DIÁLOGO PARTICIPATIVO
“Juntos por la Sustentabilidad”
En el marco de nuestra Cuenta Pública Participativa gestión 2016, realizamos el Diálogo
Participativo “Juntos por la Sustentabilidad, instancia en la que participaron alrededor de
60 personas, entre vecinos de Recoleta, Independencia y Providencia, estudiantes,
profesionales de Parquemet e invitados de nuestro Consejo de la Sociedad Civil. El
objetivo fue debatir, en conjunto con la comunidad de visitantes, amigos, vecinos y
usuarios de Parquemet, en torno a los desafíos que debemos enfrentar para hacer una
gestión efectivamente sustentable en lo ambiental, social y económico.

I.

OBJETIVO

Dilucidar los desafíos y oportunidades a las que nos enfrenta sustentabilidad, y analizar en
conjunto con nuestros visitantes y usuarios cuál es el camino a recorrer para constituirnos
en un parque plenamente sustentable.

II.

METODOLOGIA “Grupo Focal”

Se conformaron 7 mesas de trabajo, integradas por 8 a 10 personas cada una. En ellas un
moderador dirigió la conversación en torno a 3 conceptos: Sustentabilidad ambiental,
sustentabilidad social y sustentabilidad económica. Cada uno de estos conceptos se
abordó considerando los actores involucrados, las acciones posibles y las experiencias
exitosas.
Previamente, los moderadores dieron cuenta de qué entendemos por cada uno de estos
conceptos. Así, sustentabilidad ambiental se denomina a la administración eficiente y
racional en el uso de los recursos naturales, sin por ello comprometer el equilibrio
ecológico. Como tal, el concepto de sustentabilidad ambiental plantea que el
aprovechamiento que hoy hagamos de nuestros recursos naturales no debe perjudicar ni
limitar las necesidades de las generaciones futuras ni de las especies que habitan el
planeta. En este sentido, considera que un medio ambiente saludable ofrece a una
comunidad mayores posibilidades de desarrollo y bienestar económico y social, y entiende
que la degradación de los recursos naturales atenta contra nuestra propia supervivencia y
la de las demás especies.
Sustentabilidad social implica impulsar acciones que permitan el cumplimiento de los
derechos económicos, políticos, culturales, equidad de géneros y de razas entre las
personas que habitan las diversas regiones del planeta. De esta manera, la idea de
sustentabilidad social significa ejercer el derecho de vivir en un contexto en que se puedan
expresar las potencialidades de cada individuo y la posibilidad de los ciudadanos de
interactuar en los procesos electivos. Significa también apoyar acciones útiles a la

conservación de las tradiciones y de los derechos de las comunidades regionales sobre el
territorio que se habita.
Finalmente, la sustentabilidad económica comprende la implementación de una serie de
prácticas económicamente rentables y éticamente justas, regida por criterios de
responsabilidad social y medioambiental. En este sentido, promueve un uso racional de
los recursos económicos que permita, a partir del empleo de los mínimos recursos
(medios, materia, energía), la maximización de los beneficios. Su objetivo es lograr,
mediante un modelo consciente de desarrollo económico, un cierto nivel de bienestar
social que brinde a toda la población la posibilidad de acceder a un buen nivel de vida y
tener las mismas oportunidades.

III.

CONCLUSIONES MESAS DE TRABAJO

Sustentabilidad Ambiental
Ideas principales
 Equilibrio en el entender el ser social con su entorno y el cuidado en la utilización de los
recursos naturales.
 Construir un espacio educativo para socializar y reflexionar con la ciudadanía los desafíos
ambientales de Santiago.
Acciones posibles
- Diálogo permanente con la comunidad
- Educación ambiental que incluya: reciclaje, control de fuego, manejo de basura, educación para
la convivencia social y convivencia vial social
- Convenios interinstitucionales para estudios y programas conjuntos
- Parque sostenible, que se autoabastece
- Parque Patrimonio natural y cultural
- Desarrollar huertos urbanos y viveros comunitarios
- Programar exposiciones, talleres orgánicos y de reciclaje
- Contar con anfitriones que informen, eduquen e interpreten el patrimonio ambiental para los
visitantes y cultural. No solo para programas de gratuidades sino para todo visitante.
- Continuar la ampliación de la red de riego por goteo y usar mangueras que no se rompan
- Promover la reutilización, el reciclaje y la reducción.
- Uso de nuevas tecnologías para generar agua y energía (gas metano, energía eólica y malla
atrapa niebla)
- Programa de responsabilidad para colegios, municipios y comunidad
- Continuar reforestación y considerar voluntariado para plantar
- Regular conducta ciudadana inadecuada en el respeto a la naturaleza
Experiencias exitosas
- Certificación ambiental bajo estándares, o huella CO2, o huella hídrica, o ISO 14.100
- Nueva León, México
- Venta plantas nativas y producción en Vivero Pumahuida
- Esculturas con materiales reciclados

Sustentabilidad Social
Ideas principales
 Atención a la vida en el entorno y problemáticas como la migración y segregación para
construir un lugar de pertenencia social, ideológica, étnica, de género, de clase, etc.
Acciones posibles
- Carritos con visitas guiadas para los adultos mayores y personas con discapacidad
- Mejorar accesibilidad física, con foco en los adultos mayores.
- Jardín de la tercera edad con prohibición de menores
- Espacios para grupos con foco determinado: proyectos en zoológico para niñ@s migrantes y
educación ambiental como capacitación para profesionales
- Involucrar a los visitantes en la cultura de respeto al medio ambiente y la fauna de los espacios
públicos
- Locomoción inclusiva (adultos mayores y discapacitados)
- Trabajo en red para un plan de educación ambiental (talleres)
- Mesas de trabajo de educación ambiental con organizaciones y municipios
- Potenciar la gestión de redes locales de los faldeos del cerro para garantizar la inclusión de las
comunidades
- Potenciar la conectividad y la inclusión de las comunidades al Parque, por medio de la
accesibilidad universal
- Gratuidades para programas, actividades y talleres
- Coordinación de red actual
Experiencias exitosas
- Senderos y guiados inclusivos
- Expansión, red de parques
- Hacer normativa para los ciclistas
- Plaza o espacio multicultural donde existan hitos que convoquen a la diversidad
- Consulta ciudadana a usuarios del Parque para ver su mirada en torno a la sustentabilidad
- Tur gratuito atendido por adultos mayores, para la difusión de lo que ofrece el Parque

Sustentabilidad Económica
Comprende la implementación de una serie de prácticas económicamente rentables y éticamente
justas, regida por criterios de responsabilidad social y medioambiental. Promueve el uso racional
de los recursos económicos que permita, a partir del empleo de los mínimos recursos la
maximización de los beneficios. Su objetivo es lograr, mediante un modelo consciente, un cierto
nivel de bienestar social que brinde a toda la población la posibilidad de acceder a un buen nivel
de vida y tener las mismas oportunidades.
Ideas principales
Eficiente energéticamente, energías verdes, etc.
Que el Parque sea un modelo a replicar en lo referente al trabajo justo, a buenas prácticas
laborales, inclusión y no discriminación
Acciones posibles
- Hacer concursos de cómo cuidar “Mi Cerro”, de pintura por ejemplo
- Aumento de recursos estatales y otras reparticiones públicas

-

Mejorar contratos y contribución de privados
Generar hitos dentro del Parque
Aplicar y actuar
Reclutar voluntarios para obras de jardinería (plantación)
Generar programas que involucren actuales y futuros atractivos para vender a colegios,
municipios y empresas (programas de experiencia)
Invitar a nuevos agentes con atractivos futuristas que convivan con el entorno.
Tren eléctrico
Todo programa debe cuidar la sustentabilidad
Generar políticas de apropiación el Parque; ciudadanos cuidando y manteniendo el Parque.
Comunidades aledañas saque aprovechamiento como parte de la economía local
Reutilización de agua, reciclaje, uso eficiente de los recursos, lombricultura
Educación agroecológica, soberanía alimenticia (vivero cumbre)
Uso 100% flora nativa
Identidad propia
Plantación en viveros y venta de flora a municipios e inmobiliarias

Experiencias exitosas
- Financiamiento transversal, por ejemplo, innova Corfo y Laboratorio de Gobierno
- Autogestión de actividades- Espacios para artesanos, ferias gastronómicas multiculturales y de
economía local
- Educación ambiental y aprendizaje de buenas prácticas como huertos y compostaje
- Seguir el trabajo de reciclaje y buenas prácticas de economía verde
Actores involucrados en los 3 ámbitos
 El Estado y sus servicios
 Expertos
 Usuarios
 Comunidad del entorno
 Ministerio de Medio Ambiente
 Municipios
 Servius
 Funcionarios Parquemet
 Usuarios Parquemet
 Dirección Parquemet
 Autoridades centrales
 Organizaciones sociales de base
 Asociaciones, corporaciones y fundaciones
 Establecimientos educacionales
 Agentes externos al Parque
 Partners comerciales
 Colaboradores internos
 Unidad interna de coordinación

