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11

preguntas al
alcalde de la
felicidad

1. ¿Un alcalde puede ayudar a las
personas a ser más felices?

Por supuesto, incorporando políticas
centradas en las personas y motivando a
una sociedad a lograr un cambio cultural
para lograr un mayor bienestar.
2. ¿Cómo reaccionaron sus colegas
alcaldes la primera vez que les contó
su proyecto de hacer de Quillota una
comuna feliz?

Pensaron que era una locura, una utopía.
Pero nuestro avance nos ha dado la razón, en
la medida que logramos un equilibrio entre
las circunstancias (entorno) y la voluntad de
las personas (emociones positivas).

Felicidad y
rentabilidad
humana han sido
los conceptos
clave en la
gestión municipal
de Luis Mella,
médico y alcalde
de Quillota desde
1992. ¿Cómo
logró convertir a
su comuna en una
urbe emergente
que diversos
estudios califican
de “la más feliz
de Chile”?

3. ¿Se puede ser feliz en una ciudad
tan grande como Santiago?

Sí, porque este nuevo paradigma social
es aplicable tanto en grandes metrópolis como en pequeñas localidades. Está
el caso de Medellín, que a través de un
proceso de cambio cultural logró avanzar
de la violencia a la paz.
4. ¿Por qué la OCDE y la Fundación
Ford se han preocupado por el
crecimiento de las ciudades?

Porque la gobernabilidad está en riesgo si
no hay una mirada nueva del desarrollo.
El actual modelo nos lleva únicamente
a competir, y provoca un malestar en la
sociedad y una desigualdad que tiene en
crisis al sistema.

entre las personas, con acceso universal,
y donde se puedan integrar todos los
actores sociales en comunidad. Cobra
importancia en los gobiernos locales por
la necesidad que tiene el ser humano de
ser visto y reconocido por sus pares.
6. ¿Qué significa “rentabilidad
humana” de un proyecto municipal?

Significa considerar cuánto gana con él
un ser humano en dignidad, en motivación y en ser visto y reconocido.
7. ¿Se puede calcular la incidencia de
una política pública en los niveles
de felicidad?

Se puede, pero es tarea pendiente objetivar estos indicadores.
8. Obligado a mencionar uno solo,
¿cuál ha sido el hito más representativo
de su gestión como alcalde?

La creación de las casas de acogida. Es
una iniciativa de salud integral, donde se
acoge a personas con enfermedades terminales para que tengan un morir digno,
sin dolor, rodeado de sus seres queridos.
9. ¿Por qué dice que “la ideología
superó al humanismo”?

Porque muchas veces hay respuestas
ideológicas que no son humanas.
10. ¿Hay algo que se arrepienta de
haber autorizado en el ejercicio de
su cargo?

5. ¿Qué es el crecimiento urbano
inclusivo y por qué está cobrando
importancia en la agenda de los
gobiernos locales?

Algunos diseños de infraestructura
local que no han logrado conectarse con
nuestro proyecto.

Es una gestión capaz de implementar
proyectos, iniciativas y programas sociales que generen espacios de encuentro

11. ¿Cuál es su receta personal para
acercarse a la felicidad?

CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN

La espiritualidad.
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