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E D I T O R I A L

F
elicitamos muy especialmente a 
todas y cada una de las autoridades 
que han sido elegidas en el proceso 
eleccionario reciente. Mantenemos 
permanentemente nuestra disposición 
a colaborar para que Chile sea un 
mejor país para todos. Seguiremos 

contribuyendo siempre con un espíritu de amistad 
cívica y esperamos que, en base al diálogo y la 
participación, podamos construir juntos mejores 
ciudades y una mejor región.

Estas elecciones han sido un nuevo paso en esta 
historia que estamos escribiendo juntos y que nos 
debe llevar a construir mejores condiciones de 
vida para todos los chilenos, sobre la base de la 
colaboración, el diálogo y la cooperación.

Como es tradición en nuestro gremio, ofrecemos 
a las autoridades todo nuestro apoyo para contribuir 
desde nuestros ámbitos de acción, al éxito de su 
gestión, particularmente en los temas que impactan 
la calidad de vida de las personas. 

Uno de los desafíos más importantes para las 
nuevas autoridades será lograr un equilibrio entre 
las demandas de cambio que reclaman importantes 
sectores de la comunidad y el fortalecimiento de las 
instituciones e ideas que han fundado las grandes 
transformaciones y el progreso alcanzado por 
nuestro país en las últimas décadas. 

Somos conscientes de las desigualdades que 
subsisten en nuestro país. Y por eso, como gremio, 
como profesionales y como empresarios, creemos 
que hoy más que nunca son necesarias reglas claras 
y permanentes en el tiempo, para incentivar el 
desarrollo de proyectos que permitan el crecimiento 
y el empleo, para mejorar las condiciones de vida de 
los chilenos. 

Y uno de los caminos para abordar estos desafíos, 
es generar confianza y fomentar la iniciativa privada, 
involucrando todos los tamaños de empresas - 
micro, pequeñas, medianas y grandes - para que, en 
conjunto y con una mirada transversal, aporten al 
desarrollo y a la generación de empleos de calidad y 
permanentes, a través de un trabajo mancomunado 
entre el sector público y el privado. 

Además, el proceso eleccionario es otra 
demostración de que la vía institucional es la única 
que permite que se exprese realmente la voluntad 
ciudadana. Con paz, democracia y buscando el bien 
común, tenemos buenos fundamentos para que 
sigamos avanzando con optimismo en esta nueva 
etapa. Como gremio siempre estaremos dispuestos 
a colaborar para lograr el bienestar de los chilenos. 

Comité Editorial 

DIÁLOGO Y 
COLABORACIÓN 
PARA UNA MEJOR 
REGIÓN
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I
mpulsar la transición del sector construc-
ción de la Región de Valparaíso desde el mo-
delo de gestión lineal de residuos de cons-
trucción y demolición, hacia la Economía 
Circular. 

Este es el objetivo del proyecto de Acuer-
do de Producción Limpia impulsado por la 

Cámara Chilena de la Construcción Valparaíso y 
la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático 
de Corfo, el primero del rubro en el país que pone 
foco en avanzar hacia la Economía Circular, y 
cuya etapa de diagnóstico fue presentada el 10 de 
marzo en un taller de difusión, en el que partici-
paron socios del gremio, empresarios, emprende-
dores, profesionales y representantes del mundo 
público y la academia. 

“Es un hito trascendente para nuestro gremio, la 
Región de Valparaíso y para la comunidad. Como 
presidenta de la Cámara regional no puedo más 

que valorar el esfuerzo de nuestros socios por en-
frentar este inmenso desafío que es la gestión de 
los residuos de la construcción. Y más aún por ha-
cerlo desde una visión de largo plazo que apunta 
hacia la sostenibilidad de nuestra industria y que 
busca avanzar hacia una Economía Circular, que 
es una misión que nos hemos impuesto como gre-
mio”, expresó la presidenta de la CChC Valparaíso, 
Marisol Cortez. 

Para el presidente de la Comisión Desarrollo 
Sustentable de la CChC regional, Christian Mora-
les, es necesario un compromiso del sector. “Como 
constructores hemos llegado al convencimiento 
de que lo que hagamos o dejemos de hacer hoy 
para tener una actividad sustentable, será deter-
minante para el futuro de nuestra región, nuestro 
entorno y las personas. Por eso nos hemos com-
prometido; porque entendemos que esta acción es 
clave para la sostenibilidad del desarrollo de la in-
dustria de la construcción”, sostuvo.

CChC VALPARAÍSO LANZÓ EL PROYECTO DE DIAGNÓSTICO SECTORIAL Y PROPUESTA DE 
ACUERDO DE PRODUCCIÓN LIMPIA (APL) Y CONSIGUIÓ LA ADHESIÓN DE EMPRESAS Y 
EMPRENDEDORES LOCALES QUE, A TRAVÉS DE ESTA HERRAMIENTA DE LA AGENCIA DE 
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO DE CORFO, TIENEN LA POSIBILIDAD DE HACER 
UN APORTE SUSTANTIVO AL DESARROLLO SUSTENTABLE, GANAR EN PRODUCTIVIDAD Y 
ADEMÁS ACCEDER A UNA IMPORTANTE OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS. 

SOCIOS DE VALPARAÍSO SE 
COMPROMETEN CON PRIMER 
ACUERDO DE PRODUCCIÓN 
LIMPIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
EN EL PAÍS

ECONOMÍA CIRCULAR 
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> MODELO SUSTENTABLE

Verónica Baquedano, encargada regional de la 
Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático 
de Corfo, destacó que “este trabajo conjunto es un 
hito muy relevante porque este es uno de los sec-
tores neurálgicos para el avance de la economía 
circular en el país, dado que el 35% de los residuos 
sólidos proviene de la construcción y la demoli-
ción. Valoramos el interés de los constructores de 
Valparaíso en este nuevo modelo económico que 
puede aportar a la eficiencia productiva de las em-
presas, reducir los impactos ambientales y avan-
zar desde un modelo de gestión lineal de los RDC 
hacia la circularidad”.

Felipe Smith de Acción Empresas, en tanto, des-
tacó los beneficios directos de sumarse al APL, 
para constructores de la región: “Acceden a una 
reducción de costos; se adelantan a los cambios 
regulatorios; logran diferenciación; optan a reco-
nocimientos (sellos y certificaciones); y reducen 
emisiones de gases de efecto invernadero”. 

Por su parte Cristián Garín, socio CChC Valpa-
raíso y asesor regional de la Corporación de De-
sarrollo Tecnológico (CDT), explicó que “el sector 
construcción ha operado históricamente bajo un 
modelo lineal que se basa en grandes cantidades 
de materia prima y energía de bajo costo y fácil ac-
ceso. Al mismo tiempo, es una industria altamen-
te ineficiente en términos de uso de recursos”. 

“La Economía Circular aparece como una al-
ternativa viable, donde se re-usa todo lo que sea 
posible y donde los productos son diseñados para 
ser usados y reutilizados, utilizando energía reno-
vable. Estos principios aplicados a la industria de 
la construcción traen consigo una serie de bene-
ficios costo-eficientes, con implicancias muy sig-

Con este APL la Cámara Regional y la 
Región de Valparaíso se convierten en 
pioneras en el país en avanzar hacia la 
Economía Circular del sector construcción.
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nificativas en términos económicos y ambientales 
como, por ejemplo, ahorros en energía, disminu-
ción en costos de disposición final y reducción de 
emisiones, por mencionar algunos”, agregó el ar-
quitecto especialista en desarrollo sostenible.

> TRABAJO COLABORATIVO 

Finalmente, Katherine Martínez, representante 
de la CDT, informó que el objetivo el diagnóstico 
es “Identificar y levantar las motivaciones, prácti-
cas, conocimiento e indicadores de las empresas 
y/o entidades impulsoras, que permita identifi-
car y resolver las brechas a través de un Acuerdo 
de Producción Limpia”. Y añadió que la etapa de 
diagnóstico ya comenzó y se extenderá hasta la 
primera semana de mayo. 

También relevó que el proyecto se inscribe en un 
gran movimiento nacional a favor de la sustentabili-
dad y en la Hoja de Ruta de Economía Circular al 2040, 
impulsada por el Ministerio de Medioambiente. 

Junto con ello realizó una convocatoria a los 
presentes para participar del proceso. “Este APL 
que se inicia en la Región de Valparaíso es la ins-
tancia de participación para las empresas. Aquí 
es donde entran todas las empresas a ser parte de 
este Ecosistema de trabajo y se insertan en esta 
política a nivel nacional (…) Este diagnóstico nos 
va a permitir conocer cuál es la situación de la re-
gión. Y a partir de eso, nos posibilitará establecer 
las metas y los alcances del APL”, concluyó. 

Cabe destacar que este proyecto de APL se ha 
trabajado desde 2020 de manera colaborativa en-
tre socios de la Comisión Desarrollo Sustentable 
y profesionales de la CChC Valparaíso, liderados 
por el consejero regional Christian Morales, y 
organismos privados y públicos especializados 
como la Corporación de Desarrollo Tecnológico, 
la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático 
y el Programa Construye 2025 de Corfo. C
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“LA INNOVACIÓN ABRE 
OPORTUNIDADES INCREÍBLES 
PARA LAS PYMES”

ARSENIO VALLVERDÚ, LÍDER DE INNOVACIÓN CCHC VALPARAÍSO 

PARA EL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO DE INNOVACIÓN, APOSTAR POR ELLA 
ES INELUDIBLE PARA ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD DE PROFESIONALES Y EMPRESAS 
SOCIAS. Y PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN GENERAL. ES POR ELLO QUE HAN 
EMPUJADO, A PESAR DE LA PANDEMIA, EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE SU AMBICIOSA 
PLANIFICACIÓN: LA HOJA DE RUTA DE INNOVACIÓN DE LA CChC VALPARAÍSO. SUS 
PROYECTOS YA SE ESTÁN EJECUTANDO Y CAUSANDO UN IMPACTO POSITIVO EN LOS SOCIOS. 
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D
esde siempre la carrera del consejero 
nacional Arsenio Vallverdú Durán ha 
estado fuertemente vinculada a la for-
mación profesional, ya sea como profe-
sor, jefe de carrera o como director de 
docencia de diferentes instituciones de 
educación superior que imparten carre-

ras del mundo de la construcción; por los proyectos 
institucionales en que ha participado o por los dife-
rentes comités, comisiones y grupos de trabajo que 
ha integrado durante su trayectoria gremial. 

Es así como, sumando el ejercicio profesional y 
la gestión gremial, ha sido testigo privilegiado de la 
transformación ocurrida en la industria de la cons-
trucción a todo nivel durante los últimos años, mis-
ma que hoy da pasos acelerados hacia la eficiencia 
energética, la sustentabilidad y la digitalización de 
sus procesos. Y cree que el gremio no sólo tiene que 
sumarse a esos cambios, si no que debe liderarlos. 

Hoy, como director académico del Centro de 
Formación Técnica de la Región de Valparaiso, está 
muy motivado con los desafíos del sector y apues-
ta fuerte por inocular “el virus de la innovación” 
a las nuevas generaciones de profesionales de la 
construcción. Y advierte, sin disimular su optimis-
mo y esperanza: “En el corto plazo, comenzarán a 
impactar nuestro sistema constructivo, con capital 
humano especializado y avanzado”. 

Es Arsenio Valverdú, el consejero nacional que 
tiene la misión de promover la innovación entre los 
socios de la CChC Valparaíso y liderar el tránsito 
hacia una cultura de innovación y a un desarrollo 
sostenible de las empresas socias y de la industria. 

Constructor civil de la Universidad Santa María 
y Magíster en Construcción en la PUCV, quienes 
lo conocen dicen que es un hombre más de acción 
que de palabras. Y como tal, está a cargo una mi-
sión tan inmensa como apasionante. Mientras, el 
prefiere actuar que esperar… 

¿Cómo puede impactar la innovación la gestión 
gremial de la Cámara y el desarrollo de la organi-
zación? 

En primer lugar, nuestra función como gremio 
radica en amplificar las posibilidades a todo nivel 
que tiene un conjunto que empresas, que se reúne 
con el fin de aunar fuerzas y lograr representativi-
dad ante problemáticas comunes y a gestionar su 

propia representación. El propio acto de reunir-
se para mejorar un sector industrial es una inno-
vación, siempre y cuando tenga impacto positivo 
y cree valor para el entorno del que forma parte y 
para cada organización que la conforma. 

En este contexto el desarrollo de una organiza-
ción en su base implica innovación permanente, 
que puede darse desde tres perspectivas: mecáni-
ca, orgánica y cultural. La mecánica refiere a los as-
pectos más operativos de la organización, que pue-
den resumirse en estrategia, procesos y recursos. 
La orgánica profundiza la anterior, incorporando 
a la gestión de organizaciones tres elementos fun-
damentales hoy para su éxito: personas, sistemas 
de gestión y la contribución específica de las perso-
nas (objetivos y resultados). La perspectiva cultural 
completa el cuadro con la definición de la empre-
sa como una institución social, con una identidad 
propia caracterizada por unos fines y valores com-
partidos por sus miembros.

Todas estas perspectivas actuando en conjunto 
y coordinadas nos permiten encontrar soluciones 
a los problemas y dolores de las personas y las or-
ganizaciones, en este caso los socios y los colabo-
radores de la Cámara, agregando valor a la gestión 
gremial de manera transversal y al propio desarro-
llo organizacional de las empresas socias. La in-
novación tiene un fuerte impacto en el desarrollo 
de cualquier sistema de personas que se organizan 
para lograr un objetivo, como en este caso lo es 
nuestro gremio. 

¿Cómo se puede transmitir o proyectar procesos 
innovadores, que apoyen la propia innovación de 
los socios? 

Con buena comunicación. Para una buena co-
municación no basta enviar el mensaje, sino que 
el receptor debe haber manifestado que lo recibió 
y que lo ha entendido. Esto es de una importancia 
muy relevante. Normalmente las personas, con sus 
sistemas de creencias rígidos, escuchan para con-
testar y no para aprender, porque tiene algún gra-
do de sesgo cognitivo (paradigma), que les imposi-
bilita la comprensión de un mensaje que no están 
abiertos a recibir. Por ello es menester trabajar con 
los socios, con foco en persuadir el cambio de siste-
ma creencias. En este sentido, recomiendo a nues-
tros socios que vean la fábula “¿Quién se robó mi 
queso?”. Allí se gráfica muy bien que el proceso de 

https://www.youtube.com/watch?v=dY1AMY69nHA
https://www.youtube.com/watch?v=dY1AMY69nHA
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aprender a ser diferente es elevar el nivel de con-
ciencia de lo que se cree, para crear algo que no 
se ha realizado hasta el momento. No podemos 
pretender resultados diferentes haciendo lo mis-
mo. Debemos identificar a los usuarios extremos. 
¿Quiénes son ellos? Socios que tienen frustraciones 
que buscan resolver o algún problema en sus nego-
cios y no tienen la capacidad de respuesta, pero es-
tán buscando una solución y dispuestos a invertir 
tiempo y dedicación. Con ellos debemos trabajar y 
apoyar su propia innovación.

¿Qué importancia está teniendo la innovación 
para la sostenibilidad de las empresas de la cons-
trucción?

Sin duda la Ley de Responsabilidad Extendida 
del Productor (REP), es un impulsor jurídico (un 
driver) que nos está dando las pautas necesarias 
para hacer y crear nuevos modelos de negocios 
constructivos que sean sustentables y sostenibles, 
donde la gestión de residuos crea nuevas oportuni-
dades de negocio, si se miran estos residuos como 
nuevos insumos de segunda mano para la crea-
ción de infinitas innovaciones con estas materias 
prima. En este sentido pensar fuera de la caja es la 
clave: cambiar nuestro sistema de creencias, poner 
al usuario cliente en el centro, su emocionalidad, lo 
que desea, pero que sea sustentablemente, de for-
ma que no tenga impacto con el medio ambiente. 
El residuo es solo un defecto de proceso y allí la in-
novación juego un rol clave. Ya existen iniciativas 
de socios, que han visto la oportunidad y nos dará 
a su vez la oportunidad, con sus nuevos insumos, 
para la creación de nuevos modelos de negocios. 

En la CChC Valparaíso en 2019 se desarrolló la 
Hoja de Ruta de Innovación. ¿Cómo evalúa su eje-
cución? ¿Qué hitos destacaría? 

Ha sido muy positiva y, a pesar de las circunstan-
cias especiales que vivimos, hemos ido cumplien-
do estrictamente la planificación que elaboramos, 
trabajando en proyectos y en alianzas estratégicas 
con partners de alto nivel como la CDT y todo el 
ecosistema de innovación de la región, con los que 
hemos ido desarrollando acciones que agregan 
valor a nuestros socios. Destaco especialmente la 
realización de cuatro acciones caves para el desa-
rrollo empresarial y en materia de innovación de 
nuestros socios y para la sostenibilidad de nuestra 
industria: 

• Programa Construye Innovación, desarrollado 
en conjunto con la CDT e Inacap Valparaíso, 
con más de 60 empresarios impactados, de los 
cuales el 20% ya está embarcados en proyectos 
de innovación aplicada.

• Programa “Transformando Construyo”, desarro-
llado por la Universidad Viña del Mar con apor-
tes del programa Viraliza de Corfo, que tiene por 
objetivo la aceleración en emprendimiento, in-
novación y transformación digital de micro y pe-
queñas empresas (mipes) de todo el país, de las 
cuales el 60% son de la Región de Valparaíso.

• Programa de Formación Empresarial BIM con 
CDT y Bim Forum Chile, a través del cual 17 em-
presas socias de la CChC regional mejoraron su 
calificación en metodología BIM y hoy confor-
man el BIM FORUM VALPARAISO

• Acuerdo de Producción Limpia (APL) para la in-
dustria de la construcción de la Región de Val-
paraíso, el primero del sector en el país, a través 
del cual y junto a nuestros socos, estamos adop-
tando acciones concretas para avanzar hacia 
una Economía Circular. 

¿Qué balance hace de la tarea del Grupo de Tra-
bajo de Innovación? ¿Qué destacaría?

Como grupo de trabajo hemos sido muy activos y 
propositivos, todos los integrantes muy motivados, 
y pienso que es necesario destacar la elaboración 
de la Hoja de Ruta de Innovación de la CChC Valpa-
raíso, desde los socios y para los socios. A través de 
reuniones sistemáticas mensuales, desde media-
dos de 2019 a la fecha, planificamos, ejecutamos y 
revisamos las acciones y avances de esta verdadera 
carta de navegación para la innovación de nuestra 
Cámara regional.

El sector construcción es uno de los más ato-
mizados y con menores barreras de entrada en el 

“El propio acto de reunirse para mejorar un 
sector industrial es una innovación, siempre 
y cuando tenga impacto positivo y cree 
valor para el entorno del que forma parte y 
para cada organización que la conforma”. 
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país. ¿Qué oportunidades representa la Innova-
ción para las Pymes, que son el grueso de los so-
cios de la Cámara?

Sin duda la innovación abre oportunidades in-
creíbles, porque una pyme puede ser flexible, pue-
de adaptar rápidamente su modelo de negocio y 
aprovechar los escenarios de innovación emergen-
te y crear y capturar el valor de forma rápida, desa-
rrollando una ventaja competitiva en el mercado. A 
una empresa grande se le hace más difícil. Pensar 
creativamente, colaborar con otros y desarrollar 
proyectos a partir de las frustraciones detectadas 
en el mercado, genera un sinfín de posibilidades 
para nuestros socios. Por ello debemos ponernos 
en acción. Las oportunidades no se pierden… otros 
las toman.

Como organización debemos fomentar una cul-
tura institucional que se base en las siguientes ca-
racterísticas: 
• Se fomenta una mentalidad abierta.
• Se introducen cambios en la escala de valores.
• Se exigen determinadas creencias, confianza y 

compromiso.

• Se diseñan estructuras organizativas flexibles.
• Se asumen riesgos, rivalidades y conflictos.
• Se reclama el esfuerzo de todos los miembros de 

la organización.
• Se fomenta la receptividad y la adaptación al 

cambio.
• Se impulsa el liderazgo.
• Se acepta el derecho al error y se recompensa el 

éxito.
• Se apuesta por un permanente estado de alerta 

que vigila el comportamiento de los competido-
res.

¿Cómo están formando en innovación a los jó-
venes estudiantes del ámbito de la construcción?

Ya existen en varias casas de estudios, asignatu-
ras obligatorias de emprendimiento, innovación 
e I+D (Innovación y Desarrollo), que, en el corto 
plazo, comenzarán a impactar nuestro sistema 
constructivo con capital humano especializado y 
avanzado en estas temáticas, y con ello se dará un 
gran impulso a las transformaciones que son muy 
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necesarias en el sector. El objetivo es ir más allá de 
digitalizar procesos constructivos, para crear una 
verdadera cultura de innovación al interior de las 
empresas. 

El escenario de emergencia sanitaria pude re-
petirse y ser más frecuente en el futuro. ¿Qué rol 
puede jugar la innovación para hacer frente a es-
tas contingencias o, mejor aún, para anticiparlas?

Este escenario y muchos más se nos vienen encima 
si no tomamos consciencia del impacto que estamos 
haciendo sobre el planeta. Vamos a creer a una tasa 
de 1.000 millones de personas cada 10 años llegando 
a casi 12.000 mil millones de habitantes al 2100, se-
gún el World Economic Forum. Esto sin duda traerá 
consigo diversos desafíos, no sólo para las empresas, 
sino que para la humanidad en su conjunto. En este 
escenario la innovación es fundamental, porque nos 
brinda las herramientas para adaptarnos a las nue-
vas circunstancias, con el fin de buscar soluciones 
a nuestras problemáticas. El lema será “aprender a 

desaprender y reapren-
der”. Anticiparse a los 
cambios es analítica 
prescriptiva. Más que el 
hecho de que las cosas 
nos sucedan, hacer que 
las cosas sucedan. Nues-
tra vida empresarial no 
puede ser una casuali-
dad; más bien una cau-
salidad. Ello implicaría 
que hemos sido capa-
ces de prever las conse-
cuencias antes de que 
sucedan. La innovación 
es una metodología que 
requiere habilidades de 
desempeño, aceptar la 
situación, confiar en las 
opiniones de otros, en-
trar en acción y fallar 
elegantemente. O sea, 
diseñar un experimento, 
medir y aprender de for-
ma iterativa, fallando rá-
pido y barato, ajustando 
el valor a cada momento, 
desde la perspectiva del 
usuario/cliente. 

¿Qué le gustaría que pase con los socios de Val-
paraíso en materia de innovación en los próximos 
años?

Ya estamos haciendo que suceda, con toda hu-
mildad, pero con convicción y propósito, traba-
jando muy duro en aprender a desaprender y rea-
prender, facilitando el arte de fallar elegantemente, 
para romper los paradigmas y obtener resultados 
diferentes de triple impacto: social, económico 
y medio ambiental. Ya hay varios socios que des-
pués del programa Construye Innovación, están 
llevando adelante investigaciones e innovando 
hacia la nueva economía, colaborativa, inclusiva, 
equitativa y sustentable. Debemos trabajar muy 
duro en recuperar el daño que hemos realizado a 
las generaciones futuras, ya que no hemos traído a 
valor presente recursos que no hemos necesitado; 
que más bien hemos usado para cubrir nuestra va-
nidad, mermando la sustentabilidad de las genera-
ciones venideras. C

“La Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), es un 
impulsor jurídico que nos está dando las pautas necesarias para 
hacer y crear nuevos modelos de negocios constructivos que sean 
sustentables y sostenibles, donde la gestión de residuos crea 
nuevas oportunidades de negocio, si se miran estos residuos como 
nuevos insumos de segunda mano para la creación de infinitas 
innovaciones con estas materias primas”.
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CChC VALPARAÍSO Y 
AUTORIDADES CONMEMORARON 
CON TRABAJADORAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN

DÍA DE LA MUJER

LA PRESIDENTA DE LA CÁMARA REGIONAL MARISOL CORTEZ, JUNTO A LAS SEREMIS 
DE TRABAJO, MARÍA VIOLETA SILVA Y DE VIVIENDA, EVELYN MANSILLA, VISITARON UNA 
OBRA EN VIÑA DEL MAR, COMPARTIERON CON LAS TRABAJADORAS Y PRESENTARON LA 
PRIMERA VERSIÓN DEL PREMIO MUJER CONSTRUYE, QUE DESTACARÁ A LAS MUJERES 
QUE SE DESEMPEÑAN EN ESTE SECTOR Y A LAS EMPRESAS QUE TRABAJAN POR LA 
INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD DE GÉNERO.
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C
on la presencia de las seremis del Trabajo 
y Previsión Social, María Violeta Silva, y 
de Vivienda y Urbanismo, Evelyn Mansi-
lla, la Cámara Chilena de la Construcción 
Valparaíso saludó a las mujeres del sector, 
por conmemorarse el lunes 8 de marzo el 
Día Internacional de la Mujer.

En este contexto y lideradas por la presidenta de la 
Cámara regional, Marisol Cortez y la presidenta del 
Grupo de Trabajo Mujeres CChC Valparaíso, Kattia 
Ávila, las autoridades junto a dirigentes del gremio 
de la construcción, visitaron una obra ubicada en 
Viña del Mar y compartieron con una docena de tra-
bajadoras que desempeñan diversas funciones en la 
misma. 

“Hoy queremos reconocer el esfuerzo, cariño y de-
dicación con que cada una de ustedes realiza día a 
día su trabajo. Les traigo un afectuoso saludo y un 
gran abrazo a nuestras queridas mujeres trabajado-
ras de la construcción”, dijo la timonel del gremio.

> PARTICIPACIPON FEMENINA
En la oportunidad la presidenta de la CChC Valpa-

raíso también pasó revista a las tareas, compromi-
sos y desafíos realizadas y adoptados por el gremio 
en los últimos meses, para potenciar y fortalecer la 
participación femenina en el sector, que hoy llega 
recién al 7 por ciento de la fuerza laboral.

“Entre estas acciones quisiera destacar el trabajo 
realizado por la mesa técnica “Mujer y Construc-
ción” que conformamos con el Ministerio de la Mu-
jer y Equidad de Género, para trabajar en conjunto y 
con una mirada de política pública en la incorpora-
ción femenina, a través de abrir espacios y capacitar 
a las mujeres en oficios de la construcción”, comentó 
Marisol Cortez. 

La seremi del Trabajo y Previsión Social María 
Violeta Silva, en tanto, destacó particularmente los 
múltiples roles que desempeña hoy la mujer y las 
reivindicaciones laborales que ha tenido que desa-
rrollar. 

“Hoy es un día para reconocer cada uno de los lo-
gros de cada una de nosotras. Pero también de re-
conocer cada uno de los pasos que nuestras madres 
y nuestras abuelas dieron por nosotras, en busca de 
los derechos y reivindicaciones laborales. Trabajo y 
mujer están íntimamente ligados. Nuestras trabaja-

La seremi de Vivienda y Urbanismo, Evelyn 
Mansilla valoró la preocupación de la CChC 
por adoptar acciones concretas a favor de 
la incorporación de las mujeres y las jefas 
de hogar al sector. Y también la promoción 
y el respeto de sus derechos. 

doras pueden y deben avanzar y mejorar sus condi-
ciones laborales” afirmó. 

“Saludamos este esfuerzo de la Cámara por in-
corporar más y mejor a la mujer en la construcción. 
Nadie les ha regalado espacio. Ustedes se los han 
ido ganando. Los desafíos se mantienen. Debemos 
seguir trabajando por superar la brecha salarial y 
mejorar el trato, en el difícil contexto que significa 
la pandemia. Pero en esta reactivación la mujer tie-
ne que jugar un papel central”, agregó María Violeta 
Silva. 



15
CONSTRUCTIVA MAYO 2021

 

“No queremos que ninguna tenga que postergarse 
para seguir cumpliendo sus muchos roles. Ustedes 
los están construyendo con sus propias manos. Así es 
como queremos Chile, donde las mujeres no tengan 
que elegir entre su vida laboral y profesional y su vida 
como madres”, complementó la seremi del Trabajo. 

> DERECHOS Y LEGADO HISTÓRICO

La seremi de Vivienda y Urbanismo, Evelyn Man-
silla, en tanto, valoró la preocupación de la CChC 
por adoptar acciones concretas a favor de la incor-
poración de las mujeres y las jefas de hogar al sector. 
Y también la promoción y el respeto de sus derechos. 

Junto con ello la autoridad reconoció el legado his-
tórico de las mujeres que lucharon por la inclusión y 
sus derechos laborales en Chile y llamó a las presen-
tes a valorar ese ejemplo y exigir su lugar y derechos 
en el trabajo y a todo nivel. 

“Conmemoramos el Dia Internacional de la Mujer 
junto a mujeres que nos representan en la construc-
ción. Aún tenemos mucho que seguir avanzando en 

PREMIO MUJER CONSTRUYE

Además, en la ocasión Marisol Cortez presentó la pri-
mera versión del Premio Mujer Construye, una distin-
ción que entregará la CChC a aquellas mujeres que 
destaquen por su trabajo en las obras y a las empresas 
que promuevan las buenas prácticas en inclusión y la 
participación de mujeres en estas labores.

Los criterios del Premio Mujer Construye cuentan con 
el respaldo técnico de la Fundación Chile Mujeres y las 
distinciones se entregará en mayo próximo durante la 
Semana de la Construcción. 

derechos y oportunidades, pero infinitamente agra-
decida de todas esas mujeres que lucharon para que 
estuviésemos aquí (…) estoy agradecida de ustedes y 
la insto a que sigamos trabajando y luchando por las 
mujeres. Necesitamos un país con mayor igualdad 
entre mujeres y hombres, especialmente en térmi-
nos de salarios”, añadió Evelyn Mansilla. 

“Históricamente nuestra industria ha estado inte-
grada mayoritariamente por hombres. Sin embargo, 
durante los últimos 15 años esa realidad ha ido cam-
biando y año a año, las mujeres han incrementado 
su presencia en la construcción, ocupando cargos 
de ayudantes, maestras, capataces, prevencionistas 
de riesgo, ingenieras, gerentas y socias. Hoy cada vez 
más mujeres están haciendo trabajos antes reserva-
dos sólo para varones. Y muchas veces mejor”, con-
cluyó Marisol Cortez. C
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“HEMOS SIDO CAPACES 
DE CONSTRUIR ALIANZAS, 
ESCUCHAR Y EMPATIZAR 
CON LAS FAMILIAS”

D
estacando que el de Vivienda y Urbanis-
mo ha sido uno de los ministerios funda-
mentales en el impulso de medidas para 
sobrellevar la pandemia y la crisis econó-
mica, se declara muy consciente de que la 
construcción es el motor de la economía 
regional y que los programas habitacio-

nales de su cartera, son claves, no sólo para superar 
el déficit de vivienda en la región, si no que también 
para la actividad económica regional y más aún para 
la reactivación del sector y del empleo. Por ello, con su 
estilo dialogante, proactivo y directo, y con su carac-
terístico énfasis en el bienestar de las personas, le ha 
dado un sentido de urgencia a su tarea. 

Es Evelyn Mansilla Muñoz, asistente social, conse-
jera familiar, orientadora, política, seremi de Vivien-
da y Urbanismo y mamá de Antonella y Julieta. Todo 
24/7. Todo con una sonrisa en los labios, mirando de 
frente y destacando el lado positivo de las cosas. En 
esta conversación con Constructiva, revisa varios te-
mas que han marcado su gestión, algunos ingratos y 
difíciles, otros positivos y muy gratificantes. Y, ade-

HACIENDO GALA DE SU RECONOCIDA VOCACIÓN, LOGRÓ IMPRIMIR UN MARCADO SELLO 
SOCIAL A SU GESTIÓN AL FRENTE DE LA SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO DE VALPARAÍSO. 
YENDO MUCHO A TERRENO, DIALOGANDO CON LAS FAMILIAS, ALINEANDO AL SECTOR 
PÚBLICO, LIDERANDO EQUIPOS Y TENDIENDO PUENTES CON EL MUNDO PRIVADO, EVELYN 
MANSILLA HA SIDO CAPAZ DE SORTEAR CON ÉXITO EL INMENSO DESAFÍO QUE REPRESENTA 
EL DÉFICIT DE VIVIENDA EN LA REGIÓN Y ATENDER A LAS FAMILIAS MÁS NECESITADAS. SUS 
CLAVES: ESCUCHAR MUCHO Y TRABAJAR EN EQUIPO. 

SEREMI MINVU EVELYN MANSILLA:

más, define la Cámara como su socio estratégico. 

¿Qué balance hace la operación del Minvu en el 
contexto de la pandemia, cumplido más de un año? 
¿Qué aprendizajes deja y que aspectos positivos des-
tacaría?

En primer lugar, quisiera relevar que el Minvu ha 
sido uno de los ministerios claves en el impulso de 
medidas para sobrellevar esta pandemia. Así ha que-
dado reflejado en el trabajo que desempeñamos en 
todo Chile, con la implementación de nuevos progra-
mas como el subsidio de arriendo a la Clase Media, la 
flexibilización en los requisitos y la dinámica de pos-
tulación de nuestros subsidios habitacionales, ade-
más de incrementar nuestro presupuesto en esta ma-
teria, de manera histórica. Junto con ello, hemos sido 
el motor de la economía con la ejecución de grandes 
obras que han permitido generar nuevas plazas de 
trabajo, en una época de mucha incertidumbre labo-
ral.

Los aprendizajes son muchos. Sin duda, para las 
familias chilenas la obtención de la vivienda definiti-
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desde ese punto de vista, en esta materia nos hemos 
puesto como meta atender a cada una de las personas 
que lo necesitan. Entendemos que no siempre entre-
gamos las respuestas que la gente quisiera escuchar, 
sin embargo, desde mi gestión hemos tratado de dar-
le certezas y transparencia a las familias, ya que esta-
mos convencidos que el camino correcto es a través 
de la honestidad. Desde ese ámbito hemos sido un 
aporte para cientos de familias.

A propósito del último informe de TECHO, ¿Qué 
piensa de la actual situación de los campamentos en 
la región y cuáles son, en su opinión, las acciones ne-
cesarias para enfrentar el desafío?

Es importante relevar que como Minvu llevamos 
años trabajando para remediar esta situación y con-
trolar la proliferación de nuevas tomas de terreno, ya 
que nuestro foco es la solución. En este sentido, he-
mos impulsado nuevas líneas de intervención que nos 
permitan contrarrestar el déficit de viviendas, que en 
Valparaíso hoy alcanza las 34 mil unidades. Es por 
ello que nuestro ministro Felipe Ward ha anunciado 
recientemente un aumento de presupuesto para la 
compra de terrenos, que permitan la construcción de 
nuevos proyectos habitacionales, con lo cual podre-
mos dar respuesta a muchas de estas familias. Otras 
de las medidas implican: duplicar la asignación de 
subsidios; aumento histórico en el presupuesto del 

va es invaluable, por lo mismo, el trabajo realizado en 
esta pandemia, en esta área, ha sido de un gran com-
promiso y esfuerzo por parte de los funcionarios, ya 
que tuvimos que adaptarnos a esta nueva modalidad 
e instalar todo un mecanismo a través de la web y las 
pantallas.

¿Cómo describiría la actual situación de la vivien-
da en la región? ¿Qué razones explican el sostenido 
déficit habitacional regional?

Tenemos un gran desafío en la región en lo que res-
pecta a la situación de vivienda, ya que hemos alcan-
zado cifras históricas en cuando a déficit, llegando a 
las 34 mil unidades. Sin embargo, creo que estamos 
realizando una gran labor para poder contrarres-
tarlo. Hoy trabajamos con un presupuesto histórico 
para construir más de 10 mil viviendas en nuestra re-
gión, eso es lo que queremos relevar; las soluciones 
que hoy estamos entregando en esta materia, ya que 
ese es nuestro foco: la solución. 

¿Cómo evalúa la gestión general en materia de vi-
vienda durante el actual gobierno?

Nuestro gobierno ha trabajado desde el día uno 
para poder dar respuesta a las soluciones que se re-
quieren en materia de vivienda y urbanismo, impul-
sando grandes proyectos que van de la mano con 
mejorar la calidad de vida de toda la ciudadanía. Ese 
ha sido nuestro foco, poner a las personas primero. Y 
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programa Campamentos; incremento de la cartera 
de proyectos habitacionales; además de fortalecer la 
política de arriendo, todo con la finalidad de acelerar 
el cierre de asentamientos precarios. 

Asimismo, para el presente año, se intervendrán 
30 campamentos, 15 de ellos con inicio de gestión de 
cierre y los otros 15 en habitabilidad primaria, con 
una inversión de $ 8.400 millones, lo cual es una gran 
noticia.

Sin duda reconocemos que hay mucho que hacer. 
Sin embargo, también quisiera manifestar la impor-
tancia de respetar la fila y hacer un llamado a todas 
las personas que demandan una vivienda del Estado, 
para plantearles que nuestro ministerio cuenta con 
programas habitacionales, para que postulen por la 
vía regular. Tenemos familias que por años llevan 
esperando concretar este anhelado sueño. Ellos tam-
bién deben ser nuestra prioridad.

¿Qué le parece la participación de los privados en 
la provisión de viviendas? ¿Dónde y cómo se podría 
mejorar esa participación? 

Me parece muy importante establecer alianzas pú-
blico – privadas para promover el desarrollo de pro-
yectos habitacionales, ya que aquello también nos 
ayuda a mejorar nuestro trabajo, pues podemos en-
tregar mucha más oferta a personas que hoy tienen 
un subsidio en la mano y no han podido aplicarlo. La 
participación de los privados es un factor clave que 
además nos permite ir disminuyendo el déficit habi-
tacional. Por lo tanto, considero que es fundamental, 
cuando se trabaja en equipo y podemos lograr un 
trabajo mancomunado -respetando la ordenanza y 
lo que nos instruye la ley-, fomentar la participación 
de privados en las políticas públicas, lo cual va de la 
mano con mejorar la calidad de vida de las familias 
que más lo necesitan. 

¿Cómo espera aportar el Minvu a que haya más y 
mejores proyectos y que rol espera del sector priva-
do?

Este año 2021 contamos con el presupuesto más 
grande en la historia del Minvu para la construcción 
de alrededor de 10 mil viviendas en la Región de Val-
paraíso. Aquello representa un tremendo desafío, no 
solo para nuestra cartera, sino para el sector privado. 
Que sea capaz de impulsar proyectos de calidad y de 
alto estándar para que nuestras familias puedan apli-

car sus subsidios habitacionales. Yo personalmente, 
los quiero invitar para que sigamos trabajando de la 
mano. Hemos tenido muy buenos resultados con los 
proyectos de integración social, familias felices y ba-
rrios consolidados, por ende, nuestra finalidad es se-
guir impulsando este trabajo.

¿Cómo ve la inserción de la vivienda en el proceso 
constituyente y cuál cree que debiese ser su trata-
miento en la nueva Constitución?

Me parece muy bien que hoy la vivienda sea uno de 
los grandes temas que se impulsen dentro de la cons-
trucción de la nueva hoja de ruta del país. Creo que 
es importante que se establezca como un derecho el 
acceso a la vivienda de calidad. Pero, además, que ha-
blemos de integración y ciudades, para evitar segre-
gar a la población a vivir en las zonas alejadas de los 
servicios básicos, lo cual va en la línea de lo que hoy 
hacemos en el Minvu. Es fundamental que estas po-
líticas públicas vayan de la mano con una adecuada 
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planificación del territorio. Con esto me refiero a in-
corporar la construcción de calles y conectividades; 
acceso al transporte público, consultorios y servicios 
básicos; plazas y parques para la recreación, entre 
otros; con lo cual se formarán barrios más integrados 
socialmente y más integrados a nuestras ciudades.

En lo personal, y conocida su vocación social, 
¿Cómo evalúa estos años al frente de la cartera de Vi-
vienda y Urbanismo en la Región? 

Me siento contenta. Valoro mucho la oportuni-
dad que el gobierno me dio, y que hoy las mujeres 
tengamos un rol clave en esta materia. En lo perso-
nal, impulsar proyectos que permitan mejorar la ca-
lidad de vida de cientos de familias en la región, ha 
sido una gran tarea y un desafío constante. Y para 
lograrlo, debo destacar el gran equipo humano y de 
trabajo con el cual cuento en la seremi Minvu Val-
paraíso, personas con un alto nivel de compromi-
so y conocimiento, lo cual nos ha llevado a realizar 

grandes trabajos. Asumir este compromiso (2018) ha 
sido tremendamente gratificante, porque en mi rol y 
vocación social, me ha permitido estar cerca de las 
personas y sus diversas realidades. He trabajado de 
la mano con cientos de familias en la búsqueda, no 
solo de soluciones habitacionales, sino también, de 
mejoras de habitabilidad y orientación para quienes 
desconocen los beneficios que entregamos. Sin duda, 
ha sido un hermoso desafío.

¿Qué es lo que más le gusta del cargo? ¿Por qué cree 
que vale la pena ejercerlo?

Aunque pocos lo crean, ser seremi de Vivienda y 
Urbanismo tiene un rol muy técnico. Sin embargo, se 
trata de un ministerio que habla mucho con las per-
sonas, ya que no sólo en el ámbito de atención somos 
vinculantes. La mayoría de nuestros planes y progra-
mas son trabajados abiertamente con las comunida-
des organizadas. Esto nos permite conocer mucho 
mejor las realidades de las familias y sus necesidades. 
Justamente es esto lo que más me apasiona; el perfil 
social que pude darle a mi cargo, ya que soy Asistente 
Social de profesión, por ende, el trabajo directo con 
las personas es lo que me motiva a realizar con más 
ganas esta labor. Y por esta misma razón es que vale 
la pena ejercerlo, porque al final del día te encuentras 
con esto que es tan gratificante… el hecho de ayudar 
a quienes más lo necesitan.

¿Cómo le gustaría que sea recordada su gestión al 
frente de la Seremi Minvu?

Me gustaría ser recordada como una seremi cerca-
na, que abrió los canales de comunicación para todas 
las personas sin distinción, que escuchó a las familias 
y sus problemáticas, que trabajó por las necesidades 
colectivas e individuales, porque no debemos olvidar 
que cada ciudadano tiene requerimientos distintos, 
por lo tanto, todos deben ser escuchados. Me gusta-
ría ser recordada como alguien que siempre buscó 
hacer las cosas bien y promovió lo que consideró que 
era justo; como un aporte y siempre pensando en que 
lo más importante es poder llegar a acuerdos; una 
persona capaz de construir alianzas, escuchar y em-
patizar, ya que, poniéndose en el lugar del otro, logró 
importantes avances y cambios en el desarrollo y eje-
cución de proyectos en la región. C

“Tenemos un gran 
desafío en la región 
en lo que respecta 
a la situación de 
vivienda, ya que 
hemos alcanzado 
cifras históricas en 
cuando a déficit. 
Sin embargo, 
creo que estamos 
realizando una gran 
labor para poder 
contrarrestarlo. 
Hoy trabajamos 
con un presupuesto 
histórico para 
construir más de 
10 mil viviendas en 
nuestra región. 
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PRIMER PASO CON METAS AMBICIOSAS 
DE INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN

MESA MUJER Y CONSTRUCCIÓN

C
on el objetivo de fomentar la partici-
pación e inclusión laboral de muje-
res en el rubro de la construcción se 
llevó a cabo la primera sesión de la 
Mesa Técnica Mujer y Construcción 
liderada por la Cámara Chilena de la 
Construcción Valparaíso y la Seremi 

de la Mujer y la Equidad de Género, instancia de 
trabajo que cuenta además con la colaboración y 
el compromiso de las seremis de Obras Públicas; 
de Vivienda y Urbanismo; de Economía, de Edu-
cación; de Trabajo y Previsión Social; el Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) y el 
Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Gé-
nero (SernaMEG).

La iniciativa generada a partir del Plan de Reac-
tivación Económica elaborado por la CChC y del 
convenio nacional entre la CChC y el Ministerio de 
la Mujer y la Equidad de Género, ha sido replica-

da en todo Chile y pretende, a través de un trabajo 
conjunto, lograr la creación de 600 mil puestos de 
trabajo para mujeres, ya que la construcción es uno 
de los rubros con menor presencia femenina alcan-
zando solo un 7 por ciento.

Con estas metas, las partes se reunieron el 30 de 
marzo a través de videoconferencia, para partici-
par en la primera reunión de la instancia, la que es-
tuvo encabezada por la presidenta de la CChC Val-
paraíso, Marisol Cortez y por la seremi de la Mujer y 
la Equidad de Género, Valentina Stagno, y en la que 
además participaron las seremis Minvu, Evelyn 
Mansilla; del Trabajo, María Violeta Silva; de Edu-
cación, Patricia Colarte; de Economía, Alejandro 
Garrido; y de Obras Públicas, Raúl Fuhrer; acom-
pañados de sus equipos profesionales y sectoriales; 
además del equipo de la Cámara regional encabe-
zado por presidenta del grupo de trabajo Mujeres 
Kattia Ávila y la gerente regional Verónica Soto.
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> PROTAGONISMO
Valentina Stagno explicó que en la Región de Val-

paraíso se busca revertir el bajo nivel de presencia 
femenina en la construcción, generando las opor-
tunidades y capacitaciones es distintos oficios del 
área, para que cada vez más mujeres se puedan 
incorporar a este rubro tradicionalmente mascu-
linizado y logren emplearse remuneradamente en 
uno de los sectores más dinámicos de la economía 
y que tendrá el mayor protagonismo en la reactiva-
ción económica del país

“Esta es una instancia que nos permite articu-
lar alianzas público-privadas en reinserción la-
boral femenina y reactivación en el rubro de la 
construcción, para así apoyar el fortalecimiento 
de la autonomía económica de muchas mujeres y 
la empleabilidad femenina. Esta mesa técnica de 
trabajo tiene por principal objetivo impulsar bue-
nas prácticas inclusivas, potenciar a las pymes sub-
contratista con liderazgo femenino y potenciar la 
capacitación con especial enfoque y perspectiva de 
género”, señaló.

La presidenta de la CChC Valparaíso, Marisol 
Cortez, por su parte, expresó su satisfacción por 
concretar el trabajo de la instancia. “Estamos muy 
contentas de poder poner en marcha en nuestra re-
gión la Mesa Mujer y Construcción. El propósito que 
nos guía es promover a todo nivel la participación 
de las mujeres en la industria de la construcción. Y, 
en el contexto de esta pandemia que vivimos, que-
remos ponerla en el centro de todos los esfuerzos 
que estamos haciendo para reactivar la economía 
regional y el empleo”.

> GT MUJERES Y REACTIVACIÓN
“Con esta acción estamos complementando un 

trabajo comprometido que hemos impulsado en la 
Cámara a nivel nacional y regional, constituyendo 
un Grupo de Trabajo Mujeres, que se está haciendo 
cargo de promover su incorporación y de superar 
las brechas de calificación técnica, en tres ámbitos: 
trabajadores, ejecutivas y dirigentes gremiales. Y 
además estamos concretando esta alianza virtuosa 
con todas estas seremis y con el gobierno regional, 
de quienes estamos muy agradecidos, porque esta-
mos seguros que el trabajo público – privado nos 
permitirá ofrecer mayor equidad a nuestras muje-

res, proteger mejor sus 
derechos y lograr un de-
sarrollo más sostenible 
para la región y el país”, 
comentó la dirigente 
gremial.

En tanto, la seremi del 
Trabajo y Previsión So-
cial, María Violeta Silva, 
indicó que se ha realiza-
do un diagnóstico de la 
realidad de las mujeres 
en el rubro de la cons-
trucción, y en ese sen-
tido, el Ministerio del 
Trabajo y Previsión So-
cial ha puesto especial 
énfasis en reducir las 
brechas que aún existen 
en la incorporación de 
la mujer al mundo del 
trabajo.

“Hemos señalado la 
importancia de avan-
zar en la capacitación y 
preparar a las mujeres, 
pero también sociali-
zar en las empresas, la 

necesidad e importancia de incorporar a más mu-
jeres al mundo del trabajo. Esto cobra especial re-
levancia durante estos tiempos, porque sabemos 
que, durante la pandemia, uno de los sectores más 
afectados ha sido precisamente, el de las mujeres. 
Por ello, y tomando en cuenta las últimas cifras 
entregadas por el INE en su Encuesta de Empleo, 
que señalan que la construcción es la tercera acti-
vidad que más genera empleos en todo el país, es 
que consideramos necesario y fundamental seguir 
avanzando en esta materia”. C

PRIMER PASO CON METAS AMBICIOSAS 
DE INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN

JUNTO A SEREMIS 
DE LA MUJER 
Y EQUIDAD DE 
GÉNERO, DEL 
TRABAJO, DE 
VIVIENDA, DE 
ECONOMÍA, DE 
EDUCACIÓN Y MOP, 
ADEMÁS DEL SENCE 
Y EL SERNAMEG, LA 
CChC VALPARAÍSO 
DIO EL VAMOS 
A INSTANCIA 
DE TRABAJO 
REGIONAL QUE 
BUSCA CAPACITAR 
Y AUMENTAR 
LOS PUESTOS DE 
EMPLEO PARA 
MUJERES EN LA 
CONSTRUCCIÓN Y 
ADEMÁS PROTEGER 
SUS DERECHOS.

Revisa el video del lanzamiento 
en enero de la Mesa Mujer y 
Construcción aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=pV7Fi9W_0f4&list=PLshsxaa2AROaKuJKS8HKNESKoKeir9K03&index=3&t=10s
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PODERES, DERECHOS 
SOCIALES, AGUA, 
DESCENTRALIZACIÓN Y 
PROPIEDAD PRIVADA FUERON 
LOS TEMAS CENTRALES 

CUATRO ENCUENTROS CON CANDIDATOS A LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL POR LOS 
DISTRITOS 6 Y 7 ORGANIZÓ LA CChC VALPARAÍSO. EN ELLOS Y HACIÉNDOSE CARGO DE 
LAS PRINCIPALES INQUIETUDES DEL GREMIO, LOS POSTULANTES RUGGERO COZZI, JORGE 
CORREA SUTIL, JUAN PABLO RODRÍGUEZ, JEANETTE BRUNA, AGUSTÍN SQUELLA, JORGE 
ARANCIBIA, PAOLA TAPIA, RAÚL CÉLIS, MACARENA URENDA, DANIELA ALDONEY, ROBERT 
KNOP, MARLENNE AROCA, PAZ ANASTASIADIS Y JAIME BASSA, DEJARON ALGUNAS DE LAS 
IDEAS Y PRINCIPIOS QUE SE COMPROMETIERON A LLEVAR A LA CARTA FUNDAMENTAL.* 

CICLO DE FOROS CONSTITUCIONALES

* Al cierre de esta 
edición no se 
conocían los 
resultados.
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L
a amistad cívica, la profundidad de con-
tenidos y posiciones y la actitud propo-
sitiva destacaron en los cuatro foros con 
candidatos a la Convención Constitucio-
nal, que desarrolló la Cámara Chilena de 
la Construcción Valparaíso entre marzo 
y mayo, en el marco de la planificación 

del Grupo de Trabajo Proceso Constitucional, que 
lidera el past president Gian Piero Chiappini.

Con 7 candidatos de los distritos 6 y 7, el primero 
de estos encuentros fue el Foro CChC Valparaíso – 
Pauta, realizado a través de las plataformas digi-
tales del multimedio y transmitido a nivel nacio-
nal el 16 de marzo. En el debate participaron los 
candidatos Ruggero Cozzi (RN / Vamos por Chile) 
y Jorge Correa Sutil (DC / Lista Apruebo) por el 
distrito 6 y Juan Pablo Rodríguez (Independiente 
/ Vamos por Chile), Jeanette Bruna (Independien-
te / Vamos por Chile) y Agustín Squella (Indepen-
diente / Lista Apruebo) por el distrito 7.

Luego vino el Diálogo con Constituyentes orga-
nizado por el Grupo de Trabajo Proceso Constitu-
cional, que el 24 de marzo reunió a través de una 
videoconferencia a los candidatos por el distrito 7 

Jorge Arancibia (Independiente / Vamos por Chi-
le), Paola Tapia (DC / Lista Apruebo) y Raúl Célis 
(RN / Vamos por Chile). 

Posteriormente el 23 de abril se realizó el se-
gundo Foro CChC – Valparaíso, esta vez con los 
candidatos de los distritos 6 Daniela Aldoney (In-
dependientes No Neutrales) y Robert Knop (UDI / 
Vamos por Chile), y del 7, Macarena Urenda (UDI 
/ Vamos por Chile).

Finalmente, el 6 de mayo se realizó el segun-
do Diálogo con Constituyentes CChC Valparaíso 
con postulantes por el distrito 7, Marlenne Aroca 
(Evópoli / Vamos por Chile), Jaime Bassa (Inde-
pendiente / Apruebo Dignidad/ y Paz Anastasia-
dis (DC / Lista Apruebo). 

Algunos de los temas que concentraron estas 
conversaciones, fueron: descentralización, con-
trol de poderes del Estado, crisis hídrica, medio 
ambiente, derechos sociales, derecho a la vivien-
da, propiedad privada, emprendimiento, pensio-
nes, salud, seguridad ciudadana y probidad. 

Estos fueron algunas de sus principales postu-
ras y respuestas, a los diversos temas de interés 
gremial planteados en estos encuentros:
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JORGE CORREA SUTIL  
(Democracia representativa)

“Si hemos llegado hasta este lugar, hasta este punto de la necesidad de escribir una 
nueva Constitución, es porque la democracia sufrió una profunda crisis. El gobierno 
estuvo a punto de caer, y la seguidilla de gobiernos que habría derivado, destruirían 
nuestra democracia. La respuesta del sector político fue este proceso constituyente. Y 
me parece que sobre él están puestas las expectativas de recobrar una democracia re-
presentativa, que sea percibida como legítima por la población. Para eso necesitamos 
personas que lleguen a la Convención, que sean muy dialogantes; que estén dispuestas 
a procesar sus ideas, a negociar y a buscar alternativas de entendimiento”.

AGUSTÍN SQUELLA  
(Derecho a la vivienda)

“En el contexto de esta invitación que nos hizo la Cámara Chilena de la Construcción, 
voy a decir que mi expectativa es que en la nueva Constitución esté el derecho funda-
mental a la vivienda. Tenemos que pasar del sueño de la vivienda propia, al derecho a 
la vivienda propia. Que no sea más un sueño. Que caminemos para que se transforme 
en una realidad. Está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 
1948. Y en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, ambos 
suscritos por Chile. Han pasado 70 años. Esas son las tardanzas de nuestro país. Pero 
espero que el derecho a la vivienda sea introducido en la nueva Constitución”. 

RUGGERO COZZI  
(Emprendimiento y Crisis hídrica)

“Ha sido un debate muy fructífero. Hay disposición al diálogo y eso es valioso. Soy una 
persona que se va a jugar por la seguridad ciudadana; por favorecer y el empleo y el 
emprendimiento; y también por proponer soluciones a la crisis hídrica que sufre nues-
tra región y el país, pero con propuestas serias sin demagogia. Así que lo invito a que 
me conozca y si se siente representado por mis propuestas, vote por mi”.
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La Cámara definió que en 2021 uno 
de sus desafíos estratégicos era “Ser 
protagonistas del nuevo contexto país”. 
Con proyectos como la Ruta Constitucional 
y este ciclo de foros, la CChC Valparaíso lo 
asumió.

DANIELA ALDONEY  
(Agua, bien de uso público y derecho a la vivienda) 

“El derecho al agua debe estar consagrado en nuestra Constitución. Y, por supuesto, 
asegurar el uso humano como primer principio para asegurar la calidad de vida. Nece-
sitamos convertir el agua en un bien de uso público. Y eso significa también tener un 
Estado más activo y proactivo en regular el uso del recurso, para que se pueda acceder 
de manera más igualitaria y equitativa”

“Es muy necesario consagrar el derecho a la vivienda en la Constitución. Pero también 
debemos resolver la necesidad de contar con una ciudad justa; de tener los recursos 
mínimos para tener una vida digna. Y eso incluye tener un lugar para vivir. Pero al mis-
mo tiempo es definir qué características debe tener ese lugar para vivir (…) Claramente 
todo esto no va a poder estar en la Constitución. Pero sí debemos poner las bases so-
bre las cuales la política pública va a tener que responder a esa necesidad”. 

ROBERT KNOP  
(Infraestructura hídrica)

“Creo que, con la realidad que tenemos y con la escasez, es fundamental establecer 
que el agua para consumo humano sea un derecho fundamental. Esto significa que, 
en tiempos de sequía o escasez, no puede privilegiarse el consumo para agricultura, 
minería o industria, antes que el consumo humano. (…) Y luego además hay que adop-
tar medidas más relacionadas con la infraestructura hídrica. Pero en la Constitución 
el agua debería estar considerada como un bien nacional de uso público y asegurar el 
derecho para consumo humano”. 

“Estoy de acuerdo con que se convierta en un derecho. Creo que el Estado no ha sido 
lo suficientemente activo en abordar el tema vivienda. La cantidad de tomas y cam-
pamentos que han aparecido durante los últimos años y meses lo revela. Tenemos un 
problema como país (…) El Estado debe tomar un rol más activo en planificar dónde se 
va a desarrollar el crecimiento, pues hay que llevar los servicios básicos. Se necesita 
una planificación urbana más activa. Además, el derecho a la vivienda también podría 
tener un matiz: puede ser el derecho a un “techo”, que no es exactamente lo mismo. 
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JUAN PABLO RODRÍGUEZ  
(Descentralización)

“Tiene mucho sentido que este ciclo haya nacido en Valparaíso, como muchas cosas 
trascendentes para el país. La Región de Valparaíso tiene un rol protagónico que jugar 
para escribir la nueva Constitución, porque si no lo hacemos, lamentablemente va a 
ser escrita desde Santiago (…) Debemos trabajar desde una nueva política con miradas 
frescas y oxigenadas -esta es mi primera elección-. Estamos dándole tiraje a la chime-
nea para que, desde la nueva política centrada en los anhelos de las personas y no en 
las discusiones abstractas de los políticos, podamos darnos una mejor Constitución: 
una que reconozca que tenemos muchas cosas buenas como país, de las cuales pode-
mos sentirnos orgullosos, pero que tenemos también grandes desafíos, en los cuales 
tenemos que avanzar”.

MACARENA URENDA  
(Derecho al agua y vivienda)

“Es una cuestión de justicia. Creo que hoy el derecho al agua debe ser consagrado en 
la Constitución. Debe ser consagrado como un bien nacional de uso público. Y, por su-
puesto. Debe priorizarse el consumo humano. Es necesario hacer justicia y propender 
hacia el bien común”. 

“El Estado tiene una deuda enorme con un sector grande de la población, que es el de 
menos recursos. Debemos también hacer frente al desafío de tener una ciudad más 
justa, junto con superar el déficit de vivienda. Hay algunos que sostienen que no debe-
ría estar en la Constitución, porque es un derecho consagrado en los distintos tratados 
internacionales a los que ha adherido Chile y que son vinculantes. Pero yo pienso que 
el derecho a la vivienda, tiene que ser consagrado en la nueva Constitución. Y tenemos 
que mandatar a los legisladores para que vean la forma de hacer efectivo este derecho. 

Las familias chilenas lo necesitan”. 

JEANETTE BRUNA  
(Derechos sociales)

“La gente me conoce. Soy una abogada que fundó en 2014 un voluntariado de aboga-
das para responder a las necesidades y acercar la justicia a los más vulnerables. (…) 
La participación ciudadana ya comenzó. He estado recogiendo lo que dice y necesitan 
las personas y también a lo que aspiran con una nueva Constitución. ¿Qué nos dice la 
gente? Que necesitamos una Constitución que nos asegure justicia, equidad y certeza 
jurídica. Y también derechos sociales. No le tengamos miedo a la promoción de los 
derechos sociales como una vivienda digna y la ciudad, en la Constitución. No tenga-
mos miedo a proteger la propiedad privada y su función social, y nuestras libertades. 
Creo en un Estado que potencie las libertades del individuo; que crea que nosotros sí 
podemos surgir y que, en definitiva, empareje la cancha y ofrezca igualdad de oportu-
nidades”.
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Cabe destacar que todos los candidatos se ma-
nifestaron agradecidos por el espacio generado y 
por la oportunidad de debatir y exponer sus argu-
mentos frente a la comunidad regional y los socios 
de la CChC Valparaíso, conectados a través de las 
distintas plataformas digitales utilizadas.

“Tuvimos un excelente ciclo de encuentros, 
donde nuestros socios e invitados pudieron cono-
cer más acerca de las posturas e ideas de este des-
tacado grupo de candidatos y candidatas a cons-
titucionales por los distritos 6 y 7 de la Región de 
Valparaíso”, comentó el presidente del Grupo de 
Trabajo Proceso Constitucional de la Cámara re-
gional, el past president Gian Piero Chiappini. 

“Fue una muy buena experiencia donde cada 
uno pudo exponer sus puntos de vista en un clima 
de respeto y con fundamentos sensatos que favo-
recen el buen diálogo y el encuentro tan anhelado 
y buscado por la mayoría de nuestros compatrio-
tas. Ojalá este ejercicio y el clima con que se desa-
rrolló en cada uno de los encuentros organizados, 
sea representativo de lo que pueda ocurrir en la 
Convención y así regalarle a Chile una nueva, pero 
buena Constitución”, concluyó. C

Algunos de los temas que concentraron 
estas conversaciones, fueron: 
descentralización, control de poderes del 
Estado, crisis hídrica, medio ambiente, 
derechos sociales, derecho a la vivienda, 
propiedad privada, emprendimiento, 
pensiones, salud, seguridad ciudadana y 
probidad. 

Revisa el video Cámara 
regional en la Convención 
Constitucional aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=pV7Fi9W_0f4&list=PLshsxaa2AROaKuJKS8HKNESKoKeir9K03&index=3&t=10s
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A 
más de 30 mil cupos en iniciativas so-
ciales que mejoran su calidad de vida 
y la de sus familias en las áreas salud, 
formación y bienestar social, podrán 
acceder los trabajadores de la construc-
ción de la Región de Valparaíso, gracias 
a la ejecución de los Programas Socia-

les 2021 de la Cámara Chilena de la Construcción 
(CChC).

Se trata de 28 iniciativas sociales, las que se pu-
sieron a disposición de las empresas socias del gre-
mio para potenciar las posibilidades de desarrollo 
social de sus trabajadores y también sus grupos fa-
miliares, especialmente en el contexto de la crisis 
derivada de la pandemia. 

La parrilla de proyectos a ejecutarse en la Región 
de Valparaíso durante este año junto a detalles de 
los diferentes programas, fueron presentadas por el 
equipo de profesionales del Área Social y de las en-
tidades de la Red Social CChC, a empresarios y di-
rectivos de empresas socias de las cámaras regio-

MÁS DE 30 
MIL CUPOS EN 
PROGRAMAS 
SOCIALES 
CChC PODRÁN 
BENEFICIAR A 
TRABAJADORES 
DE LA REGIÓN Y 
SUS FAMILIAS

UNA SERIE DE INICIATIVAS SOCIALES 
EN LAS ÁREAS SALUD, VIVIENDA Y 
BIENESTAR SOCIAL, DESTINADAS A 
TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN 
Y SUS FAMILIAS, FUERON PRESENTADAS 
POR EL ÁREA SOCIAL DE LA CÁMARA 
CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN. SÓLO 
EN 2020 LOS PROGRAMAS ENTREGARON 
A NIVEL REGIONAL 31.100 ATENCIONES A 
TRABAJADORES DE EMPRESAS SOCIAS, 
CON UNA INVERSIÓN TOTAL DE $ 1.350 
MILLONES.
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nales de la Zona Centro CChC: Copiapó, La Serena, 
Valparaíso y Rancagua.

> RESPONSABILIDAD DE EMPRESAS

En la oportunidad, el presidente del Área Social 
de la CChC Valparaíso, Gian Piero Chiappini, des-
tacó que estás son iniciativas en que participan 
las empresas socias con sus trabajadores y que se 
ejecutan a través de las entidades de la Red Social 
de la CChC, como la Fundación Social, la Corpora-
ción de Salud Laboral, la Escuela Tecnológica de la 
Construcción y Mutual de Seguridad. 

El directivo llamó a los socios de la Cámara a 
postular a estos proyectos y así beneficiar a sus 
propios trabajadores. Más aún en el contexto de la 
pandemia que vivimos, en que el desempleo, la in-
certidumbre y la angustia han golpeado a los traba-
jadores de la construcción. “Depende de las empre-
sas hacer uso de los cupos. Cuanto más postulen, a 
más cupos se puede acceder, Por eso es importante 
que los socios participen”. 

Cabe destacar que en 2020 el total de atenciones 
para trabajadores de empresas socias ejecutados 
en la Región de Valparaíso, llegó a 31.100, una mar-
ca histórica, lo que demandó una inversión social 
por parte del gremio de $ 1.366.530.000.-

> APOYO Y CARIÑO

Por ello Marisol Cortez, presidenta de la CChC Val-
paraíso, destacó que, como el año pasado, se pueden 
superar las 30 mil atenciones en la región, “pero para 
ello los socios de la Cámara regional deben postular. 
Los cupos están. Debemos aprovechar esta oportu-
nidad que nos entrega la institución. para apoyar de 
manera concreta la calidad de vida de nuestra gente”. 

La directiva gremial comentó además que, para fi-
nanciar estos programas sociales, “el gremio ha des-
tinado durante los últimos años del orden de los 20 
millones de dólares anuales a nivel nacional (…) Y este 
año, a pesar de la crisis, los empresarios de la construc-
ción también quisieron estar junto a sus trabajadores y 
sus familias, y se mantuvo la inversión, lo que confir-
ma nuestra posición como el segundo inversor social 
más importante del país, después del Estado”.

“Pero más allá de los recursos, quiero destacar 
que realizamos estos programas porque sabemos 
que causan un alto impacto en la vida del traba-
jador y sus familias. Casi todos son gratuitos o las 
empresas pagan algo muy menor. Sin embargo, ge-
neran un efecto virtuoso en la construcción, que 
trasciende lo laboral. Así construimos tejido social 
con nuestros trabajadores. Y la verdad es que esta-
mos orgullosos de poder hacerlo. Especialmente 
hoy, que los chilenos necesitan apoyo y también 
cariño”, comentó Marisol Cortez. 

Algunos de los proyectos e iniciativas más relevan-
tes de la cartera ejecutada por el Área Social CChC 
en la Región de Valparaíso durante 2020 fueron: 
Atención Social Cesantes (18.571 trabajadores aten-
didos); Operativos de Salud ((oftalmológico, dental 
y preventivo de enfermedades crónicas); Programa 
Construye Tranquilo (Intervenciones quirúrgicas); 
operativos Covid 19; capacitaciones en formato se-
mipresencial y electrónico; becas educacionales; ni-
velación de estudios; atención social PYME y apoyo 
para el acceso a la vivienda propia, entre otros. 

Más informaciones en www.cajadeherramien-
tas.cl C

http://www.cajadeherramientas.cl
http://www.cajadeherramientas.cl
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E
n una iniciativa que resultará fundamen-
tal para la generación de una nueva polí-
tica urbano-habitacional para el país, el 
29 de abril el ministro de Vivienda y Ur-
banismo, Felipe Ward, junto al subsecre-
tario de la cartera, Guillermo Rolando, 
dieron inicio al “Diálogo Nacional por la 

Vivienda y la Ciudad”. 

La instancia de trabajo reúne a cerca de 30 repre-
sentantes de universidades y centros de estudios, 
Congreso, asociaciones gremiales, Consejo Nacio-
nal de Desarrollo Urbano, municipios, sociedad 
civil y fundaciones, dirigentes y consultores, con 
el fin de abordar en los próximos 60 días medidas 
concretas para enfrentar las urgencias en materia 
habitacional y urbana.

En efecto, esta mesa de trabajo estableció tres 
objetivos principales: 

CChC SE SUMA 
AL MINVU 
PARA LOGRAR 
SOLUCIONES 
CONCRETAS 
EN VIVIENDA 
EN 60 DÍAS

DIÁLOGO NACIONAL

INSTANCIA DE TRABAJO MULTISECTORIAL 
PRESENTADA POR EL MINISTRO FELIPE 
WARD, TIENE DOS MESES PLAZO PARA 
PRESENTAR LAS MEDIDAS A SEGUIR PARA 
FACILITAR EL ACCESO A LA VIVIENDA, 
ATENDER EL HACINAMIENTO Y LA 
SITUACIÓN EN CAMPAMENTOS.



31
CONSTRUCTIVA MAYO 2021

• Generar un Diálogo Nacional por la Vivienda 
y la Ciudad

• Aplicar medidas concretas a corto plazo para 
favorecer el acceso a la vivienda y resolver el 
hacinamiento y los campamentos.

• Establecer una agenda de largo plazo para 
asegurar continuidad y sostenibilidad en el 
desarrollo de la vivienda y de la ciudad.

Sobre esto, el ministro Felipe Ward destacó que “en 
momentos como los que vive nuestro país es más im-
portante que nunca sentarse a conversar. Lo que que-
remos hacer es convocar a un diálogo por la vivienda 
y la ciudad que, obviamente tiene diferentes propósi-
tos, objetivos de corto plazo de forma de entregar un 
producto que pueda ser abordado por el Minvu, por las 
diferentes organizaciones que hoy día nos acompañan 
para poder colaborar a solucionar lo que hoy día existe 
como problemática en materia urbano-habitacional”.

“Agradezco de corazón la confianza de quie-
nes nos acompañan. Yo sé que se han impulsado 
iniciativas parecidas en el pasado y obviamente 
que, tomando esos insumos, tomando las buenas 
experiencias, replicando los buenos ejemplos y 
evitando lo que no ha resultado también, espe-
ramos concluir esta primera etapa en estos 60 
días para seguir conversando más ampliamente 
respecto a política pública”, expresó el titular del 
Minvu.

> COMPROMISO GREMIAL Y SECTORIAL

En representación del sector privado el presiden-
te de la CChC, Antonio Errázuriz, ratificó el com-
promiso del gremio con conseguir un mejor acceso 
a la vivienda: “Nosotros nos hemos comprometido 
a ser parte de la solución. Para eso es fundamental 
que las soluciones lleguen en un plazo determina-
do. No nos podemos quedar en proyectos; tenemos 
que hacer que las cosas pasen”, dijo el líder gremial, 
reiterando que “la misión de la Cámara es mejorar 
la calidad de vida de las personas”.

Destacó además Antonio Errázuriz, que la par-
ticipación de representantes del mundo público, 
privado y de organizaciones de la sociedad civil en 
esta iniciativa, como una manera de promover el 
encuentro. “Hacemos un llamado al diálogo. Ne-
cesitamos volver a conversar. Creemos que nos he-
mos unido a partir de una realidad que ha gene-
rado mucho sufrimiento y necesitamos conversar. 
Es un hecho destacable y nosotros como Cámara 
estamos comprometidos”, aseguró.

Por parte del mundo académico, el arquitecto 
Pablo Allard destacó que “vamos a construir puen-
tes de confianza entre el sector privado, el sector 
público, y las comunidades, para que efectivamen-
te los acuerdos que se tomen en esta mesa se im-
plementen y podamos cumplir ese sueño de ser el 
primer país en el sur global en garantizar el acceso 
universal a la vivienda en esta década”. 

El arquitecto Iván Poduje, en tanto, señaló que 
“el desafío de la Integración que plantea el minis-
tro tiene que tener una respuesta muy concreta y es 
que las personas se puedan quedar en sus territo-
rios. Y creo que el rol que han hecho las dirigentas 
para visibilizar esto y para trabajar en los comités, 
es fundamental”. 
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CRISIS HABITACIONAL

La CChC advirtió en 2018 de la enorme crisis habitacio-
nal que afecta al país. Entonces, el gremio ya afirmaba 
que el déficit era de más de 800.000 viviendas. La si-
tuación se agravó después del 18 de octubre de 2019 y 
con la pandemia, con consecuencias directas en la cali-
dad de vida de miles de familias.

El último Catastro Nacional de Campamentos 2020-
2021 de Techo, dado a conocer en marzo, da cuenta que 
la cantidad de familias chilenas viviendo en este tipo de 
asentamientos precarios registró un máximo histórico 
desde 1996. El informe registra la existencia de 81.643 
familias que habitan 969 campamentos a lo largo del 
país.

A sus palabras se sumó Alejandro Aravena, de 
Elemental, quien indicó que “este es un grupo de 
gente muy diversa, que piensa distinto y viene de 
distintos lugares, y tenemos que asegurarnos que, 
a pesar de esa diversidad, todos aquellos que no es-
tuvieron representados, ver la manera en que pue-
dan estar presentes en las discusiones que tenga-
mos”.

> MANDATO CIUDADANO

En representación de la sociedad civil participó 
la Fundación Techo. Para su director ejecutivo, Se-
bastián Bowen, “este es, por sobre todo, un manda-
to que hoy surge de la ciudadanía. Es un mandato 
que surge de 600.000 familias, como han dicho el 
ministro y el subsecretario, que hoy están viviendo 
sin acceso a una vivienda digna, justa, adecuada”. 

A sus palabras se sumó la dirigenta social Kar-
la Urzúa, quien señaló que “son súper valientes, 
porque lo que están planteando hoy día hacer es 
tremendamente difícil” e hizo un llamado: “hagá-
moslo, pero hagámoslo juntos, construyamos Chi-
le juntos de nuevo”.

Por último, el Congreso también es parte de esta 
mesa y fue el senador David Sandoval quien afirmó 
que “para el Senado es, sin duda, un motivo de es-
pecial satisfacción que el llamado transversal que 
se hizo el miércoles recién pasado, haya sido reco-
gido y hoy abramos espacio para iniciar este diá-
logo y ojalá un compromiso para que el sueño de 
la casa propia sea un sueño realizable en calidad y 
forma en el menor tiempo posible”. 

Finalmente, el presidente del directorio de la 
Asociación Chilena de Municipalidades, Mario 
Olavarría, indicó que “los gobiernos locales somos 
los que tenemos que implementar las políticas pú-
blicas en materia de vivienda y es por eso que feli-
cito al ministro y al Ministerio por esta iniciativa 
para poder, de alguna vez, poner en la discusión 
temas tan importantes y tan acuciantes para todos 
los chilenos que es el tema de la vivienda”.

Serán 60 días de trabajo para generar las pro-
puestas, donde se realizarán ocho sesiones –una 
semanal– con todos los integrantes. Los principa-
les ejes que abordarán serán Acceso a la Vivienda, 
Integración Social y Urbana, Equidad Territorial, 
Sustentabilidad y Planificación Urbana. C
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A 
través de la campaña “El Covid-19 mata, no 
seas el próximo”, instancia creada por la Co-
misión de Salud de la Asociación de Empresas 
de la V Región (ASIVA), los gremios buscan 
concientizar a la población respecto a la gra-
vedad de la pandemia y su letalidad, además 
de profundizar sobre las medidas de seguri-

dad y prevención que debe tomar la ciudadanía para evi-
tar más contagios.

Para ello, los gremios empresariales, representados 
por sus presidentes Ricardo Guerra, José Pakomio, Mari-
sol Cortez, sostuvieron una reunión de trabajo en la que 
adoptaron la decisión de realizar este esfuerzo manco-
munado destinado a sensibilizar del peligro a la comuni-
dad y contribuir con las autoridades. 

En concreto, los tres gremios esperan multiplicar el im-
pacto de esta campaña digital de prevención haciendo ba-
jadas a través de sus socios, sumando a los trabajadores y 
sus familias, convenciéndolos de la necesidad de cuidarse 
y vacunarse, y además apoyar el proceso de vacunación, 
generando las condiciones logísticas necesarias para una 
inoculación masiva y segura de los propios trabajadores 
de sus empresas asociadas.

Al respecto, el presidente CRCP, José Pakomio, dijo que 
“bajo este escenario, el peor de la pandemia en la región 
de Valparaíso y en nuestro país, como CRCP nos adheri-
mos al llamado a extremar las medidas de autocuidado 
frente al covid-19. Este es un esfuerzo donde la respon-
sabilidad y la colaboración de todos resultan claves para 

frenar esta epidemia y una vez controlada la emergencia 
sanitaria, podamos poner el foco en la tan esperada reac-
tivación, donde son múltiples sectores los que necesitarán 
el respaldo estatal y privado”.

> ÚLTIMO ESFUERZO
Por su parte, Marisol Cortez, presidenta CChC Valparaíso 

sostuvo que “vamos a poner nuestras capacidades organizati-
vas y logísticas al servicio de las autoridades, para profundizar 
la comunicación de riesgo y apoyar el proceso de vacunación. 
Durante toda la pandemia hemos estado apoyando estas 
campañas, pero ahora hay que hacer el último esfuerzo”. 

“La situación es delicada y tenemos que sumarnos todos. 
Para ello, acordamos desarrollar una estrategia conjun-
ta que apoye los esfuerzos del gobierno y de su plan Paso a 
Paso, para frenar cuando antes la pandemia, en el entendido 
que sólo a través del control de la crisis sanitaria podremos 
salvar la economía de la región, los empleos de los trabaja-
dores, los proyectos de vida de las personas y el bienestar de 
la comunidad”, agregó la presidenta de la CChC Valparaíso. 

Es por ello que el trabajo conjunto en tiempos de emer-
gencia es más valioso que nunca. En esa línea, Ricardo Gue-
rra, presidente ASIVA expresó que “sabemos que la luz está 
al final del túnel. Que estamos en la última recta y tenemos 
que sumar todos nuestros esfuerzos y voluntades para que 
las cuarentenas no se extiendan. Cuidándonos entre todos 
podremos cuidar la economía y los empleos de la región. Sin 
duda, el trabajo conjunto nos llevará a grandes resultados”.

“Cuidarnos es tarea de todos” es parte del mensaje li-
derado por ASIVA, CRCP y CCHC que además llamaron a 
respetar las normas de sanidad y autocuidado impuestas 
por la autoridad. “Sin duda, esto es algo sin precedentes, 
pero debemos ser capaces de mirar hacia el futuro, con el 
optimismo y energía que nos caracterizan para trabajar 
por un Chile mejor”, coincidieron los directivos gremiales.

Para apoyar la campaña, pueden utilizar el material 
disponible en http://bit.ly/3gremios o ingresando al QR y 
reforzar el llamado. C

ASIVA, CRCP Y CChC 
SE UNEN EN CAMPAÑA 
PARA ENFRENTAR LA 
EMERGENCIA SANITARIA 

ANTE LA CRÍTICA SITUACIÓN 
EPIDEMIOLÓGICA QUE ENFRENTA LA 
REGIÓN, LOS GREMIOS DE LA INDUSTRIA, EL 
COMERCIO Y LA CONSTRUCCIÓN SE ALIARON 
PARA REFORZAR LA COMUNICACIÓN DE 
RIESGO EN SUS ENTORNOS LABORALES Y 
APOYAR EL PROCESO DE VACUNACIÓN. 

http://bit.ly/3gremios
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“TOMAS”: MDR Y GOBERNADOR 
DE VALPARAÍSO ESTUDIAN 
ESTRATEGIA CONJUNTA PARA 
COMBATIRLAS

S
u disposición a apoyar los esfuerzos de 
los privados para detener el creciente 
problema de las “tomas” de terrenos en la 
región, expresó el Gobernador de Valpa-
raíso, Gonzalo Le Dantec, a la Mesa Di-
rectiva Regional de la Cámara Chilena de 
la Construcción Valparaíso, en reunión 

realizada el 7 de abril para buscar soluciones a este 
problema social y delictual que está afectando a va-
rias comunas de la zona. 

La presidenta de la Cámara regional Marisol Cor-
tez, explicó a la autoridad la preocupación del gre-
mio y de los socios, por las reiteradas tomas de terre-
nos -principalmente privados-, registradas durante 
los últimos meses, fenómeno que se percibe en au-
mento y perpetrados con organización, y que tras-
ciende el problema de las familias sin vivienda.

“Actualmente somos la región con más personas 
viviendo en campamentos en el país, después de la 
Metropolitana. Y también lideramos en “tomas”, lo 
que se ha visto incrementado y con violencia en la 
pandemia. Estamos muy preocupados, porque más 
allá del problema social, aquí hay delitos flagrantes. 
Muchos terrenos son de empresas socias y no hay 
como resguardarlos. El camino de la justicia priva-
da es lento y no logra resultados. Y la verdad es que 
se ha generado un problema de seguridad, que tiene 

GOBERNADOR LE DANTEC RECONOCIÓ EL PERFIL DELICTIVO DEL PROBLEMA Y DIJO QUE 
HAN IDENTIFICADO QUE BANDAS ORGANIZADAS COMETEN EL ILÍCITO. PERO ARGUMENTÓ 
QUE ESTÁ “ATADO DE MANOS” POR SER “CONFLICTO ENTRE PRIVADOS”, RECLAMANDO 
ATRIBUCIONES JUDICIALES PARA PODER INTERVENIR CON LA FUERZA PÚBICA. 

que preocupar también a las autoridades”, expresó 
la dirigente. 

El gobernador Le Dantec reconoció el perfil delic-
tivo del fenómeno y dijo que han identificado que 
bandas organizadas cometen el ilícito y lucran del 
mismo, vendiendo o arrendando terrenos ocupados 
ilegalmente, a las familias vulnerables. 

> SIN FACULTADES JUDICIALES

En este escenario el gobernador Le Dantec dijo 
comprender la preocupación de los empresarios 
y del gremio y explicó que, como autoridad, se en-
cuentran de manos atadas porque no puede actuar 
por iniciativa propia, en atención a que se trata de 
“un problema entre privados” y que sólo pueden 
actuar cuando haya flagrancia en el delito, esto es, 
cuando se esté produciendo la “toma”. 

Agregó que, por no tratarse de terrenos públicos, 
no puede ordenar el desalojo una vez instaladas las 
personas y cometido el ilícito. En el caso de los terre-
nos privados -explicó- una vez que ya se instalan las 
tomas, debe intervenir la justicia ordinaria, donde el 
particular se hace parte de una acción judicial, para 
sacar a los ocupantes ilegales de los terrenos.

“Este es un problema que nos preocupa y que que-
remos solucionar. Pero hoy el único freno que tene-
mos -para detener las “tomas”- es que Carabineros 
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rídica en esa línea, y coordinar futuras acciones con 
la Gobernación. 

Pero, además, solicitaron al jefe provincial, instau-
rar en conjunto con el gremio, un sistema de “aler-
ta temprana” de emergencia sobre “tomas” y una 
coordinación con vía o canal directo, para solicitar 
la presencia de Carabineros tan pronto se registre 
un intento de violar los cercos y sobrepasar las me-
didas de seguridad que las empresas propietarias de 
dichos terrenos tengan en el lugar. 

“Queremos mirar un poco más allá y ser proacti-
vos. Y tratar de llegar antes. Antes de que se genere 
una toma. Sabemos que no podemos tener un ca-
rabinero en cada esquina o terreno, sobre todo hoy 
que están tan demandados en la emergencia. Pero 
hay empresas que tienen terrenos para construir 
proyectos, que están cerca de algunas tomas y que 
son potenciales focos para nuevas tomas. Quere-
mos tratar de impedirlo y por eso vamos a colaborar 
junto a las empresas, entregando información y es-
tableciendo una coordinación con las autoridades. 
El objetivo es lograr una respuesta rápida y efectiva 
para prevenir el delito y lograr una oportuna inter-
vención de Carabineros”, explicó Marisol Cortez. 

“Estudiamos la posibilidad de hacer un “piloto”, 
de unos dos o tres terrenos, en alguna comuna en 
particular, de tal manera que podamos tener identi-
ficados todos los aspectos necesarios, y generar este 
trabajo de coordinación que proponemos”, agregó la 
presidenta regional. 

El gobernador valoró la propuesta, solicitó estu-
diarla y puso a disposición de la Mesa Directiva Re-
gional, su número telefónico personal, para facilitar 
los contactos. “Si me avisan, yo hablo inmediata-
mente con Carabineros y disponemos su presencia 
en el lugar”, comprometió, recordando que en este 
caso la flagrancia “de este delito, se extiende por 12 
horas, lo que hace necesario actuar inmediatamen-
te”. 

Cabe destacar que en la reunión participaron jun-
to a la presidenta Marisol Cortez, los vicepresiden-
tes Fernando Bustamante y Gonzalo Mena, el past 
president Gian Piero Chiappini y la gerente regional 
Verónica Soto. C

no tiene las facultades porque el Ministerio Público 
no se las da. Y el Ministerio Público no se las da, por-
que a su vez el Tribunal no se la da. El problema es 
que nadie ha dado esa pelea judicialmente”, explicó.

“Estamos en una situación súper compleja y ne-
cesitamos que se dé esa pelea judicial, para conse-
guir judicialmente que nos den el espacio para po-
der actuar (…) La Justicia tiene que darnos mayores 
posibilidades para poder actuar”, argumentó el go-
bernador, quien además reconoció que “hoy tomar-
se un terreno sale “gratis” y es un problema que hay 
que resolver pronto, porque si no se va a multiplicar 
por mil”, expresó. 

> COORDINACIÓN Y RESPUESTA RÁPIDA 

La Mesa Directiva recogió las observaciones del 
gobernador y quedó de estudiar una estrategia ju-

Gonzalo Le Dantec, Gobernador de Valparaíso.
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CELEBRACIÓN ESPECIAL CON 
PORTAL LABORAL Y LLAMADO 
A CREAR MÁS EMPLEO 
COMO PARTE DE LA CELEBRACIÓN DE SU DÍA, EL GREMIO LANZÓ WWW.TRABAJOSENOBRA.
CL, UN PORTAL GRATUITO QUE CONECTA A EMPRESAS CON TRABAJADORES Y AYUDA A LA 
REINCORPORACIÓN LABORAL DE LOS DESEMPLEADOS DEL SECTOR, ASÍ COMO TAMBIÉN A 
CERTIFICAR LABORALMENTE A AQUELLOS QUE YA SE ENCUENTRAN TRABAJANDO.

DÍA DEL TRABAJADOR DE LA CONSTRUCCIÓN

http://www.trabajosenobra.cl
http://www.trabajosenobra.cl
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adaptarse continuamente. Y no sólo desde el punto 
de vista sanitario, sino también por el desafío que 
implica aumentar la productividad de la industria, 
liderando la reactivación económica. En esa línea va 

C
on un llamado a seguir generando condi-
ciones para crear más y mejores puestos de 
empleo en la región y a seguir cuidándose 
y protegiendo la salud de los trabajadores 
y de la comunidad, la Cámara Chilena de 
la Construcción Valparaíso conmemoró 
el 19 de marzo el Día del Trabajador de la 

Construcción, fecha reconocida por ley en 2017. 
“Celebramos el día del trabajador y la trabajadora 

de la Construcción, pero de una forma muy diferen-
te a otros años. Por la situación sanitaria que vivimos 
no podemos celebrarlos como hubiésemos deseado. 
Pero no queremos dejar pasar la oportunidad de des-
tacar el inmenso aporte que hacen al país y el com-
promiso que han tenido para poder enfrentar juntos 
esta pandemia, cumpliendo con el protocolo sanita-
rio, cuidándose y cuidando a los suyos”, expresó la 
presidenta de la CChC Valparaíso, Marisol Cortez. 

“Nuestro compromiso es seguir avanzando en per-
feccionar nuestra industria y mejorar sus condiciones 
laborales, su inclusión y sus calificaciones técnicas, 
haciendo cada vez más sustentable la construcción. 
Por ello les queremos enviar un cariñoso saludo y un 
fuerte abrazo a cada uno de nuestros trabajadores y 
trabajadoras de la construcción”, agregó.

> EMPLEOS POR INTERNET

En este marco, y como parte de la celebración del 
Día del Trabajador de la Construcción, el gremio lan-
zó www.trabajosenobra.cl, un portal virtual gratuito 
impulsado por la CChC, la OTIC, el SENCE y la Bolsa 
Nacional de Empleo (BNE), que ya tiene alrededor de 
10 mil trabajadores registrados y que busca facilitar 
la conexión entre empresas y trabajadores y apoyar 
la reincorporación laboral de los trabajadores cesan-
tes de la construcción, así como también a certificar 
laboralmente a aquellos que ya se encuentran traba-
jando. 

“Es una iniciativa inédita que marcará un antes y 
un después en la industria de la construcción, que 
resuelve necesidades reales de los trabajadores, las 
empresas y el país y que es un aporte más para seguir 
impulsando el desarrollo sostenible de la industria”, 
explicó Marisol Cortez. 

“En el escenario actual de constantes cambios, la 
construcción es uno de los sectores que ha debido 

http://www.trabajosenobra.cl
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¿CÓMO OPERA TRABAJOSENOBRA.CL?

El trabajador o trabajadora interesado en un empleo 
puede acceder al link www.trabajosenobra.cl desde un 
computador o el teléfono. En el sitio web deberá inscri-
birse con sus datos y experiencia laboral, además del 
cargo u oficio al que le gustaría postular. El proceso de 
inscripción dura aproximadamente 6 minutos. Una vez 
que esto ocurre, las empresas que requieren trabajado-
res los contactan, de acuerdo a su experiencia y a las 
competencias necesarias para los cargos que buscan.

“Como Cámara Chilena de la Construcción, junto con 
nuestra OTIC, SENCE y la Bolsa Nacional de Empleo, nos 
unimos en una alianza público-privada y creamos el pri-
mer portal de empleos de la construcción www.trabajo-
senobra.cl 

Además, este portal es una oportunidad para avanzar 
hacia un sector más productivo y profesionalizado al 
mejorarse los sistemas de contratación y promover el 
desarrollo de nuevas competencias entre los trabajado-
res. Es decir, es una contribución a la productividad del 
país.

Más del 70% de las contrataciones en la construcción se 
realizan por el boca a boca, por lo que este portal cam-
biará la forma de buscar trabajo en la industria. Antes 
cuando un trabajador necesitaba empleo iba a golpear 
la puerta de las obras a ver si había un papel pegado 
donde decía HAY VACANTES. Ahora al estar los datos 
de trabajadores en este nuevo sitio, hay facilidades para 
que las empresas puedan saber quiénes son los traba-
jadores más idóneos para el puesto de trabajo que se 
busca, lo que ayuda a profesionalizar la industria. 

este portal de empleos, que es una iniciativa fruto del 
trabajo conjunto entre el sector público y privado y es 
un aporte más para apoyar la reactivación”, agregó la 
dirigente gremial. 

> 22 MIL EMPLEOS RECUPERADOS

Cabe destacar que a nivel regional durante los úl-
timos meses se registró una mejoría producto del 
desconfinamiento y la reactivación de la mayoría de 
obras paralizadas, recuperándose alrededor de 22 
mil puestos de trabajo a la fecha en el sector.

 “Esta recuperación por supuesto nos tiene conten-
tos. Más aún cuando hoy estamos celebrando el Día 
del Trabajador de la Construcción, en una industria 
donde el empresario está comprometido con su gente 
y su bienestar y el de su familia. Sin embargo, la tarea 
sigue siendo igual de desafiante, porque el reinicio de 
las obras fue más lento de los esperado y no se ven 
nuevos proyectos. Falta por recuperar unos 13 mil 
empleos directos, muchos de ellos de mujeres”, expli-
có Marisol Cortez.

“Reactivar la construcción y volver a crear empleo 
es urgente. Para avanzar en ello, el rol de la construc-
ción es clave, ya que da empleo directo a cerca de 700 
mil personas en el país y a más de 80 mil en la Región 
de Valparaíso hasta antes de la pandemia”, añadió. 

“Por ello y en el contexto de la emergencia sanitaria 
que no da tregua, es que vamos a seguir cuidando a 
nuestros trabajadores y trabajadoras, aplicando to-
das las medidas necesarias. Y a su vez ellos tienen que 
seguir cuidándose y seguir cumpliendo los protoco-
los sanitarios, lo que nos han permitido protegerlos y 
mantener la continuidad de las obras, y también cui-
dar a sus familias y proteger sus empleos” concluyó la 
presidenta de la CChC Valparaíso. C

http://www.trabajosenobra.cl
http://www.trabajosenobra.cl
http://www.trabajosenobra.cl
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“LA CÁMARA FUE 
POR 45 AÑOS MI 
SEGUNDA FAMILIA”

CARLOS CUETO, EXENCARGADO DE ADMINISTRACIÓN

TRAS 45 AÑOS DE SERVICIO EN LA INSTITUCIÓN, CARLOS CUETO GARCÍA, ENCARGADO 
DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD, SE JUBILÓ, JUSTO CUANDO CUMPLIMOS NUESTRO 
70°ANIVERSARIO. INGRESÓ EN 1976 Y REALIZÓ SU PROYECTO DE VIDA LIGADO A LA 
INSTITUCIÓN. UN MOMENTO IMPORTANTE QUE CREÍMOS OPORTUNO PARA HABLAR CON 
ÉL Y RECONOCERLO COMO UNO MÁS DE LOS CONSTRUCTORES DE ESTA HISTORIA DE 
SERVICIO AL GREMIO, EN UNA CONVERSACIÓN GUIADA POR LA INTEGRANTE DE NUESTRO 
COMITÉ EDITORIAL, LA SOCIA ELENA VILLAR. ACOMPÁÑENOS A CONOCER PARTE DE 
ESTA TRAYECTORIA. 
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T
enía recién 20 años cuando un porteño 
Carlos Cueto García, recién casado con 
Laura, ingresó a trabajar a la Cámara 
Chilena de la Construcción, por enton-
ces Delegación Valparaíso. 

“Era otro país -recuerda-, y otra Cáma-
ra”. Es que la CChC en esa época no era 

la institución poderosa y reconocida que es hoy. 
Por el contrario, era una organización joven, que 
recién se consolidaba como referente gremial, en 
un país que cambiaba a paso acelerado. Así que él, 
mejor que nadie, ha sido testigo de este camino y 
sabe de este casi medio siglo de desarrollo. Y co-
noce a cada uno de los socios que han sido prota-
gonistas de esta historia. 

Por eso y porque este año cumplimos 70 años 
de vida como institución regional, quisimos revi-
sar parte de esta historia con este actor que, sin 
el protagonismo de presidentes y socios, siempre 
estuvo ahí, tras bambalinas, preocupado de que 
los socios e invitados de la CChC Valparaíso dis-
frutaran de la camaradería del gremio y de la me-
jor experiencia de servicio por parte de su Cámara 
regional. Como en las tradicionales cenas anua-
les, asambleas y encuentros de socios en las que, 
como un gran productor de espectáculos, dirigió 
eventos, con los recursos que hubiera disponibles, 
pero siempre dejando en cada acción, la impronta 
del trabajo en equipo y el sello del “Espíritu Cá-
mara”. 

Más que un colaborador de larga trayectoria, un 
admirador y un “fan” de la Cámara. Un embajador 
y un agradecido de la institución, que destacó sus 
bondades ahí donde pudo contar de su experien-
cia con el gremio de la construcción. 

Este año Carlos Cueto, padre orgulloso de 4 hi-
jos profesionales -Susana, Carlos, Jorge y Gonza-
lo- y abuelo de 4 nietos, se retiró a descansar y a 
disfrutar de la bella familia que le regaló la vida, 
agradecido siempre de las oportunidades de desa-
rrollo que le brindó la CChC. Como cuando en la 
Cena Anual de 2019 se lo distinguió y homenajeó 
por su trayectoria de 44 años (entonces) de ejer-
cicio profesional en la CChC Valparaíso, donde 
se lo describió como “una persona notable por 
su compromiso y lealtad con la Cámara. Y, sobre 

todo, por ser un gran ser humano”. Oportunidad 
en que, con su bajo perfil y sencillez habitual, re-
conoció que “construí mi proyecto de vida ligado 
a la Cámara”. 

¿Cuándo y porqué ingreso a trabajar a la CChC?
Ingresé a esta institución en Valparaíso el 1 de 

septiembre de 1976 a través de mis padres, los 
cuales eran conocidos de la familia de don Oscar 
Vio Valdivieso, que en esa época acababa de in-
gresar como gerente y necesitaba de una persona 
de confianza y responsable, que quisiera trabajar 
con un propósito social (porque la Cámara se en-
focaba en generar beneficios y atenciones para los 
trabajadores).

¿Cómo ve esta trayectoria de la institución que 
en diciembre cumple 70 años?

Es impresionante lo que ha conseguido. En un 
comienzo la Cámara funcionaba a nivel local y 
bastante a pulso (teníamos una pequeña oficina 
en Valparaíso), pero ha crecido de manera soste-
nida y sostenible, siendo cada vez más robusta e 
influyente. Y esta tendencia seguirá avanzando 
con la implementación de nuevas tecnologías, 
para llegar a ser sólo una Cámara, sin fronteras, 
pero siempre considerando las características y 
cultura regionales.

¿Cuándo descubrió que la cámara era un lugar 
para quedarse?

Cuando en 1984 me llaman desde la Corpora-
ción Habitacional CChC de la Región de Valparaí-
so, donde estaba postulando a mi futura casa, y 
me informan que se acabó el plazo para la postu-
lación y que no alcanzaba el ahorro que tenía. De 
esta manera, ya no iba el sueño de la casa propia. 
En ese momento el gerente de Cámara regional de 
la época, don Oscar Vio Valdivieso, se percata de 
la noticia y en el acto dijo al Consejo Regional “No 
podemos dejar a Carlos solo. Hay que apoyarlo”. 
Así, don Oscar “pasa el sombrero” y, cuando ter-
mina la sesión, me comunica la resolución del 
Consejo... y con ese regalo quedé asegurado den-
tro de las primeras postulaciones. Ahí comprendí 
que la Cámara era una familia y apoyaba a sus tra-
bajadores. Y que también sería mi familia. 

¿Recuerda algún dirigente de antaño o de la épo-
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ca actual, que hayan marcado su vida y por qué?
No me gustaría nombrar algún dirigente, porque 

son muchos. Y creo que todos, incluyendo a los ge-
rentes, me han dejado una enseñanza de vida.

¿Qué mensaje le gustaría dejar a sus compañe-
ros de trabajo?

Que sigan siendo un gran equipo; una fami-
lia. Que deben apoyarse mutuamente y que sean 
siempre felices en su trabajo. Y, por supuesto, 
que siempre cuenten conmigo. Les envío un gran 
abrazo a la distancia.

¿Porque le tomó tanto afecto a la Cámara?
Porque la Cámara la construyeron las perso-

nas, para servir a las personas, y ha ido creciendo 
como una gran familia.

¿Qué le gusta o valora de la Cámara de hoy, que 
no tenía la de antes?

La diversidad de personas que hoy son socios: 
jóvenes, profesionales y la participación de muje-

res. Además, la institución se ha fortalecido con 
mayores recursos.

¿Qué le gustaría que tuviera la Cámara de hoy, 
que antes si tuvo?

Mayor autonomía de las sedes regionales.
¿Qué mensaje dejaría a los socios de la Cámara?
Primero que nada, agradecerles por el trato cor-

dial y respeto que siempre expresaron hacia mi 
persona. Y desearles el mayor de los éxitos en los 
desafíos que vienen, para que esta gran familia 
siga creciendo con todos. Además, me gustaría po-
ner en algún lugar de la entrevista que, junto a la 
Cámara, construí mi proyecto de vida, me casé y 
junto a mi gran amor Laura, construimos nuestro 
hogar, nacieron nuestros cuatro hijos -todos pro-
fesionales y de los que estamos orgullosos-, luego 
vinieron los nietos y siempre me sentí acompaña-
do por esta gran institución que es la Cámara.

Así lo haremos don Carlos Cueto García. Mu-
chas gracias a usted. C

“La Cámara ha 
crecido de manera 
sostenida y 
sostenible, siendo 
cada vez más 
robusta e influyente. 
Y esta tendencia 
seguirá avanzando 
con la 
implementación de 
nuevas tecnologías, 
para llegar a ser 
sólo una Cámara, 
sin fronteras, 
pero siempre 
considerando las 
características y 
cultura regionales”.
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C
omo bien sabemos, el pre-
sente año ha estado marca-
do, al igual que el 2020, por 
la situación sanitaria deriva-
da de la pandemia causada 
por el COVID-19. Ha afec-
tado prácticamente en todos 

los ámbitos profesionales y personales, 
dejando un triste número de personas 
fallecidas y graves repercusiones en 
distintas áreas de la actividad del país.

En esta realidad, tan cambiante e in-
cierta, la labor de los socios del Comité 
de Vivienda no se ha detenido. Y hoy 
representa un factor de gran impor-
tancia para contribuir a la reactivación 
económica.

Dentro de las enseñanzas que nos 
han dejado las grandes crisis económi-
cas del pasado reciente se encuentra la 
importancia de la acción estatal en la 
reactivación de la economía, dentro de 
la cual resulta de la mayor relevancia el 
estímulo a la construcción, en especial 
de proyectos asociados a las líneas de 
subsidio habitacional. 

Ello llevó en su momento al Ministe-
rio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) a 
contar con presupuestos expansivos, o 
bien, a desarrollar programas extraor-
dinarios (por ejemplo, DS. Nº04 de 
2009 y DS. 116 de 2014), con resulta-
dos positivos.

En ese contexto, y dentro de la serie 
de medidas de reactivación dispuestas 
por el Estado para afrontar las conse-
cuencias de la pandemia, nuevamente 
el MINVU ha asumido un rol relevante, 
promoviendo la construcción de pro-
yectos con subsidios habitacionales en 
el marco de un presupuesto histórico 
de 65.601.128 UF, con un aumento de 
21,7% en relación al presupuesto del 
2020.

Esto significa que para nuestra Re-
gión de Valparaíso se contempla un 

total de 4.899.693 UF, lo que equiva-
le a 18.782 subsidios habitacionales a 
distribuirse entre los distintos progra-
mas. 

Materializar ese presupuesto repre-
senta un importante desafío, dado el 
contexto actual: la situación sanitaria 
ha significado, entre tantas cosas, que 
las empresas constructoras y entida-
des desarrolladoras deban enfrentarse 
a retrasos significativos en los trámites 
que deben realizar ante distintos orga-
nismos, como, por ejemplo, las Direc-
ciones de Obras Municipales, que per-
mitan obtener Permisos de Edificación 
y así poder iniciar obras. 

Las empresas también deben en-
frentarse a un importante aumento en 
los costos de los materiales. Lo anterior 
representa una preocupación que, tan-
to nuestro Comité de Vivienda como la 
Mesa Directiva Regional y la Cámara a 
nivel nacional, han recogido, expuesto 
y trabajado con las autoridades en for-
ma constante, en las distintas instancias 
nacionales y regionales que se han es-
tablecido para ello.

En tal sentido, hace unos días, los 
presidentes de los Comités de Vivienda 
de todo el país, sostuvimos una reunión 
con el Ministro de Vivienda y Urbanis-
mo, Felipe Ward, en la que se abordaron 
los distintos temas que hoy afectan a la 
actividad y especialmente el inicio y de-
sarrollo de las obras. 

Como resultado, el MINVU anunció 
una serie de medidas que buscan re-
solver lo planteado: desde instruir a los 
directores de los SERVIU de Chile a sus-
pender la aplicación de multas, cuando 
se verifiquen motivos vinculados direc-
tamente a la emergencia sanitaria que 
vive el país, a estudiar los aumentos de 
plazo para inicio y término de proyectos 
del programas del Fondo Solidario de 
Elección de Vivienda (DS49) y del Pro-

grama de Integración Social y Territorial 
(DS19), por motivos ajenos a la respon-
sabilidad de las entidades desarrollado-
ras. 

Y, además, se creó un equipo de tra-
bajo permanente entre el MINVU y la 
CChC, destinado al seguimiento de los 
proyectos en todas las regiones del 
país. Ese equipo de trabajo ya está fun-
cionando y constituye una nueva herra-
mienta de apoyo a los socios, para fa-
vorecer el avance de sus proyectos.

También se ha constituido una mesa 
de trabajo nacional destinada a abordar 
el alza de los costos de la construcción, 
la que ya ha sostenido diversas reunio-
nes de trabajo con los encargados del 
MINVU. Confiamos en que haya resul-
tados favorables.

En cada una de estas instancias na-
cionales ha estado presente activamen-
te nuestro Comité de Vivienda regional, 
con propuestas, información y trabajo. 
Además, se ha realizado una gestión 
fructífera con las autoridades regiona-
les abordando estas materias, para lo 
que hemos contando con el apoyo de la 
Mesa Directiva Regional. 

Asimismo, hemos desarrollado una 
serie de capacitaciones junto al SERVIU, 
en las distintas líneas de subsidio habi-
tacional, para apoyar la labor de nues-
tros socios y contribuir así al éxito de su 
propia gestión empresarial. 

Así hemos estado trabajando y así 
seguiremos, en plena coherencia con la 
responsabilidad gremial que los socios 
nos han confiado. C

C O L U M N A  D E L  S O C I O

SEGUIR AVANZANDO EN 
UN ESCENARIO COMPLEJO
Andrés Polanco Cabello
Abogado  
Presidente Comité Vivienda CChC Valparaíso
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P
ara comprender el rol de la 
economía circular y su fun-
cionamiento, debemos mirar 
hacia nuestro propio cuerpo 
humano y compararlo a dis-
tintas escalas universales. 
Por ejemplo, nuestro or-

ganismo está compuesto por las dife-
rentes estructuras que organizan a los 
seres vivos. Este posee niveles en or-
den creciente: célula, tejido, órgano y 
sistema de órganos. 

Esto ocurre de igual manera en la 
construcción de un edificio, donde se 
emplean distintos materiales básicos 
como ladrillos, fierros y concreto, por 
mencionar algunos. Si cada ladrillo se 
apila uno sobre otro sin el uso y co-
laboración de los otros materiales, la 
infraestructura edificada será débil, 
por lo que ante cualquier movimiento 
fuerte se podría derrumbar con facili-
dad. Sin embargo, si se disponen pri-
mero las fundaciones y sobre ellas se 
edifica con los ladrillos y el concreto, la 
construcción será más resistente. Así, 
la adecuada organización de los mate-
riales permite que el edificio adquiera 
características que no poseería si se 
dispusieran de manera independiente. 

Todo, materia incluida, se compone 
de haces de energía que vibran. Las 
vibraciones son información codificada 
organizada en sistemas. Las moléculas 
forman la célula, las células, órganos; 
los órganos, sistemas (locomotor, di-
gestivo, respiratorio); y los sistemas, el 
ser humano. Los humanos junto a to-
dos los seres vivos forman poblaciones 
que componen el planeta. Los planetas 
forman el sistema solar. Los diferentes 
sistemas solares forman galaxias...

Al igual que las muñecas rusas cada 
pieza del universo ya contiene en sí 
misma el mundo en el que se refleja a 
pequeña escala. Somos un todo y todo 
está interconectado. 

Volviendo a la escala de nuestro 
cuerpo humano, cuando este tiene una 
herida o se enferma, todo el organis-
mo trabaja en conjunto para sanarse 
mediante la regeneración, el cual es el 
proceso natural de remplazar o reparar 
células, tejidos, órganos. O, incluso, 
partes completas del cuerpo dañado. 
Por el contrario, cuando nos enfer-
mamos por causa de células anómalas 
que se dividen sin control y destruyen 
los tejidos corporales impidiendo que 
el cuerpo combata una infección, nos 
encontramos frente a un cáncer.

Este caso de nuestro propio cuerpo 
humano es homologable en otra es-
cala, a la reciente historia de nuestro 
planeta, el cual vive una emergencia 
climática -que supera ampliamente a 
cualquier crisis sanitaria, económica 
o social-, generada por una cultura 
de consumo y producción insosteni-
ble, con consecuencias como el calen-
tamiento global, la pérdida masiva de 
biodiversidad y el incremento constan-
te de la contaminación. 

Con todo esto nuestro planeta ha 
perdido la capacidad de regenerarse y 
nuestra especie, al igual que las células 
anómalas de un cáncer, se han multi-
plicado sin control, destruyendo to-
dos los ecosistemas naturales, que son 
nuestros órganos vitales.

Para que nuestra especie en con-
junto con todos los seres vivos del pla-
neta prospere en un mundo lleno de 
abundancia, debemos trabajar en con-
junto por la regeneración, evitando el 
envejecimiento acelerado de nuestro 
ecosistema. Debemos ser células po-
sitivas, entendiendo que vivimos en un 
mundo de recursos finitos, el cual de-
bemos mantener sano y en equilibrio. 

No debemos mirar el medio ambien-
te sólo como un recurso a explotar. 
Debemos entender que somos de la 

naturaleza y cumplimos un rol funda-
mental en ella. Dios nos ha entregado 
el don de la inteligencia y la conscien-
cia. Es nuestro deber usarlas a través 
de herramientas como la economía 
circular, la producción con cero resi-
duos, los proyectos regenerativos de la 
biodiversidad y todas las obras que lo-
gren ser soporte de lo natural. Y, sobre 
todo, aplicando nuevas políticas pú-
blicas; nuevas leyes y normativas bien 
fiscalizadas. También mejorando las 
herramientas de planificación urbana, 
como lo son los planos reguladores.

La economía circular es más que 
solo gestionar bien los residuos y re-
ciclar algún producto que no tiene la 
capacidad de volver naturalmente al 
ambiente. No es hacer menos mal las 
cosas como para mitigar algún daño 
ecológico. Es hacerlo bien. Debemos 
centrarnos en trabajar en conjunto 
para lograr hacer un mundo más circu-
lar, pero sobre todo, unirnos al cambio 
de una cultura más regenerativa. C

Cristián Garín Stuardo

Socio CChC 

Arquitecto, CEO & Founder

www.construccioncircular.cl

C O L U M N A  D E L  S O C I O

ECONOMÍA CIRCULAR Y SU 
FUNCIÓN EN ORGANISMOS 
A DISTINTAS ESCALAS
Por Cristián Garín Stuardo*
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40 #LaSolucionEsObraDeTodos
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