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El sábado 02 de noviembre de 2019, se llevó a cabo, un“Diálogo de Reflexión 

Comunitario”, organizado por la Ilustre Municipalidad de Valdivia a solicitud de su 

Acalde Omar Sabat. Esta actividad, se le encomendó a la Dirección de Desarrollo 

Comunitario, el cual tuvo tres objetivos: 

1)  Favorecer el diálogo con los asistentes sobre la situación actual nacional. 

2) Recoger las reflexiones de los asistentes con una mirada regional, respecto de los 

requerimientos sociales de índole nacional.  

3) Realizar un documento con los requerimientos y propuestas presentadas por los 

asistentes, el que, se hará entrega al Gobierno de Chile, como primer informe de los 

“Diálogos de Reflexión Comunitaria” de Valdivia.  

Esta actividad contó con la participación de distintos dirigentes sociales, 

representantes de organizaciones territoriales y funcionales de la comuna (COSOC, 

Uniones Comunales, Juntas de Vecinos, Clubes Deportivos, Agrupaciones de Adultos 

Mayores, de Mujeres, de Folcloristas, de Jóvenes, de Comercio local, del Turismo, de 

Artes y Cultura, de entidades religiosas, medio ambientales y de desarrollo local).  

La metodología utilizada constó de dos instancias. La primera, consideró que los 

participantes de manera individual pudieran priorizar 10 propuestas presentadas por el 

Estado de Chile, denominada “Agenda Social”, pudiendo incorporar 3 propuestas más 

que considerasen relevante y que no estaban contempladas dentro de las previamente 

indicadas. Posteriormente, se dividieron en 8 grupos, lo que les permitió dialogar respecto 

de los temas que conforman la agenda social propuesta, así como de otros temas que de 

manera espontánea fueron apareciendo en sus conversaciones.  

Las demandas y sus propuestas presentadas para la selección de los participantes 

fueron las siguientes: 

1) PENSIONES: Pensión Básica Solidaria / Aporte Previsional Solidario / Ahorro Previsional de 
la clase media / Pensiones de los Adultos Mayores.  

 

2) SALUD Y MEDICAMENTOS: Seguro de Enfermedades Catastróficas / Seguro 
Complementario GES o Ley Ricarte Soto / Convenio del Fonasa con farmacias.   

3) INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO: Ingreso Mínimo Garantizado de $ 350 mil.   
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4) TARIFAS ELÉCTRICAS: Creación de un mecanismo de estabilización de las tarifas 
eléctricas.   

5) MAYORES IMPUESTOS A LOS SECTORES DE MAYORES INGRESOS: Impuesto 
Global Complementario de 40% para las rentas superiores a 8 millones mensuales.   

6) CREACIÓN DE LA DEFENSORÍA DE LAS VÍCTIMAS: facilitar el acceso y fortalecer la 
defensa jurídica y apoyo social y psicológico a las victimas de la delincuencia.   

7) MAYOR EQUIDAD ENTRE COMUNAS DE ALTOS Y BAJOS INGRESOS: 
Fortalecimiento del Fondo Común Municipal, estableciendo mayores aportes de las comunas de 
mayores ingresos, en beneficio de las comunas de menores ingresos.  

 

8) CONGRESO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: Reducción de las dietas de los 
parlamentarios y altos sueldos de la administración publica.   

9) REDUCCIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES DE LOS ADULTOS MAYORES: Proyecto 
que establece la reducción de las contribuciones de los adultos mayores más vulnerables.   

10) REBAJAS DEL TAG: reducción de tarifas en autopistas concesionadas.   

 

Finalmente, cada grupo, por intermedio de dos representantes, presentó al señor 

alcalde y equipo municipal, los temas sociales que definieron como prioritarios para ellos 

y para la comuna. 

De estas presentaciones, y luego de un análisis de la información tanto individual 

como grupal entregada, se pudo concluir que los temas prioritarios para la comuna de 

Valdivia son los siguiente: 
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Por otro lado, dentro de las demandas espontáneas y otras propuestas podemos incluir 

lo siguiente: 

 

En conclusión, las 10 demandas sociales prioritarias para los habitantes de la comuna 

de Valdivia, de acuerdo con lo indicado por lo participantes a esta 1º Diálogo de Reflexión 

Comunitario, son los siguientes: 

 

 

 

 


