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Red Territorial La Antena 1 
Resumen: La Red Territorial Antena comienza a operar el año 2004 respondiendo a la 
necesidad de coordinación y proyección de las diversas organizaciones existentes en el 
sector La Antena (La Serena, región de Coquimbo) y las iniciativas gubernamentales que se 
llevaban a cabo, en especial aquellas vinculadas al consumo y tráfico de drogas.  
Si bien su acción se sustenta en el abordaje de la problemática de la droga como asunto 
central sobre el que se articulan las acciones conjuntas y específicas de las diversas 
organizaciones e instituciones, su aporte trasciende dicho foco, pues avanza hacia la 
participación ciudadana y la organización comunitaria, conformándose como una iniciativa 
innovadora al asumir la propia comunidad su responsabilidad en la solución de los 
problemas que le afectan. En función de ello, se realiza un trabajo asociativo con distintas 
instituciones, lo que se traduce en una participación ciudadana real y sustentable. 
 
Palabras claves: Gestión local ciudadana, corresponsabilidad, asociatividad, participación. 
 

Año de documentación:  2006 

Nombre de la Iniciativa: 
Red territorial La Antena: una experiencia preventiva sustentable. 
 

Comuna: Sector La Antena, La Serena. 

Región:  Coquimbo. 

Tipo de organización: Organización Social. 

Actores involucrados: 

La Red Territorial Antena y las Escuelas de Fútbol de la Antena 
convocan a: jóvenes, niños y adolescentes, mujeres, dirigentes de 
organizaciones comunitarias y juntas de vecinos, autoridades locales y 
representantes de instituciones (Consejo Nacional para el Control de 
Estupefacientes, CONACE, Consultorio, Escuelas y Municipio). 
 

Tema: Drogas, organización y participación social. 

Área : Urbana. 

Ámbitos de aprendizaje: Gestión local ciudadana, corresponsabilidad, asociatividad, participación. 

Responsables: 
Luis Guerra Zambelich, Presidente Red Antena. 
Ricardo Gálvez Rojas, Coordinador Escuelas de Fútbol La Antena. 

Fono: 056/51/214185 

Dirección: General Baquedano 848, La Serena. 

Correo electrónico: antenatenta@hotmail.com  

Observaciones: 
 

Distinciones: Sello Bicentenario 2006, Premio Innovación y Ciudadanía 
2006, categoría Gestión Local Ciudadana.  
 

Innovación en vínculos 
Estado-Sociedad Civil: 

Participación ciudadana en los espacios públicos a través del trabajo en 
red. Gestión local desde una lógica reticular, Estado y sociedad civil 
trabajan coordinados y de manera complementaria. 
 

                                                 
1 Para esta sistematización se ha recurrido a las siguientes fuentes de información: Ficha de inscripción de experiencia 
(2006) en sitio Web del Premio Innovación y Ciudadanía (www.premioinnovacion.cl); Informe de documentador 
Andrea Valdivia; Encuesta Casen 2006; Censo de Población y Vivienda de 2002. 
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El sector La Antena (La Serena, región de Coquimbo) se caracteriza por ser una zona 
urbano marginal. Con una población aproximada de 10.000 habitantes, sus orígenes se 
remontan a fines de la década de los años 50´, periodo en que estos terrenos, 
correspondientes a la hacienda La Antena, son ocupados por familias provenientes del 
campo. 

Geográficamente se ubica en la zona llamada Pampa Alta. Quebradas y sitios 
eriazos rodean sus poblaciones Coll, Santa Lucía, Irene Frei, Pedro Aguirre Cerda, Juan 
XXIII y 17 de septiembre, siendo estas últimas las de mayor vulnerabilidad. 

De acuerdo a un diagnóstico elaborado por la Red Antena (2005) en el marco de las 
acciones conjuntas con Previene2 y el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes 
(CONACE), una serie de características socio económicas dan cuenta de la alta 
vulnerabilidad de la población: nivel socioeconómico bajo, altos niveles de cesantía, 
deserción escolar, altos índices de consumo de drogas (pasta base y marihuana) y alcohol, 
micro y narcotráfico.  
 El sector La Antena cuenta con una amplia y extendida red de organizaciones e 
instituciones sociales, destacándose: 7 juntas de vecinos; 1 Centro de Salud y un Consejo 
Consultivo donde participan representantes y dirigentes comunitarios y sociales del sector; 
3 establecimientos escolares y 5 jardines infantiles. En el diagnóstico antes referido se 
señala la existencia de 57 organizaciones sociales (territoriales y formales) en todo el sector.  

Teniendo en cuenta este importante número de organizaciones e instituciones y sus 
necesidades de coordinación, de proyección y de vínculo con las iniciativas 
gubernamentales que se estaban llevando a cabo, en especial aquellas vinculadas al 
problema del consumo y tráfico de drogas, la Red comienza a operar el año 2004.  

La Red está integrada por: las Juntas de Vecinos Diego Portales, Pedro Aguirre 
Cerda, La Florida, 17 de septiembre, Clubes Deportivos Unión Santo y Sporting Bolívar, el 
Consejo Consultivo Centro de Salud Pedro Aguirre Cerda, la Agrupación de Amigos 
Solidarios, los Jardines infantiles Melodía, Caminito encantado, Colorín colorado, el 
Colegio José Gaspar Marín, la Escuela de trastornos de la comunicación Santa Luisa y el 
CONACE.  

Los antecedentes de la Red se remontan al año 2000, periodo en que se fundan las 
dos escuelas de fútbol más antiguas y comienzan a desarrollar proyectos culturales 
impulsados por los dirigentes. El foco principal estaba puesto en el trabajo con niños y 
adolescentes, y en la posibilidad de ofrecerles instancias y espacios de desarrollo, a través 
de la formación de líderes juveniles y agentes preventivos y de la participación en las 
escuelas de fútbol.  

Prontamente se constituye la Organización Juvenil “Independencia Cultural”, la que 
en conjunto con el actual presidente de la Red Territorial son los responsables de la radio 
comunitaria, el periódico Antena Atenta, de la Academia de Música Pedro Aguirre Cerda y 
la Orquesta Sinfónica de La Antena. A su vez los Clubes Deportivos participaban 
organizado, planificado y coordinado la práctica del fútbol. Muchos de los dirigentes 
participan, a su vez, en el Consejo Consultivo del Centro de Salud Pedro Aguirre Cerda, 
espacio donde se perfila el trabajo conjunto y la definición de metas más generales.  
 En este escenario, el giro que da la política de prevención de drogas de CONACE y  
su programa Previene resulta oportuno. Esta nueva estrategia postula que cuando se 
integran las organizaciones vecinales y los representantes de los municipios en la tarea de la 
prevención y control del consumo y tráfico de drogas, es posible recoger sus inquietudes, 
necesidades y realizar propuestas conjuntas para abordar este problema y mejorar la calidad 
de vida de las personas. De esta manera se puede desarrollar un trabajo de prevención en 
forma integral. 

                                                 
2 Programa creado por el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes para trabajar en conjunto 
con la comunidad en la prevención del consumo y tráfico de drogas en el territorio comunal. 
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Es así que, luego de sortear las mutuas desconfianzas iniciales en esta relación entre el 
mundo civil y el estatal, y los temores de enfrentar este problema debido a las amenazas de 
los propios traficantes, se conforma la Red Territorial. Su fin será el generar acciones 
coordinadas, así como de difundir y potenciar el trabajo de cada entidad y agrupación 
partícipe de la red.  
 Finalmente el año 2005 se tramita su personalidad jurídica lo que les permite 
postular a fondos concursables y gestionar recursos ya no de manera aislada, ampliando con 
ello el rango de impacto de sus acciones en la comunidad.  
 Entre la diversidad de logros figuran: sensibilizar a la comunidad y autoridades en la 
prevención del consumo y tráfico de drogas y la realidad del sector; integrar a 
organizaciones comunitarias a un trabajo asociado en red; desarrollar proyectos e iniciativas 
como el “Pintado Murales Preventivos” en sectores de riesgo (apoyados por la Universidad 
de La Serena); intercambio y encuentro con organizaciones sociales regionales y a nivel 
interregional (cerro Cordillera de Valparaíso); gestionar recursos para derivar a tratamiento 
y rehabilitación a jóvenes del sector; creación de la Junta de Vecinos Infantil; creación de 
medios de comunicación comunitaria; participación en campeonatos deportivos nacionales 
e internacionales. 
 Crucial ha sido para la comunidad el proceso de resignificación identitaria. La 
imagen construida en torno a la pobreza, delincuencia y drogadicción del sector en el resto 
de la comuna, ha ido mutando progresivamente gracias a un trabajo organizado y creativo 
que se potencia con la Red Territorial, ello ha permitido la visibilización y difusión de las 
diversas y variadas acciones sociales desarrolladas por la comunidad. El “cambio de 
imagen” refuerza a su vez una autopercepción e identidad constructiva y positiva en los 
pobladores y las pobladoras. 
 Ahora bien, en atención a que el propósito general y transversal de las 
organizaciones que conforman la Red Territorial es la mejora de las condiciones de vida de 
la comunidad, la lógica que opera en las concepciones de los dirigentes se articula en torno 
a dos grandes ejes: la identificación de necesidades y demandas centrales de la comunidad, 
y la generación de espacios e instancias de desarrollo individual, cultural y social que 
contribuyan en la construcción de una identidad comunitaria. 
 Sus fundamentos dicen relación con la participación y organización social, en tanto 
proceso formativo, ejercicio y refuerzo de los derechos ciudadanos, entendidos como la 
apropiación de los espacios públicos, la participación democrática y la incidencia que tienen 
los sujetos sobre las decisiones de interés público. En tal sentido el rol del ciudadano que 
está en las concepciones de los dirigentes y autoridades que participan de la Red oscila entre 
la idea de una ciudadanía activa y gestionadora, y la de una ciudadanía deliberante, que 
propone y actúa de manera democrática para incidir en las políticas públicas. 
 Gran parte del éxito en el trabajo de la Red y de sus organizaciones dice relación 
con las capacidades de sus dirigentes, éstos fundamentan su accionar en una gestión no 
personalizada, en la generación de nuevos liderazgos y organizaciones, y en el traspaso del 
poder. A su vez, la gestión local desde la lógica del trabajo reticular, corresponsable y 
asociativo, entendido este como un proceso de convergencia y coordinación de acciones y 
agentes de los diversos ámbitos del Estado y de la Sociedad Civil, materializa un mutuo 
compromiso en la construcción de la relación. 
 A raíz de lo anterior, el trabajo en red caracterizado por el respeto, la visibilización 
y el fortalecimiento del trabajo de cada uno de los núcleos (organizaciones e instituciones 
civiles y estatales), alcanza una doble dimensión de logro: por una parte amplía el radio de 
acción e intervención comunitaria que tienen las organizaciones por separado, a partir de la 
definición de una problemática común, y por otra contribuye a la formulación y concreción 
de proyectos culturales e identitarios de la comunidad en su conjunto. Esto podría 
concebirse como un círculo virtuoso de acción, pues dichos logros continuarían 
retroalimentando las iniciativas e intervenciones por separado. 
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Es así como los procesos de intervención dan cuenta de una coherencia entre los propósitos 
y enfoques señalados y las estrategias y formas de abordaje y acción. Tal como advierten 
los propios dirigentes, los elementos centrales en el modelo de trabajo de la Red dicen 
relación con la validación y legitimación de las especificidades de los diversos actores que 
participan formalmente de la red y de los sujetos beneficiarios, y con el trabajo coordinado 
y planificado para la definición de los problemas y las estrategias de abordaje de los 
mismos.  
 En cuanto a su metodología de trabajo esta se ha definido por una lógica 
programática y planificada que ha implicado: diagnóstico de necesidades y/o problemas; 
planificación de acciones; distribución de roles y funciones; búsqueda y gestión de recursos; 
reuniones periódicas con actas de acuerdo y compromisos (lo que permite el monitoreo y 
seguimiento de las acciones y el logro de las metas planteadas). En términos del trabajo 
externo, vale decir, la comunicación y el posicionamiento de la Red Territorial en su 
entorno, las estrategias más utilizadas son la participación en mesas de trabajo 
intersectoriales y consejos consultivos, los medios de comunicación comunitarios, los 
diálogos sociales, y la realización de actividades culturales deportivas y sociales con niños, 
niñas, jóvenes y adultos. 
 Los buenos resultados y la excelente evaluación que autoridades locales, regionales 
y nacionales hace de su trabajo, han llevado a CONACE a considerar a la Red Territorial 
Antena como referente de su política de intervención territorial preventiva e implementar 
sus estrategias en otras provincias y comunas de la región (Coquimbo, Ovalle e Illapel). 
Asimismo el presidente de la Red ha participado en jornadas de sensibilización con otras 
organizaciones y nuevas redes territoriales de prevención, con la intención de aportar desde 
la experiencia realizada. 
 La propuesta de la Red Territorial Antena da cuenta de procesos de cambio en la 
concepción tradicional de la gestión local y de relación Estado-sociedad civil, apreciándose 
un trabajo planificado, organizado y empoderado, que promueve la participación en 
diversos niveles y formas. Si bien posee una estructura de organización funcional y formal 
común, su flexibilidad le permite ampliar los vínculos y flujos de acción a entidades 
comunitarias y gubernamentales que apoyan y mejoran la intervención de la Red, 
ampliando el tejido social. 
 Destacable es también que la relación entre los dirigentes locales y las autoridades 
de gobierno sea de carácter horizontal, donde los primeros asumen una actitud de respeto y 
validación pero a su vez de garante, de fiscalización y proposición del accionar del Estado 
en aquellas materias que les parecen de su pertinencia. Lo que por cierto, es bien acogido 
por las autoridades pues se trata de actores completamente legitimados por ellos y la 
sociedad en general, reflejándose una actitud de mutua colaboración y respeto. 
 Tal como lo han señalado los dirigentes y beneficiaros, la acción coordinada y 
colaborativa entre pobladores y entre éstos y agentes del Estado, ha promovido un cambio 
cultural en las concepciones del quehacer ciudadano, desterrando lógicas asistencialistas y 
desconfiadas, para instalar una concepción de mayor protagonismo de la comunidad, lo que 
genera no sólo capacidades individuales y colectivas, sino que también refuerza una 
autoimagen e identidad comunitaria protagónica de su devenir, emergiendo un ciudadano 
con la capacidad de identificar sus problemas, diseñar y gestionar las acciones y procesos 
que conlleven a la mejora de dicha situación, así como avanzar hacia la realización de 
acciones concretas. 
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Fortalezas:  
- Relación empática, proactiva, de respeto y confianza entre los distintos actores que componen la Red. 
- Dirigentes capacitados, comprometidos y con una concepción de la organización y participación 
ciudadana en diálogo con el Estado para la orientación, definición e implementación de políticas sociales 
más pertinentes. 
- Comunidad sensibilizada por la iniciativa. 
- Presencia de medios de comunicación comunitarios que colaboran en la difusión y trabajo de las 
organizaciones. 
- Preocupación y trabajo en la generación de liderazgo distribuido, evitando el personalismo de los 
dirigentes. 
- Profesionales jóvenes de la institucionalidad pública, abiertos y preparados para el trabajo comunitario 
 
Debilidades:  
- Limitaciones económicas en los gastos operacionales cotidianos para la gestión. 
- Bajo número de  líderes jóvenes. 
- Escasa visibilización de la mujer como líder. 
 
Oportunidades: 
- El interés gubernamental de favorecer la participación social por medio de la apertura y el trabajo en 
“terreno” asociado con las organizaciones. 
- Los diversos fondos concursables y la lógica de financiamiento compartido que se está gestando en 
algunas autoridades locales. 
- El cambio de enfoque para abordar el problema de la droga hacia una concepción más compleja y 
sistémica. 
 
Amenazas: 
- Carencia, a nivel nacional, de líderes juveniles interesados en trabajar el problema de las drogas. 
- Algunas instituciones públicas aún mantienen una lógica burocrática y poco participativa en su gestión y 
trabajo sectorial, dificultando el diálogo y trabajo de las organizaciones sociales y otras reparticiones 
públicas que sí tienen sintonía con este tipo de gestión. 
 

 
 


