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Opinión

mayo de este año.  
Esta iniciativa pone a la ciudad de San-

tiago a la altura de urbes de clase 
mundial como Nueva York y París. 

La nota discordante la puso la municipa-
lidad de Las Condes, que como se sabía 
desde el año pasado, no quiso sumarse a 
este sistema, argumentando que ellos 
“preferían un sistema donde fueran libres 
para poner las bicicletas donde quedaran 
más cerca de los vecinos”. Lamentable-
mente no se entiende el fondo del argu-
mento ni menos justifica el marginarse del 
sistema integrado. Esta decisión genera, 

por el contrario, un 
perjuicio a sus propios 
vecinos, privándolos. 
Los deja en el ostra-
cismo, aislados del 
resto de la urbe. A 
pesar de ello, en enero 
pasado inauguraron las 
primeras estaciones de 
una etapa inicial de 100 

estaciones con 500 bicicletas. 
Como muchos temas en la planificación 

urbana, y en especial en el transporte, la 
conformación de redes y sistemas inte-
grados es fundamental para mejorar la 
funcionalidad urbana y la calidad de vida 
de las personas. Para que la bicicleta sea 
realmente un medio sustituto de trans-
porte, la integración de ciclovías y dispo-
nibilidad de bicicletas públicas es con-
dición ineludible. La mejor compro-
bación de lo que digo es el sentido 
común, o más bien, la falta de sentido 
común en las decisiones. Aplicado a este 
caso, donde Las Condes insiste en un 
sistema propio, cabe preguntarse: ¿a 
alguién le parece razonable obligar a los 
usuarios a un “transbordo de bicicleta” 
entre una comuna y otra?¿Habrá alguien 
dispuesto a hacerlo?

T
IEMPO ha pasado de 
aquel spot publicitario 
donde le gritaban a un 
tipo en bicicleta “¡Cóm-
prate un auto Perico!” 
Las cosas van para otro 
lado en estos días. El 

estado de la congestión en las grandes 
ciudades, la contaminación ambiental 
y la cultura de más vida sana han 
potenciado la aparición de redes de 
ciclovías como medio de transporte 
público alternativo, así como sistemas 
de bicicletas públicas que las ali-
mentan. Santiago no es una excepción 
en este sentido. La  semana pasada 
inició operaciones la primera de las 14 
comunas metropolitanas que se 
unirán por medio de una nueva red 
pública de bicicletas de estándar 
mundial. La mala noticia es la auto-
marginación inexcusable de la Muni-
cipalidad de Las Condes, que deja ese 
territorio como 
una isla dentro de 
la capital. 

El sistema que 
proyecta 2.100 bici-
cletas en 140 esta-
ciones distribuidas 
en la capital, y que 
integra a las 
comunas de San-
tiago, Providencia, Vitacura, Lo Bar-
nechea, Estación Central, Indepen-
dencia, Recoleta, Ñuñoa, La Florida, 
Maipú, San Miguel, San Joaquín, Maipú 
y Lo Prado, contará con estaciones de 
retiro y entrega que se cargan por medio 
de paneles solares, y las bicicletas 
tendrán cambio de tres velocidades, 
luces LED, frenos de disco y  monitoreo 
en tiempo real vía GPS. Vitacura ya fun-
cionaba con este sistema hace bastante 
tiempo; Santiago partió la semana 
pasada; y Providencia, que antes tenía 
una red propia, está muy avanzada en 
reconvertir sus antiguas estaciones. En 
esta última comuna, el nuevo sistema de 
bicicletas públicas contará con 180 bici-
cletas y 18 estaciones, las que aumen-
tarán en los próximos meses hasta 
llegar a 600 bicicletas y 40 estaciones en 

Para que la bicicleta sea un 
medio sustituto de transporte, la 
integración de ciclovías es vital. 
Que Las Condes se excluya del 
nuevo sistema de bicicletas 
públicas es inexcusable.
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sando en el país y en valorar la diver-
sidad que hoy tiene el sistema. Debe 
quedar claro que no existe impedi-
mento legal para ampliar la composi-
ción del Cruch, lo que queda demos-
trado por el hecho de que las nuevas 
universidades que creará el Estado en 
O´Higgins y Aysén, pasarán en forma 
automática a formar parte de éste. 
Creo necesario, además, puntualizar 
que las importantes atribuciones que 
actualmente tiene dicho consejo, tal 
como el manejo de la PSU y la admi-
sión a sus universidades, hacen que 

no sea banal perte-
necer a él. 

 Finalmente, si pri-
ma la postura de una 
apertura progresiva 
será de primordial 
importancia determi-
nar los criterios de 
inclusión. El primero 
debe ser la calidad del 

proyecto educativo, cuya forma de eva-
luarlo es a través de los procesos de 
acreditación institucional, que necesa-
riamente deben velar por el mejora-
miento continuo de las instituciones. Lo 
segundo, tal como señala la OCDE, debe 
ser el aporte social a través de la investi-
gación y la vinculación con el entorno 
social, cultural y productivo, que es el 
factor fundamental que contribuye a 
mejorar la calidad de vida de los ciuda-
danos y hace progresar a los países. 

 Celebramos, por lo tanto, esta inicia-
tiva, que va en línea con las importan-
tes reformas a la educación superior 
que se plantearán este 2015,  y espera-
mos poder contribuir en forma activa a 
construir una institucionalidad más 
abierta, basada en parámetros claros y 
con visión de futuro.

F
RENTE a las reformas 
que se avecinan en edu-
cación superior para el 
presente año, es impor-
tante no dejar de lado lo 
que ha planteado el rec-
tor de la Universidad 

Católica, Ignacio Sánchez, donde se 
abre a la posibilidad de discutir la in-
corporación al Consejo de Rectores 
(Cruch) a todas las universidades que 
tengan una función pública clara-
mente establecida, más allá de si son 
estatales, privadas tradicionales o 
privadas no tradicionales.  

Es oportuno recordar que ya en 2009 
el informe de la OCDE abordaba este 
tema  señalando que “la actual divi-
sión entre el Cruch y otras universida-
des es anacrónico y debería ser aboli-
da. El apoyo público a las instituciones 
de educación superior debería ser 
asignado en base a las funciones socia-
les que desempe-
ñan, con reglas 
claras para selec-
cionar a quienes 
pueden ser elegi-
dos para recibirlo: 
no debería depen-
der de si pertene-
cen o no al Conse-
jo de Rectores, 
sino más bien si realizan funciones so-
ciales que merezcan tener apoyo con 
fondos públicos”. Además, el docu-
mento agregaba que éste era un mode-
lo que sólo existía en Chile y que no 
era comparable con otros países perte-
necientes a este organismo.  

Un camino para revertir esta situa-
ción fue el que en su minuto planteó el 
ex rector de la Universidad de Chile, 
Luis Riveros, en su último libro, quien 
sostuvo que si el Cruch hubiera incor-
porado progresivamente a las univer-
sidades privadas en la medida que fue-
ran cumpliendo algunos requisitos, se 
podría haber controlado mejor al siste-
ma, lo que se reflejaría en que hoy la 
institucionalidad sería más inclusiva. 

Una vez abierto el debate es impor-
tante poder abarcar la discusión pen-
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No existe impedimento legal 
para ampliar el Consejo, lo que 
queda demostrado por el hecho 
de que las nuevas universidades 
que creará el Estado, pasarán a 
formar parte  de éste. 

LAS SOCIEDADES latinoamericanas, la 
chilena también, así como la de Estados 
Unidos, tienen grandes fracturas de in-
clusión, y evadiendo la participación acti-
va de la sociedad civil, es francamente 
imposible acceder a una resolución de 
esas diferencias, dado que requiere un 
profundo cambio cultural y no sólo la in-

yección de recursos. Este es el escenario 
en el que se desarrolla la estrategia de la 
primera Política de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo de Chile.  
Las personas si no nos vinculamos para en-
frentar problemas de forma colectiva, no al-
canzaremos la efectividad. El desarrollo no 
sólo se alimenta del Producto Interno Bruto 
(PIB) y del comercio exterior, sino también 
de los vínculos que desarrollamos dentro de 
nuestra sociedad civil y su relación con 
otros pueblos. Así, un componente detrac-
tor del desarrollo son los innumerables pre-
juicios que cargamos y que nuestras histo-
rias alimentan, ya sea en función de países 
vecinos, pueblos originarios o con inmi-
grantes. El asunto es que si no enfrentamos 
estos problemas en forma conjunta, surgi-
rán nuevos obstáculos a futuro. 
La realidad es que no nos tratamos de 
forma igualitaria ni nos reconocemos con 
las mismas condición de dignidad de per-
sonas, y eso nos conlleva a injusticias y 
desigualdades. Ahí subyacen las raíces 

más duras de la inequidad. La llegada de 
los colonizadores dejó incluso plasmado 
en los escritos de la época, el arribo de 
gente culta y civilizada que buscaba colo-
nizar a personas bárbaras e incultas, y ese 
precedente subsiste hasta hoy. Existe una 
dimensión en la que no se reconoce la ri-
queza del otro.  
La iniciativa del Estado chileno de crear 
un Política de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo precisamente promue-
ve que nos revinculemos las personas. La 
cooperación no se hace a través de los di-
neros que transfieren los proyectos de co-
operación, sino a través de las personas 
que ejecutan esa cooperación. Nuestra mi-
rada es que en conjunto conectemos a los 
actores que impulsan la cooperación in-
ternacional, en un modelo hexagonal, en 
que sus puntas son: Estado, academia,  
centros de estudios regionales, sector pri-
vado, organismos multilaterales y socie-
dad civil; todos ellos  involucrados para 
transformar la realidad.  

El actor de la cooperación representado 
por la sociedad civil, a mi modo de ver,  
trasciende a las organizaciones no guber-
namentales y a las fundaciones; incluye 
también a iglesias de distintos credos, 
medios de comunicación, parlamentos, 
organizaciones de participación comuni-
taria, entre otros, habilitando espacios a 
escala y colaborando en un cambio de 
cultura más efectivo. Una cooperación 
que facilite el desarrollo sólo se consigue 
gatillando la inclusión social. 
Esperamos que los ciudadanos compren-
dan que la cooperación es una acción de 
beneficio recíproco, que comienza por re-
conocer nuestras diferencias, y poner a 
disposición nuestras experiencias para 
buscar soluciones a realidades complejas. 
El dilema es que para acceder a beneficios 
globales, es preciso desvestirse de los pre-
juicios, asumir desafíos conjuntos y aban-
donar las mezquindades. Este es el terre-
no necesario para construir una mejor re-
gión en los próximos 20 años.
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