
trabajo.

Lograr instalar
un proceso de
reconstrucció
n que
contenga
participación
ciudadana

Estado
de
alerta
permanente
ante la acción
que
puedan
desarrollar
otros actores
como
por
ejemplo
encargado
nacional
reconstrucción

ACTORES
Ministra
Vivienda y
Urbanismo

Su
labor
contempla la
conducción de
la totalidad de
las
regiones
del país en su
ámbito
de
intervención y
no solo la
región
del
Maule por lo
que no puede
disponer
de
mayor tiempo
para dedicarse
a este.

Lograr
concretar un
proceso de
reconstrucció
n con rapidez,
calidad y
pertinencia

Alianza con el
equipo
regional
de
Gobierno para
discusión
permanente de
avances
y
conflictos del
proceso
Alianza con los
dirigentes
sociales
de
Santa
Olga
para instalar
un
proceso
participativo

Intendente
Maule

Cumplir con el
cargo y la
tarea que se le
ha
encomendado

A pesar del
cargo
no
posee
perfil
público
potente y por lo
tanto tiene bajo
nivel
de
figuración.

Posee
alto
grado
de
valoración de
parte de los
diferentes
actores
políticos del

Trascendenci
a política.

No ha logrado
instalar equipo
de trabajo de
confianza en la
Imagen
pública
de intendencia
conductor de
un
proceso Gabinete
exitoso
regional
no
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oficialismo
oposición.

y

responde de
manera
general y por
ende
solo
destacan
algunas
autoridades en
este proceso

Es
equilibrado y
ponderado en
su actuar

Encargado
Nacional
Reconstrucción
Gobierno de
Chile

Alcalde
Constitución

Reconocimient
o público
Especial
reconocimient
o
y
consideración
de
la
Presidenta de
la República

Ser un actor de
oposición
al
Gobierno
validado
y
respaldado por
la comunidad
local

Excesivo
protagonismo
y
figuración
personal

Es un gran
gestor
de
recursos
tanto con el
mundo
público como
el
mundo
privado.
Amplio
conocedor
con dilatada
trayectoria en
el
mundo
público

Es
influenciado
por
parlamentarios
de su sector
político

Es
reconocido
por su gran
capacidad de
trabajo y el
despliegue
que realiza en
territorio
No
posee el
comunal
equipo
municipal de
su confianza Es un líder
en
algunas cercano a la
áreas
gente de los
sensibles del sectores
proceso

Ser
reconocido
como el gestor
del proyecto
Reconstrucció
n

Posiciona un
encargado de
reconstrucción
que es de su
exclusiva
confianza
y
que
cumple
otras
Ser
funciones en lo
considerado
como posible cotidiano
Ministro
de
Vivienda para Establece
un
eventual vínculo
y
próximo
alianza
con
Gobierno
equipo Minvu
en la región

Lograr
figuración
y
protagonismo
ante
la
comunidad

Tensa relación
del Alcalde con
cuerpo
de
concejales ya
que no los
incorpora en el
Ejercer rol de proceso
oposición
un
efectiva
al Es
Gobierno en facilitador ante
todas
las
ejercicio
peticiones de
Ser
las dirigentes
del
sector
protagonista
Olga
en los medios Santa
86

reconstrucción
, como por
ejemplo
dirección
obras
municipales

Presidenta
Junta de
Vecinos Santa
Olga

Aspira
a
concurrir a una
próxima
elección
popular
Ser
reconocida por
sus
vecinos
como la líder
del sector

de
comunicación

para
establecer
alianza
de
trabajo en este
proceso
con
ellas

Transformars
e en pieza
clave
y
articuladora
de la relación
entre
Municipio,
gobierno
regional y las
familias
afectadas

Lograr
una
pronta
reconstrucció
n para retornar
a una vida
normal para
ella y todos
sus vecinos

Es una gran
articuladora
que establece
alianzas con el
Municipio
y
con el equipo
de Gobierno
en general

Se
generan
problemas
internos en la
organización
por espacios
de figuración y
poder

Poseen gran
disposición y
ganas
al
trabajo, pero
también
a
aprender todo
lo que este
proceso
conlleva,
formulación
de proyectos,
resolución de
conflictos,
planificación
etc, etc

Pronto retorno
a
la
vida
normal
que
antes tenían
en
sus
respectivos
sectores

Establecen
alianza
de
trabajo
con
equipo
de
Gobierno

La dificultad
en la
credibilidad de

Familias que
han vivido por
cerca de 40
años juntos

Volver a vivir
en la localidad
de la que han
sido parte por

Establecen
alianzas y
vínculos con
quien esté

Pugna
de
poderes de los
diferentes
dirigentes de
las localidades
afectadas
No cuenta con
recursos
económicos
suficientes

Conflicto con
otros
dirigentes que
se
molestan
por
su
protagonismo

No
tiene
trabajo
remunerado
Dirigentes
sociales mesa
de trabajo Santa
Olga

Familias
damnificadas

Trabajar
por
sus
respectivos
sectores

Ser atendidos
de manera
pronta para
recibir sus

Participan de
manera activa
y demandante
del proceso
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nuevas
viviendas

los procesos
asociativos.
Desconocimie
nto de
tramado que
deben superar
los proyectos
con
financiamiento
público

Funcionarios
públicos
servicios
involucrados
proceso
Reconstrucción

Cumplir con la
tarea que le
corresponde a
cada uno de
los servicios
involucrados

Falta de
cultura para
trabajo
intersectorial

se conocen y
son parte de
la identidad
que da vida a
las
localidades
involucradas

largos años
de sus vidas

Sin duda el
mayor
recurso es la
multidisciplina
riedad de
actores de los
diferentes
servicios
públicos que
trabajan en el
proceso

Lograr
avances que
permitan
cerrar el
periodo de
Gobierno con
un porcentaje
de logros
significativos
para la
envergadura
de la
catástrofe
vivida

más cerca de
ellos
Se generan
conflictos por
desconocimien
to del proceso,
sus alcances
logros y
retrasos que
son asignados
a sus
dirigentes
Se intenta
establecer
trabajo
intersectorial
para avance
conjunto y
planificado de
obras
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Amenazas

Oportunidades

▪

Aumento
de
desempleo
producto de la
negativa
de
Arauco
a
restablecer
aserradero en la
localidad.

▪

Reconstrucción
de una “nueva
ciudad”
que
cuente
con
urbanización
y
servicios básicos
para
todos
y
todas

▪

Presencia
de
población
sin
capacitación en
otros
oficios,
dependen
de
manera directa de
la
empresa
forestal.

▪

Proceso
de
reforestación con
especies nativas

▪

Creación
de
medidas
de
seguridad
y
prevención de la
localidad y su
entorno dad de
menare
preferente
por
zona de bosques.

▪

Posibilitar
demostración de
trabajo
exitoso
con participación
ciudadana real y
efectiva.

▪

Disponibilidad de
programas
gubernamentales
asociados
al
fortalecimiento

▪

▪

Aumento de la
incertidumbre
entre las familias
por
posibles
retrasos en las
obras
de
reconstrucción
Calidad
de
empleo
precarizada
generada a través
del proceso de
subcontratación.
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del
desarrollo
productivo.

Fortalezas
•

•

•

•
•

•

Articulación
público
privada
materializada en
proceso
Reconstrucción
de la localidad.
Legitimidad
ciudadana de la
institucionalidad
público
privada
establecida
en
mesa de trabajo.
Localidad
será
parte
de
la
construcción de
una nueva ciudad
en los mismos
terrenos
anteriores.
Población con alto
arraigo al sector con
historia e identidad
Organizaciones
sociales
y
sus
dirigentas
empoderadas,
participativas con
identidad territorial
Voluntad Política de
Gobierno saliente y
entrante para dar
continuidad
al
proceso
de
reconstrucción en
curso.

Líneas de acción FA:
•

Mantener mesa de
trabajo
público
privada
que
permite la toma de
decisiones de los
vecinos a través de
sus
dirigentas,
cuestión que han
desarrollado a la
fecha, evita de esta
forma la duda y
confusión de los
vecinos
de
la
localidad afectada,
y logra así que una
política pública que
involucra
a
2
Gobiernos
nacionales
con
diferente
signo
político, se logre
materializar

Líneas de acción F0:
•

Generar una
experiencia
valorada a nivel
país, como
experiencia exitosa
de participación
ciudadana,
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Debilidades:
•

•

•

•

•

La mayoría de los
trabajadores
depende de una
sola empresa en
el sector (Arauco
S.A.)
Impaciencia
e
incertidumbre
ante las demoras
del
proceso
reconstrucción,
que afectan la
buena
relación
entre los vecinos.
Mantención de los
niveles
de
pobreza en estos
sectores rurales.
Altos niveles de
desempleo
por
afectación
de
infraestructura
productiva
del
sector
Población joven
emigra del sector
ante las bajas
expectativas de
futuro.

Líneas de acción DA:
•

Fomentar
el
desarrollo
del
empleo en las
localidades
afectadas a través
de programas que
incentiven
la
reconversión
productiva

Líneas de acción DO:
•

Potenciar procesos
de capacitación en
oficios
que
permitan a las
familias contar con
ingresos mensuales
para su mejor
manutención.
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5.- CONCLUSIONES
•

Para todo este proceso es fundamental señalar que el inicio de esta
metodología de participación en la que las dirigentas tuvieron un espacio de
privilegio para la toma de decisiones y el monitoreo del avance del plan de
reconstrucción, está supeditada inevitablemente a la decisión política de los
actores que dirigen y coordinan el proceso, ya sea a nivel central, regional o
local. En este caso fue la decisión de la propia Presidenta de la República
Michelle Bachelet, expresada a través de la Ministra de Vivienda y Urbanismo
Paulina Saball y a su vez del Alcalde de Constitución, Carlos Valenzuela, la
que brindó el respaldo necesario para instalar este proceso inédito en la
política pública de Chile, en materia de reconstrucción.

•

Esta tragedia es una más de las tantas que se han suscitado en los últimos
años en Chile, sin embargo, y atendiendo que ningún desastre es igual al
otro, es importante rescatar la primera respuesta y la debida preparación de
los organismos competentes de la emergencia y los propios vecinos quienes
evitaron así, tener un número mayor de pérdida de vidas humanas. Sin duda
haber tomado experiencias y enseñanzas de procesos anteriores en materia
de emergencia, ha ido propiciando que los equipos técnicos de la emergencia
estén mejor preparados, pero a su vez la propia comunidad ha sido parte de
estos aprendizajes, cuestión que ha quedado de manifiesto en esta
experiencia.
Es pertinente destacar en este punto, la experiencia de la preparación de los
cursos CERT y Familia preparada, elementos que sin duda han posibilitado
mejores respuestas de la ciudadanía, siendo actores gravitantes en la toma
de decisiones al momento de verse enfrenados a alguna situación de
emergencia y la llegada de los organismos competentes para enfrentar estas
problemáticas.
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•

Esta tragedia es inédita en la historia de Chile, nunca se había presentado
que una localidad completa fuera arrasada por un incendio de estas
características y dimensiones, y así mismo es inédita pues el proceso de
reconstrucción está enmarcado en una mesa de trabajo territorial que discute
y establece sus intereses, con diversidad de actores públicos, privados y
sociedad civil. Esto quiere decir que por muy grande que haya sido el efecto
devastador del siniestro, quienes mejor conocen y por ende están
predispuestos de buena forma para enfrentar estos desafíos son los propios
vecinos, quienes ponen empeño, ganas y disposición para que los resultados
que se obtienen, interpreten debidamente los interese de ellos mismos.

•

Fueron los vecinos a través de sus dirigentes quienes se manifestaron de
manera importante para que el proceso de Reconstrucción fuese en el mismo
territorio afectado y no solo contemplara la edificación de nuevas casas, sino
de infraestructura acorde a los requerimientos y necesidades de una
comunidad completa, esto es lo que podemos llamar el derecho a la ciudad
y que queda de manifiesto en la actuación de las dirigentas que lideran este
proceso y que debe ser parte de la incorporación de la política pública en
Chile, en la gestión de riegos y desastres

•

Si bien se puede reconocer que hay avances significativos respecto a
catástrofes de gran envergadura como el mismo 27 F que afectó a esta
misma zona, se logra demostrar además que los lazos comunitarios de la
reconstrucción de la vida de las personas, del daño causado, de la posibilidad
de volver a tener certezas, de volver a sentirse comunidad, no solo un vecino
sino personas confiables, de ser actores de su desarrollo en el proceso de
reconstrucción de lo material pero también de lo inmaterial, aún está en
proceso.
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•

Este es un proceso que no termina de instalarse y que requiere más
colaboración, intersectorialidad, empatía, compromiso, pertinencia sobre el
sentir y el hacer de la propia comunidad afectada, de modo que puedan
volver a tejerse lazos comunitarios que fortalezcan el vivir en este territorio.

•

Este proceso de Reconstrucción, participativo, inédito como se ha logrado
demostrar adolece de elementos que no deben estar ausentes en futuras
catástrofes o desastres que se pudieran generar, ya que en esta ocasión un
gran elemento que quedó en deuda, es la no consideración de niños y niñas
como así mismo adultos mayores, para que pudieran ser parte de una
reparación emocional, proceso que permita sanar de manera efectiva y
definitiva el dolor del desapego y de la perdida de elementos no materiales,
pero que son de tremenda trascendencia para la vida de las personas.
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