
 

 

COMUNICACIONES - PUERTO PARA CIUDADANOS 

NOTA DE PRENSA. CIUDAD DE VALPARAISO  

COM-NP-PPC-03|2019. 26/08/2019 

Seminario Internacional de Lanzamiento del Proyecto “Fortalecimiento en Gobernanza 

para las organizaciones de la sociedad civil que participan en los consejos de 

coordinación ciudad-puerto” 

Valparaíso, Agosto 2019. La participación ciudadana como eje de articulación y cohesión de la 

gobernanza ciudad puerto será el foco de atención de los temas a tratar en el Seminario 

Internacional organizado por la Corporación Puerto para Ciudadano, en el marco del proyecto de 

fortalecimiento Gobernanza Ciudad Puerto financiado por el Ministerio Secretaría General de 

Gobierno, este MARTES 27 de Agosto en Salón Directorio del Centro de Extensión Edificio Cousiño 

DUOC UC ubicado en Calle Errázuriz #1020, Valparaíso. 

Fortalecer los mecanismos de Gobernanza en nuestras ciudades puerto que permitan superar el 

estancamiento de proyectos y las desconfianzas entre los sectores privados, públicos y sociales, significa 

incorporar de manera efectiva y formal a la participación ciudadana, mediante la construcción de una visión 

compartida entre todos los actores que permita el diseño e implementación de nuevos instrumentos de 

planificación y gestión local de carácter vinculante.  

Las ciudades puerto del país presentan importantes desafíos y oportunidades para incorporar nuevos 

mecanismos de participación ciudadana basados en gobernanza participativa, y lograr estructurar criterios 

que permitan mejorar la calidad de los proyectos de inversión en el ámbito portuario, urbano y de borde 

costero, impactando positivamente variables de desarrollo económico, social y de respeto al Medio Ambiente.  

La Relación Ciudad-Puerto como nuevo paradigma de desarrollo territorial conceptualiza al puerto como un 

medio para alcanzar el bienestar compartido. Cualquier desbalance, asimetría o detrimento experimentado 

en las variables de desarrollo hará notar la falta de coordinación y colaboración entre los actores nacionales, 

regionales y locales para administrar sus diversos atributos, tanto positivos como negativos, afectando 

finalmente la calidad de vida urbana de los ciudadanos  

Desde el año 2014 en Talcahuano y Arica, y en 2018 en Valparaíso y San Antonio, los gobiernos regionales 

junto a las empresas portuarias estatales y alcaldías han implementado los consejos de coordinación ciudad-

puerto según lo dicta la Ley de Modernización portuaria Estatal y su art. 50,  espacios que aún no incorporan 

de manera sistemática, con voz y voto, a la participación ciudadana cohesionada (gobernanza de puerto 

ciudadano), la cual necesita construirse a partir de las organizaciones de la sociedad civil (funcionales y 

territoriales) presentes en cada ciudad puerto. 

En este marco de innovación social, el proyecto tiene como objetivo entregar una visión y hoja de ruta como 

herramienta para los consejos de coordinación ciudad de las ciudades de Arica, Valparaíso, San Antonio y 

Talcahuano, apoyándolos en su búsqueda de mejores mecanismos de articulación y cohesión incorporando 

plenamente a la participación ciudadana en modo “gobernanza puerto ciudadano”. 

El Seminario Lanzamiento del día MARTES 27 de agosto, abordará los desafíos y actuales prácticas nacionales 

e internacionales de fortalecimiento de la gobernanza público, privada y social de las ciudades puerto, con 

charlas magistrales de la Ilustre Municipalidad de San Antonio con su experiencia reciente de puesta en 



 

marcha del consejo de coordinación ciudad puerto; la Universidad de Concepción que presentará 

los avances del proyecto regional FIC “Innovación para el desarrollo del sistema portuario del Biobío" que 

explora mecanismos de gobernanza y planificación para la metrópolis portuaria del Biobío; la Asociación 

internacional para la Colaboración entre Puertos y Ciudades que expondrá los casos recientes de Nodos 

Avanzados en ciudades puerto italianas; y finalizando la jornada con un conversatorio entre la Corporación 

Puerto para ciudadanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil de las ciudades puerto de 

ARICA, VALPARAÍSO, SAN ANTONIO y TALCAHUANO. 

Luis Ascencio, presidente de la Corporación Puerto para Ciudadanos señala: “Estamos muy contentos con los 

avances alcanzados por el proyecto en sus primeros dos meses de ejecución, donde tuvimos la oportunidad 

en reuniones grupales, de recopilar nutrida información desde un importante número de actores públicos, 

privados, sociales y académicos de las ciudades puerto de Arica, Valparaíso, San Antonio y Talcahuano, que 

nos han entregado su visión sobre la importancia de la participación ciudadana en la relación ciudad puerto, 

perfilando los desafíos de futuro”.  

Continúa comentando “Las ciudades puerto en Chile han conocido una proliferación de planes, proyectos, 

esquemas y directrices orientadas a su revitalización, después de una etapa de agotamiento industrial y 

urbanístico. Creemos firmemente desde nuestro centro de pensamiento y de políticas públicas, que una 

efectiva incorporación de la participación ciudadana en las instancias de decisión de los consejos de 

coordinación ciudad puerto permitirá debatir con altura de miras las iniciativas que decidirán el uso de nuestro 

borde costero para los próximos 50 años”. 

Finalmente señala “Estamos convencidos que el intercambio de experiencias y prácticas, a nivel nacional e 

internacional debe canalizarse de manera sistemática en cada una de nuestras ciudades puerto. Nuestra 

misión como Corporación junto con aliados estratégicos tanto nacionales como internacionales, será la de 

promover capacidades para la articulación de gobernanzas efectivas tanto en el sector público, privado y de 

las organizaciones de la sociedad civil. Tenemos las competencias y la visión para acompañar estos procesos 

de transformación urbana y social, los cuales serán determinantes para asegurar un desarrollo armónico entre 

el sector marítimo, portuario y logístico nacional, las ciudades y conurbaciones que los cobijan y el delicado 

ecosistema medio ambiental, que estuvo ahí antes que los ciudadanos y los puertos”.  

La Corporación Puerto para Ciudadanos agradece la participación institucional de la Ilustre Municipalidad de 

San Antonio, la Universidad de Concepción y la Asociación internacional RETE, los cuatro representantes de 

organizaciones de la sociedad civil de Arica, Valparaíso, San Antonio y Talcahuano, por destinar su valioso 

tiempo para compartir con los asistentes y colaboradores, sus experiencias, lecciones aprendidas y 

recomendaciones, que nos permitirán robustecer las propuestas del proyecto en curso y proyectar un 

ecosistema colaborativo a lo largo de las ciudades puerto de Chile. 

Más información de la Corporación Puerto para Ciudadanos y del Proyecto de Fortalecimiento de Gobernanza 

Ciudad-Puerto lo puede encontrar en www.puertoparaciudadanos.com y en las siguientes Redes Sociales:  

• Twitter: @corporacionPPC  

• Instagram: @corporacionppc  

• Linkedin: Puerto Para Ciudadanos 

• Youtube: Puerto Para Ciudadanos 
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