COMISIÓN
DESARROLLO DE BARRIOS
En La Florida de hace 50 o 60 años nuestros barrios eran muy diferentes, contábamos con
una población de casi 40.000 habitantes aproximadamente, predios con animales y
arboles por todos lados. La vida era otra y las necesidades también, por lo tanto, la forma
en que se agrupaban los floridanos de ese entonces, también lo hacían pensando en
factores diferentes a los de hoy.
Con el pasar del tiempo fuimos creciendo y avanzando, como no recordar que hasta hace
unos 20 años aun no teníamos pavimentada gran parte de la comuna. Hoy somos más de
400.000 mil habitantes, llego el progreso, y con ello los bancos, servicios públicos, centros
comerciales, metro y hoy un corredor de transporte público.
Todas estas cosas nos muestran que hemos crecido, pero si hablamos puntualmente de
nuestros barrios, ¿cómo estamos avanzando y creciendo? ¿Qué rol cumple el municipio
en esto? ¿qué tan dispuestos estamos a contribuir para que nuestros barrios sean más
amables? ¿Qué nos ofrece el estado para avanzar en nuestros barrios?
Cuando hablamos de desarrollo, hablamos de crecimiento, progreso, de una mejoría en
todo ámbito ya sea, material, físico o psicológico. De esta manera entender el desarrollo
de un barrio también se trata de aquello, de ver como crecemos juntos, como hacemos
que día a día vaya mejorando nuestro sector y de cómo nuestras autoridades apoyan y se
preocupan de hacer esto mismo, junto a la comunidad.
Un barrio es una parte de la población agrupada en un determinado lugar, que tiene
características particulares que nos identifican. Frente a esto, es sano pensar como
estamos agrupados. Hoy contamos con barrios muy diferentes entre sí y no porque sea
una opción de cada uno impulsar el tipo de barrio que queremos, sino que la abrumante
diferencia económica que tenemos, provoca esta realidad.
Si la sociedad es vista como la unidad de lo social, político, económico y cultural, un barrio
debiese también tener características similares. Las juntas de vecinos, agrupaciones
sociales y culturales que realizan trabajo en cada sector, son el motor de cada barrio,
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entregando espacios para compartir y construir junto a todas y todos un barrio más
mable.
Actualmente el Municipio de La Florida intenta mostrar una preocupación por el tema,
implementando plazas en algunos sectores más visibles de la comuna. Son plazas con un
diseño no consensuado con la comunidad que, si bien aportan un mejoramiento al
entorno, no son consensuadas ni trabajadas con la comunidad.
¿Pero qué sucede en otros sectores? Hacer una plaza no basta, hoy tenemos más del 50 %
de nuestras juntas de vecinos sin vigencia y algunas de las vigentes, no cuentan con una
sede para reuniones o actividades. Está claro que no es un énfasis de esta administración
municipal.
Se suma a lo anterior, la poca participación de la gente debido a que como sociedad
hemos perdido fuerza en hacernos parte de las preocupaciones de los otros, se ha
desgastado el impulso para sacar adelante las organizaciones y el compromiso por lo
social que con ímpetu se vivía hace algunos años, ya no esta tan presente.
Durante el primer año de la presidenta se avanzó en algunos sectores con el programa
quiero mi barrio, entregándole un espacio mejorado a la comunidad y en donde se
concretó la lógica del trabajo comunitario.

PROPUESTAS
Queremos pensar juntos nuestro barrio, y que se haga de forma participativa. Por ello
queremos que el programa implementado por la presidenta Bachelet en el 2006, Quiero
mi Barrio, siga aportando a nuestra comuna. Es necesario tener mejores y mayores
espacios públicos, que permitan ayudar a erradicar la delincuencia y que nuestros niños
puedan tener con un lugar para divertirse y contar con más sedes vecinales para mejorar
la participación de la comunidad, logrando inclusión e integración.
No es fácil, pero estamos dispuestos a dar el primer impulso.
Profundizar el programa Quiero mi Barrio se implemente y sea articulador para trabajar
con la comunidad y el municipio y que cuente con más instancias de participación y
decisión junto a los vecinos.
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