
ACUERDO CIUDADANO
POR LA DEFENSA DE LIMACHE

Hoy, jueves 4 de febrero de 2021, en la Pérgola del Parque Brasil de nuestra
comuna de Limache, un conjunto de vecinos y vecinas, candidatos y candidatas,
dirigentes vecinales, dirigentes sociales, activistas ambientales y defensores de la
Naturaleza, integrantes del mundo de la cultura, de las artes y de las humanidades,
nos congregamos voluntariamente para adherir a un acuerdo ciudadano y
comprometernos en acciones concretas para poner fin a la avanzada destrucción
de los valiosos atributos y riquezas de la ciudad que nos ha visto nacer y crecer, y
que aún nos cobija.

Como miembros de la comunidad, entendemos que Limache está inmersa
en un modelo de sociedad que precisa depredar para producir riqueza económica y
que sus resultados han generando una creciente desigualdad social, un fuerte
deterioro del medioambiente y una progresiva pérdida de nuestro patrimonio
cultural y urbano, amenazando, en consecuencia, nuestra preciada calidad de vida.
En este proceso, la política local no está exenta de responsabilidades. Nuestro
gobierno local se ha sumergido por años en el simple acto de administrar pobreza,
de definir los lineamientos de la comuna a puertas cerradas y sin participación real,
a simplemente decidir por las mayorías y a mantenernos sumido entre el
clientelismo, las dádivas y los eventos de entretención. En definitiva, la primera
institución de gobierno en Limache, nuestra Municipalidad, se ha sumergido en
prácticas que la configuran como una fiel proyección en el tiempo de las lógicas
patronales de antaño, impidiendo levantar la mirada de los hombres y mujeres más
humildes que han crecido en esta ciudad.

Creemos que debemos rescatar urgentemente lo que nos queda y construir
un futuro mejor, donde vivamos en una ciudad que proteja la calidad de vida y
promueva una ciudadanía consciente y sustentable. Para ello nos comprometemos
los aquí firmantes a transformar la Municipalidad en un verdadero Gobierno Local
de mayorías, a cumplir con la fe pública, a fiscalizar y a ser fiscalizados, y sobre
todo a defender Limache en función de los siguientes acuerdos:



1) Transparencia, probidad y fiscalización

- A abrir, hacer públicos y acercar a la ciudadanía a través de diferentes
medios digitales o impresos las sesiones del concejo municipal y promover
la fiscalización de la comunidad en los mismos.

- Fiscalizar las labores de todos los miembros del Concejo Municipal (alcalde y
concejales), ponerse a disposición de ser fiscalizados y a fortalecer el
Consejo de la Sociedad Civil.

- Comprometerse al uso permanente del portal de transparencia y la ley del
lobby.

- Empujar y constituir durante el primer año de gobierno una auditoría interna
y externa de los contratos con empresas y las arcas municipales de los
últimos 10 años en el municipio.

2) Participación

- Promover la participación activa de los vecinos y vecinas en la planificación
y ejecución de los instrumentos de planificación y gobierno comunal,
entiéndase, Presupuesto Municipal, Plan Regulador Comunal, Plan de
Desarrollo Comunal, Plan de Salud Comunal, Plan de Educación, Plan de
protección del Medio Ambiente, entre otros.

- Promover la participación activa de los vecinos y vecinas en la planificación
y ejecución de ordenanzas municipales que afecten las dinámicas diarias de
la comunidad, entiéndase actividades ligadas a la Cultura, el Desarrollo
Económico, Turismo, Espacio Público, entre otros.

- Construir y promover prácticas que superen las dinámicas clientelares y
verticales entre la municipalidad y las organizaciones sociales de la comuna.
Promover un municipio codo a codo con la comunidad, no sobre ella.

-Defender y promover el respeto por la diversidad y la inclusión en sus
diferentes dimensiones humanas: religiosas, sexuales, ideológicas, étnicas,
culturales, físicas, etc.



-Defender y comprometerse con la búsqueda en la igualdad de derechos
entre hombres y mujeres.

3) Medio Ambiente: agua, estero y nuestro vínculo con la reserva de
la biósfera

-Promover la creación de un consejo ciudadano por la defensa del
medioambiente que asesore, fiscalice y acompañe la política de
medioambiente y protección de la Naturaleza del próximo Gobierno
Ciudadano de Limache.

-Participar, construir y promover el Plan de Recuperación del Estero de
Limache, sus especies y sus aguas.

-Participar, construir y promover una estrategia comunal de ciudadanía
consciente y sustentable para Limache que ponga en el centro nuestro
habitar en la Reserva de la Biosfera.

-Impedir y no hacerse parte de la instalación de mega proyectos energéticos
y de tecnificación que revistan un riesgo para nuestra calidad de vida, el
medioambiente y para la Reserva de la Biosfera

4) Paisaje urbano y espacio público

-Construir, participar y actualizar el Plan Regulador Comunal, que ponga
reglas claras a la empresa inmobiliaria y que permita que estas estén en
función de un desarrollo sustentable y en armonía con la historia y el valor
patrimonio de Limache.

-Empujar la priorización de la pavimentación y mejoramiento de veredas,
junto con la creación comunitaria de plazas y espacios verdes.

-Empujar la creación de un plan de arborización comunitaria de la comuna a
corto y mediano plazo, con especies nativas y aptas para el espacio público.



5) Desmercantilización de los Derechos Sociales en la comuna:

- Comprometerse y contribuir a la creación colectiva de una política de
vivienda digna para la comuna.

- Participar y empujar la creación de un consejo ciudadano y vecinal
para el seguimiento del funcionamiento y administración del CESFAM.

- Participar activamente del fortalecimiento de la red de Salud de
Atención Primaria.

- Empujar y participar de la creación de una nueva institucionalidad
para Cultura y construir una ordenanza de forma participativa.

Firmantes

Nombre Rut Firma


