TRANSCRIPCIÓN CUENTA PÚBLICA 2019
1. Juan Carlos Hernández, periodista de El Diario Austral de Valdivia: Hay un gran proyecto, que
la comunidad valdiviana espera hace mucho tiempo: el Parque Deportivo Náutico, que incluye una
pista de aguas quietas, en la que se van a poder realizar competencias internacionales de remo,
considerando que en 2023 hay Juegos Panamericanos, y que, si bien los Juegos Panamericanos son
asignados a las ciudades, podría ser una oportunidad espectacular para que Valdivia sea la sede del
remo en los Juegos Panamericanos. Pero, veo esto prácticamente imposible. ¿Qué pasa con la pista
de aguas quietas?
Ministra Pauline Kantor: Efectivamente, en el caso de los Panamericanos, la ciudad sede que se
gana la nominación, y no puede quedar ningún otro recinto más allá de 90 kilómetros, por tanto,
no tenemos opción de que se realicen pruebas más allá de esa distancia de Santiago. Respecto a la
pista de aguas quietas, el MOP hizo un estudio de prefactibilidad, se vieron distintas alternativas,
y el estudio arrojó que se requieren de otros estudios, relacionados con los vientos, las
profundidades y con todo el ecosistema de los cisnes. Por lo tanto, para ir avanzando en esto,
tenemos que dar el próximo paso: hacer los estudios respectivos en cada una de las áreas en las
que se puede desarrollar la pista de aguas quietas. Esto es infraestructura muy técnica, por lo tanto
requiere de un proceso de los estudios.
2. Participante del público: Respecto a los Juegos Paralímpicos, ¿Qué pasa con Promesas Chile,
respecto al deporte inclusivo e integral a nivel nacional? Porque hablamos de los niños que se están
captando en edades menores, en lo formativo, pero ¿Qué está pasando con estas personas que
tienen alguna discapacidad, ya sea física o cognitiva? ¿De qué forma estamos trabajando con ellos
y cómo los estamos incluyendo e integrando?
Ministra Pauline Kantor: El Programa Crecer en Movimiento y sus talleres consideran deporte
convencional y adaptado, y también, hay talleres inclusivos donde todos participan. En el caso de
Promesas Chile, hay algunos talleres para deportistas en situación de discapacidad o que tienen
nivel Parapanamericano. Es un área en la que nosotros hoy día tenemos que ir creciendo, es un
cambio importante respecto a lo que eran los Centros de Entrenamiento Regionales (CER) a
Promesas Chile. En ese sentido, estamos partiendo con este cambio, con los equipamientos que ya
se estaban utilizando, y donde ya había un semillero. El próximo paso, para el próximo año es elegir
un deporte en cada región que apunte al Team Chile, Paramericanos, Parasudamericanos y
Paraolímpicos.
3. Participante del público: Como adulto mayor, le quería hacer la siguiente pregunta: Los
municipios son las organizaciones más recomendadas, ¿Podría decirme qué se está haciendo para
trabajar y mejorar la actividad física y el deporte en la comunidad?
Ministra Pauline Kantor: Es mucho lo que se está haciendo a nivel comunal, porque justamente es
en las comunas donde surgen las necesidades, donde están las personas, en los barrios. A través
del Programa Planes Comunales de Actividad Física y Deporte, desde la comuna se levanta
información sobre las necesidades en términos de talleres, los gustos, la infraestructura, qué es lo
que hay y qué es lo que necesita remodelarse. Los Planes Comunales son la base, que se insertan
en la Política Regional, y la Política Regional en la Política Nacional.
Otro tema que es cien porciento comunal, son las Ligas Escolares, cuya fortaleza está en la comuna.
Lo mismo con el Programa Crecer en Movimiento, a través de todos los talleres que se

implementan en los distintos establecimientos educacionales, donde es el municipio nuestra mano
derecha, que nos ayuda a ir implementando esto. Con respecto a los adultos mayores, la comuna
también es clave, ya que es ahí donde están los clubes de adultos mayores, y saben cuál es el lugar
más conveniente, cuál es la plaza. Hoy día somos nosotros los que tenemos que llevar la oferta a
los lugares en los que ustedes están y no al revés. Tenemos que hacerlo simple, hacerlo asequible,
y ese trabajo es el que justamente se hace con el alcalde de la comuna, para poder llevar la
actividad física a todos los rincones.
4. Participante del público: Quisiera plantear algunas diferencias, de acuerdo al gremio trabajo
con sus estudiantes. Nosotros trabajamos en la Corporación Orgánica Cuerpo, Mente y en Espíritu,
la mente asociada al cerebro, la neurociencia y ahí está todo el tema, corazón sano y vida sana,
cerebro saludable. Ese es uno de los primeros términos que trabajamos, después hablamos de la
competición, no de las competencias, y hablamos también de la alta competición. Después
asociado al tema de la deportividad, qué significa juego limpio, fair play, que es un término algo
diferente. Después, en el tema Promesas Chile, se requiere volumen de entrenamiento, horas de
entrenamiento. Me acuerdo de unos jóvenes de remo en el colegio, que entrenaban en la mañana,
de 6 a 8, y en la tarde de 4 a 6 de la tarde. 4 horas diarias de entrenamiento o de entrenabilidad.
Entonces, en el sistema Promesas Chile no está el tema favorable a los jóvenes de nivel media y
universitario, quienes deberían tener un currículum flexible en las aulas y para salir a
entrenamiento. Por lo tanto, me imagino que falta el apoyo real a los estudiantes, y eso asociado
al sistema de dieta saludable, a la implementación para el deporte, al trabajo psicológico, al trabajo
médico, etc, etc. Lo que pasa es que en mi tema no concuerdan las palabras, pero son sinónimos.
5. Participante del público: Hoy en día tenemos altas estadísticas de sedentarismo, altos índices
de enfermedades no transmisibles, hay una enorme línea de trabajo en países más desarrollados y
en el nuestro también cada día se conoce más el trabajo de centros de estudios, universitarios, en
donde se puede demostrar que con intervenciones de ejercicio físico —pensando en la salud y en
los altos índices de enfermedades no transmisibles-. ¿Cuál es el foco del Ministerio, y cómo se está
relacionando con el Ministerio de Salud y de Educación al respecto? Porque el deporte no es solo
la forma en que nosotros nos vamos a mejorar nuestros parámetros de salud y echo mucho de
menos un área de trabajo del IND con el Ministerio de Salud, tratando de apoyar estas iniciativas.
Ministra Pauline Kantor: Hoy día nosotros trabajamos de forma intersectorial con muchos
ministerios. Con el Ministerio de Salud trabajamos mucho en la Política Elige Vivir Sano, lo que hace
es una coordinación interministerial con Salud, Educación, Vivienda, Transporte. Con Salud hay un
trabajo permanente, porque al buscar promover hábitos de vida saludable, debe ser por un lado
desde el punto de vista de la alimentación, y el otro, de la actividad física, es lo que te aporta la
vida al aire libre, y todo lo que es el factor protector de la familia. Todos esos elementos están
presentes en la Política Elige Vivir Sano, y es ahí donde estamos buscando cómo promover hábitos
de vida saludable en la población. En ese sentido, el Chile Se Mueve es justamente el pilar a través
del cual trabajamos con el Ministerio de Salud. Estamos trabajando en políticas con los CESFAM.
Estamos trabajando en cómo poder recetar actividad física, cuando muchas de las enfermedades
se pueden prevenir con ejercicio y actividad, y así evitar medicamentos. Ahí hay hoy día un trabajo
absolutamente coordinado con el Ministerio de Salud y a través de los Centros Elige Vivir Sano, eso
ya se está empezando a dar en términos concretos y prácticos. Buscamos que profesionales del
Ministerio de Salud también estén presentes ahí, sobre todo hoy día, para saber cómo obtener una
dieta más balanceada, por lo tanto en eso hay un trabajo coordinado con el Ministerio de Salud, tal
como con el de Educación.
6. Carlos Soto, presidente Regional de Remo, Los Ríos: Usted partió poniendo como ejemplo y
como modelo a nuestro deporte. Hoy día tenemos un serio problema de infraestructura y
equipamiento, y además, pongo como ejemplo los proyectos deportivos, es una instancia de
financiamiento. Sin embargo, por las características y las bases, para nosotros como clubes, aun
cuando postulamos todos los años, es imposible quedar seleccionados, de acuerdo a la
presentación de las bases, por ejemplo por comuna, ya que Valdivia no es una comuna vulnerable.
En términos prácticos tiene el menor de los puntajes. Eso es sólo un ejemplo. Esto se ha conversado,

lo sabe nuestro Seremi, quien tiene toda la intención de trabajar en esto. Pero qué mejor que
aprovechar que usted está acá, para transmitirle de primera fuente nuestras necesidades.
Tomando en consideración que este es un deporte emblemático, no solo en la Región sino en el
país.
Ministra Pauline Kantor: Respecto a FONDEPORTE, estamos trabajando para que idealmente en
2020, FONDEPORTE sea más cercano a la ciudadanía. Hoy día la forma en que se mira FONDEPORTE
es más desde las líneas programáticas nuestras que tiene el IND, más que la mirada de los chilenos
y los ciudadanos que practican deporte. Ahí la idea es tener distintas categorías, muy claras al
momento de postular, como por ejemplo el deporte en situación de discapacidad, el deporte
máster, el deporte para los clubes, lo que tiene que ver con apoyo en implementación deportiva o
eventos deportivos. Ir dividiendo las líneas para que queden muy simples y fáciles al momento de
postular. Hay que recordar que FONDEPORTE es un fondo que ayuda al desarrollo del deporte social,
no está orientado al alto rendimiento. Lo que tenemos hoy día, porque no tenemos otra
herramienta para apoyar el alto rendimiento, es a través de lo que se da en las federaciones, el
FDA, el PDE, lo que se entrega por Plan Olímpico y después por la línea de becas y premios. Es decir,
lo que es PRODDAR y después, todo el apoyo que significa el Sistema Nacional de Competencias,
donde ahí también hay un espacio muy grande, porque justamente hoy día hay competencias a las
que le podríamos dar un mucho mejor nivel, si trabajamos en conjunto con lo que son el Sistema
Nacional Universitario y el Sistema Federado, entonces eso lo podríamos mejorar muchísimo más.
Eso es la forma en que viene el apoyo a los clubes, desde FONDEPORTE, pero no nos olvidemos que
es el apoyo de los clubes en su parte más social, que desde el alto rendimiento.
Renato Poblete, Director del IND: Claramente los recursos son limitados, pero también por eso
queremos ampliar la base de las herramientas y ayudarlos y acompañarlos a todas las
organizaciones deportivas, desde la más básica hasta una federación deportiva, en cómo acceder
a recursos adicionales. Obviamente lo ideal es tener recursos estatales asegurados al año para que
ustedes puedan trabajar tranquilos, pero también hay que desarrollar trabajo conjunto con el
sector privado, y quiero insistir con eso. Ustedes vieron los números, el Ministerio del Deporte fue
la partida que más creció el año pasado en presupuesto, un 6%, con recursos que sabemos que son
escasos. Por lo tanto el trabajo está en no sólo saber cómo distribuimos mejor los recursos que ya
tenemos y en cómo ampliamos esta base, cómo hacemos más partícipe a la parte privada, que
entiendan lo importante que es el deporte para el desarrollo de una sociedad, y que se hagan
partícipes que también les retribuye a ellos, ya sea una empresa, un organismo social, a una
municipalidad. Por lo tanto es una combinación. Si bien entendemos que los recursos siempre van
a ser escasos, pero como bien decía la Ministra, estamos trabajando los dos frentes: planificar las
herramientas, entregar mejor los fondos, pero también ampliar nuestro horizonte de
financiamiento.
7. Álvaro Leiva Cáceres, Profesor de Educación Física de la Universidad Austral de Chile: Quiero
agradecerles que estén realizando su Cuenta Pública en la región, en Valdivia, y en la Universidad
Austral de Chile. Y felicitarlos por la metodología utilizada, que nos ha permitido esta riqueza, ya
que ustedes muestran muchas cosas y nosotros podemos opinar. En cuanto a la relación públicoprivada, ¿De qué manera se puede fortalecer y acrecentar? Entendiendo no sólo a lo privado con
las empresas, sino las organizaciones deportivas, que son entes privados, en los cuales se
encuentran uno de los elementos claves de nuestro país: los dirigentes, que son las personas más
vilipendiadas, y quienes dan la cara ante cosas negativas. El ejemplo que dio la Ministra de las
Federaciones, que hoy día están sumamente normalizadas, es bastante fuerte, y eso indica una
brecha y un desafío tremendo, y es ello lo que quería consultar.
Renato Poblete, Director del IND: Efectivamente ahí hay un desafío, y por eso hay un trabajo que
se está desarrollando. Pero efectivamente estamos lejos de la medida que quisiéramos tener. El
tema de la profesionalización pasa por todos los estamentos, como usted bien decía. Desde los
dirigentes deportivos hasta los mismos deportistas, hasta las planas gerenciales de las
federaciones, hasta los clubes y las organizaciones deportivas. No es fácil, porque primero, en
algunos casos son temas específicos, son temas de gestión que no necesariamente son del

conocimiento o el fuerte de cada una de estas organizaciones, por lo tanto ahí nuestro rol es
hacerlo más simple. El segundo componente que lo dificulta es que además de no ser simple, son
siempre limitados. Entonces como usted bien dice, el tema del privado no es solamente una
empresa que se pueda hacer cargo de algo, es cómo hacemos conversar o articular todo este
ecosistema del mundo privado y público, para hacerlo crecer. Ahí yo los invito también a ir juntos
en todo esto, porque nosotros, desde el punto de vista central desde un Ministerio o un Instituto,
también están las direcciones regionales, están las Seremias, y ustedes conocer mejor que nadie
las realidades de sus localidades y de sus regiones, por lo tanto no es una receta mágica, pero sí es
un acompañamiento fundamental en la participación y la exportación de buenas prácticas. Así
como el remo es una disciplina que hoy en día es un ejemplo para nosotros, para el resto de las
federaciones y las organizaciones deportivas que ustedes componen o que pretenden componer,
que también pueden portar muy buenas prácticas para el resto del país. Por lo tanto aquí la política
es una política de puertas abiertas, están las Seremias, están las Direcciones Regionales del IND
abiertas a todas estas solicitudes, pero les insisto, la receta no es una varita mágica, en que se
soluciona todo esta mañana, pero en la solución tenemos que avanzar todos juntos.
Andrés Otero, Subsecretario del Deporte: Según las cifras que mostramos y la realidad histórica
del deporte en Chile, nosotros somos unos convencidos de que tenemos que avanzar y dar el
siguiente paso, para que paulatinamente el deporte deje de vivir exclusivamente de los recursos
del Estado, lo que ha sido una realidad histórica y sabemos que los recursos son limitados, pese al
crecimiento que hemos tenido, gracias a la buena gestión del último año. Y en ese sentido, nosotros
nos estamos haciendo cargo a través de un trabajo que hemos llamado la alianza público-privada,
la que ya existe, y se demuestra con que la empresa privada está dispuesta a aportar en el deporte.
Ha pasado por los grandes eventos que hemos traído a Chile, con algunos deportistas que tienen
parte de su financiamiento gracias a las empresas. Nosotros no sólo queremos avanzar en el
deporte de alto rendimiento, sino que el deporte desde el semillero, la Política de Actividad Física
y Deporte, la construcción de recintos deportivos, el co-financiamiento que se puede hacer entre
el Estado y el privado, eso siempre nos va a ayudar. Es un trabajo que para nosotros es prioritario,
tenemos gente trabajando en eso, y tal como decía el Director, acérquense a sus autoridades
regionales, porque contamos con una línea para ello, para que las distintas organizaciones y clubes
puedan ser orientados a través de las autoridades para ir a buscar estos financiamientos privados.
Ministra Pauline Kantor: A modo de ejemplo de lo que ha dicho el Director Nacional y el
Subsecretario: aprovechen más la Ley de Donaciones. A veces se hace difícil, pero hoy día estamos
a disposición, tanto acá a nivel regional con los Seremis y Directores Regionales, de que puedan
utilizar ese instrumento. Hoy día estamos disponibles para ayudarlos a postular. Es un cambio, no
es decirles: “¿Saben qué? Ustedes postulen y después se los rechazamos”. Esto es justamente al
revés, somos un gobierno que queremos ayudar a que utilicen la Ley de Donaciones y estar al
servicio de ustedes, y que esa ley se pueda utilizar. En Antofagasta, una empresa del sector privado,
Mainstream, a través de la Corporación de Deportes de la Municipalidad, justamente nos está
ayudando a masificar y llegar a más escuelas con Crecer en Movimiento. Nosotros estamos
llegando a 25 jardines infantiles y gracias al aporte de esta privada, con la misma metodología que
la entregamos nosotros, vamos a llegar a 20 más. Por lo tanto, aumentamos la oferta de 25 a 45.
En eso también hay una mirada de puertas abiertas, es decir, si hay industrias o empresas del sector
privado que quieren ser un actor que aporta al país, pero no saben cómo, nosotros estamos felices
de decirle que nosotros sabemos cómo: ayúdennos con este programa a llegar a más
establecimientos, a más talleres. Por lo tanto es una mirada de inclusión, de sumar esfuerzos entre
todos.

