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Gente distinta, futuro diferente

Futura Gobernadora de la 

Región Metropolitana. Mamá 

de Emilia, feminista y mujer 

popular. Politóloga, 

frenteamplista, militante del 

Partido Comunes y ex vocera 

del Frente Amplio. Lidereza 

innata, carismática y amable. 

Apasionada por el fútbol, el 

baile y la Princesa Leia. 

¡Que la fuerza nos acompañe!
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#CiudadFutura   #CiudadFeminista

Son más de 30 años de injusticia, desigualdad y segregación. Son más de 20% de personas pobres en la 
RM que no pueden seguir esperando. Debemos construir un futuro diferente principalmente para ellas. 
Una ciudad digna, con justicia social y sin discriminación.

Y son los mismos de siempre quienes aspiran a ser gobernadores. Necesitamos una gobernación 
feminista y democrática que ponga en el centro a la gente y sus necesidades.

#CambiémosloTodo

1. #CiudadDigna
Una ciudad futura que promueva y respete los derecho humanos, que fortalezca la integración cultural 
y social y que ponga en el centro la dignidad de la gente.

2. #CiudadSinMiedo
Una ciudad que prevenga el delito y asegure la reinserción social; que enfrente el narcotráfico y 
promueva la (re) formación de policías. Una ciudad amable que cuide y libere de violencia a mujeres, 
niñas, niños y adolescentes.

3. #CiudadJusta
Una ciudad que invierta en políticas públicas que aseguren el derecho a vivienda digna, salud y educación 
de la ciudadanía.

4. #CiudadInnovadora
Una ciudad a la vanguardia en ciencia, tecnología y democracia, con nuevas tecnologías para la 
participación de todas y todos.

5.  #CiudadVerde
Una ciudad viva, sustentable y regenerativa, que proteja el medioambiente y al mismo tiempo fortalezcan 
el empleo.

Nuestro Proyecto

Este programa se compone de 5 ejes:



Programa Karina Oliva, Gobernadora RM 2021

En la Región Metropolitana no se han respetado los derechos 
humanos ni la integración cultural ni social de los ciudadanos y 
ciudadanas. Es por eso que necesitamos una ciudad de futuro que 
dignifique a la gente. Para ello, creemos que es necesario impulsar 
la construcción de 8 polos productivos en cada una de las provincias 
de la región, incluidos 3 en Santiago.

#CiudadDigna

Propuestas:

1. Urbanidad: 
Nos haremos cargo de la conectividad y movilidad, generando puestos de trabajo locales y una 
política de vivienda propia y digna. Asimismo, impulsaremos el transporte gratuito para adultos 
mayores.

2. Economía Circular: 
Resguardaremos el equilibrio entre la oferta y la demanda local, para la convivencia de distintos 
sectores productivos de la ciudad, sin exclusiones ni competencia desleal, con el objetivo de 
mejorar las ciudades con sus propios ingresos y fortalecer redes y mercados locales.

3. Economía Popular: 
Incrementaremos la creación de farmacias y mercados populares, que aseguren el acceso de la 
ciudadanía a bienes de primera necesidad.
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La violencia en la Región Metropolitana no nos permite vivir una 
vida libre. No nos sentimos cuidados y protegidos. Esto afecta 
principalmente a las mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas 
LGTBI+, producto de una cultura patriarcal histórica.

Por otra parte, las políticas de seguridad no han tenido su centro 
en la prevención del delito ni en la superación de la desigualdad 
y segregación social. No ha existido un programa de seguridad 
efectivo y de reinserción social integral para enfrentar, por ejemplo, 
el narcotráfico.

Proteger a las mujeres es fundamental, tomando en cuenta que casi 
el 60% de las mujeres pobres sufren violencia.

#CiudadSinMiedo

1. Construiremos una política de seguridad centrada en la prevención del delito, enfocada en 
la superación de la desigualdad y la segregación social.

2. Promoveremos un programa de seguridad pública efectivo y de reinserción social integral, 
para enfrentar el narcotráfico. 

3. Impulsaremos un programa de formación a los policías sobre vinculación territorial. Para 
ello es necesaria la creación de un Consejo de Seguridad Regional paritario, compuesto por 
Gobernación Regional; ministerios del Interior y Seguridad Social; Ministerio Público, Fiscalía y 
Defensoría Penal Pública, Policías, Asociación Municipalidades, Instituto de DD.HH., Delegados 
de la COSOC de Seguridad Ciudadana y SENDA.

4. Crearemos 52 refugios/casas de acogida para mujeres víctimas de violencia, junto a 
dispositivos de protección y redes de seguridad.

5. Implementaremos planes de concientización para la población sobre la violencia de género 
e infantil.

6. Trabajaremos para que todas las municipalidades -y no solo algunas- cuenten con un 
programa de apoyo eficiente para proteger a las víctimas de violencia. 

7. Destinaremos un presupuesto regional feminista para las políticas de seguridad ciudadana 
que buscan erradicar la violencia por motivos de género.

8. Desarrollaremos  un programa de educación y formación popular de género y diversidad, 
focalizado en NNA, jefas y jefes de hogar y los funcionaries del Gobierno Regional, incluido 
CORES.

9. Generaremos cupos de personas Trans y LGTBI+ en las dependencias del Gobierno Regional.

Propuestas:
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Es un hecho que no existe garantía ciudadana de una justicia 
territorial. La planificación urbana ha generado desigualdades y 
polarizaciones y con ello, injusticias sociales que se reflejan en el 
espacio urbano, en el acceso a bienes y servicios o en la falta de 
conectividad. Ni siquiera hay justicia climática, cuando un barrio 
popular no tiene acceso, por ejemplo, a áreas verdes o cuando gran 
parte de la población debe vivir en condiciones de hacinamiento o 
en campamentos.

#CiudadJusta

1. Garantizaremos una vivienda digna, a través de una inmobiliaria popular regional en las 
comunas más vulnerables. 

2. Invertiremos gasto social en impulsar políticas públicas en vivienda, salud y educación.

3. Promoveremos un transporte público gratuito para adultos mayores.

4. Promoveremos y fiscalizaremos que cada comuna de la región incorpore en su plan de 
desarrollo comunal la creación y administración de las  farmacias populares y mercados 
populares, asegurando el acceso de la ciudadanía a bienes de primera necesidad, fortaleciendo 
la economía circular y el comercio local a precios justos.

Propuestas:
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1. Propiciaremos la generación de plataformas de libre acceso al conocimiento y promoverá 
instancias de participación presenciales que logren ser amplificadas en la dimensión digital.

2. A través de la tecnología, podremos mejorar la movilidad de las personas, impulsando la 
creación de un Metrotren Santiago / Valparaíso / Santiago para la conectividad interregional.
 
3. Habilitaremos centros cívicos peatonales, devolviéndole la ciudad a los peatones, 
descongestionándola, incentivando el uso de la bicicleta y el deporte, e impulsando el espacio 
público para el turismo y la cultura. 

4. Crearemos el plan Muévete con tu Energía para mejorar la vida de las personas, invirtiendo 
la pirámide de movilidad, donde sólo el 4% del transporte es público y el 96% es privado. 

5. Crearemos un software de participación ciudadana y promoveremos los laboratorios de 
innovación ciudadanos en cada municipio.

Propuestas:

Promoveremos una ciudad a la vanguardia en ciencia y tecnología, la 
que debe ser democrática y no sólo para algunos. Debe llegar a todas 
y todos. La innovación no puede comprenderse entonces sólo desde 
el relato capitalista neoliberal. Debemos propiciar la innovación 
para cambiar las instituciones y acercarla a los problemas cotidianos 
de las personas, a los cuidados de la administración pública, a la 
participación ciudadana; incluso al proceso constituyente. La Región 
Metropolitana merece ser transformada en un espacio futuro de 
vanguardia.

#CiudadInnovadora
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Hasta ahora tenemos una ciudad contaminada, cuyo parque 
automotriz e industrial aumenta año a año. Necesitamos una ciudad 
viva, sustentable y regenerativa que proteja el medioambiente y al 
mismo tiempo, promueva la empleabilidad y economías verdes. 

#CiudadVerde

1. Aumentaremos las áreas verdes en toda la región, fomentando la reforestación con especies 
autóctonas.

2. Implementaremos políticas que reduzcan las emisiones de CO2 y que protejan las fuentes 
fluviales capturadas por la explotación minera, para enfrentar la sequía.

3. Crearemos un plan regulador regional para que algunas comunas no tengan regulación de 
edificación en alturas y asegure la construcción por parte de las inmobiliarias de pulmones 
verdes y ciclovías en las zonas donde se decida edificar.

4. Impulsaremos en cada comuna recintos de tratamiento de basura orgánica para reducir 
toneladas de basura que produce la RM, para que los residuos sean usados en las mismas 
comunas como fertilizantes.

5. Promoveremos el pago regional de las comunas productoras de basura que envían sus 
desechos a las comunas receptoras de residuos domiciliarios.

6. Recuperaremos espacios públicos y recursos para su protección y  buen uso colectivo (áreas 
verdes, arte, cultura, política, esparcimiento).

Propuestas:


