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Alejandro Díaz

Resumen Ejecutivo

El proceso de consolidación de las administraciones democráticas en la Municipali-
dad de Rancagua tiene un punto importante de reconversión en la redefinición de las
relaciones  comunitarias como un ámbito especial de desarrollo comunal. En este sen-
tido, la experiencia de  instalación de los Centros  de Desarrollo Comunitario es una
experiencia innovadora de desconcentración de los servicios comunitarios y sociales
de la Dirección de Desarrollo Comunitario, con un esfuerzo sistematizado de
profesionalización de la intervención comunitaria que apunta  germinalmente a un
desarrollo de ciudadanía.

Esta experiencia reúne un conjunto de indicadores que la convierten  en un modelo
susceptible de ser analizado como una innovación en la gestión pública local desarro-
llada desde un municipio. En su diseño, se utilizaron sistemas de intervención comu-
nitaria que unen la dimensión subjetiva con la satisfacción de problemas casi
estructurados, como son la relación de la comunidad con la institucionalidad pública
local en contextos de alta incertidumbre.



La experiencia se plantea la instalación de Centros de Desarrollo Comunitario (CDC)
en cinco sectores urbanos y  uno en el sector de características rurales de la comuna de
Rancagua.  Este último incorpora  un equipo del Programa de Desarrollo de Localida-
des Pobres de INDAP.

Los CDC se constituyen como  núcleos articuladores de los servicios sociales y comu-
nitarios de la DIDECO y el Municipio, procesando dimensiones organizativas y subje-
tivas de la comunidad en un territorio determinado. Cada Centro está dotado de dispo-
sitivos de  intervención comunitaria que pretenden lograr un aumento  progresivo de
“ciudadanización”, en paralelo al desarrollo de un  proceso de capacitación de dirigen-
tes comunitarios y sociales. A su vez, el Centro de Desarrollo Comunitario se convier-
te en un espacio intersticial de la propia estructura municipal, en la búsqueda de cons-
trucción de espacios de análisis y corresponsabilidad ciudadana en las decisiones rela-
tivas a asuntos de la cotidianeidad  territorial. Así se construye un espacio físico de
encuentro entre gestión municipal y una creciente cogestión de asuntos comunitarios.

El programa es parte de una iniciativa más global de la Municipalidad, consistente en
instalar un Plan de Desarrollo Social para la comuna donde “el proyecto Centros de
Desarrollo Comunitario pasa a ser el núcleo articulador del Plan de Participación y
Desarrollo, que implica que los programas de Promoción y Desarrollo Social y de
Asistencia Social son transversales a la  gestión de los CDC.  Complemen-tariamente

los fondos concursables son instrumentos
para potenciar la participación y el Fondo
de Desarrollo Vecinal (Fondeve) es  el
primer instrumento de planificación
participativa en la comuna”, de tal forma
de integrar una estrategia  consistente y
persistente, que avanza en el tiempo con
el respaldo político de Alcalde y
Concejales por el alto grado de impacto y
consenso que genera.
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ANTECEDENTES

La ciudad de Rancagua presenta una vinculación regional al sistema metropo-
litano central y, es en este aspecto un asentamiento humano cuyos procesos de
desarrollo urbano y de crecimiento social reciben claras influencias prove-
nientes de dinámicas emergentes de la macro zona central.

Capital de VI Región de Chile, exhibe como ciudad una vocación de liderazgo
de la   frontera sur  de la Región Metropolitana y se encuentra  en un proceso
acentuado de  consolidación urbanística e institucional. La Municipalidad re-
presenta un fuerte liderazgo regional y ha sido capaz de desarrollar vinculacio-
nes con el sector empresarial y privado, a la vez que gestiona una fuerte coor-
dinación y articulación con los sectores organizacionales de la ciudad y de los
sectores rurales.

ANTECEDENTES                                                         COMUNA                           REGIÓN
Superficie (km2) * 260,3 16.387,0
Población total 187.324,0 696.369,0
Densidad (hab/km2) 719,6 42,5
Población urbana 179.638,0 445.080,0
Población rural 7.686,0 251.289,0
Hombres 90.896,0 353.379,0
Mujeres 96.428,0 342.990,0
Índice de masculinidad 94,26 103,03
Fuente: Censo 1992
(*) Superficie vigente a junio de 1998 en el Instituto Nacional de Estadísticas

CONCEPTO  Y OPERACIONALIZACIÓN

Síntesis metodológica
La experiencia de los Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) de la Direc-
ción de Desarrollo  Comunitario de la Municipalidad de Rancagua busca esta-
blecer una estrategia de desarrollo comunitario que consiga aunar dos elemen-



tos básicos: territorio y  sentidos temáticos de la participación. Para ello se
construye un diseño metodológico, que siguiendo la tendencia general  de al-
gunas  experiencias municipales y latinoamericanas, pretende enlazar con los
barrios y con los subsectores que se encuentran en ciudades intermedias y
grandes metrópolis, y que no consiguen grados suficientes de representatividad;
sobre todo, en sistemas municipales basados única y exclusivamente en la
representatividad política.

El modelo, en aplicación desde el año 1997, establece seis  Centros de Desa-
rrollo Comunitario en cinco sectores urbanos y uno rural, dotándolos de recur-
sos y estableciendo las competencias profesionales en forma de un equipo de
técnicos dirigido por un coordinador profesional del área de las ciencias socia-
les, psicólogo y asistentes sociales. Cada Centro pretende ejercer una labor de
desconcentración de los servicios municipales y sociales y, además, establecer
un espacio de interlocución con las organizaciones sociales. En esta
interlocución se descentraliza la ejecución del Fondo de Desarrollo Vecinal
(Fondeve) en la decisión de las organizaciones vecinales, bajo una forma de
trabajo horizontal : las  Mesas de Trabajo Vecinal.

En lo sustantivo, la descripción anterior está a la vista.  Un  rasgo definitorio
de la experiencia estriba en la persistencia  de la Dideco por mantener e insistir
en el proyecto, teniendo clara conciencia de los obstáculos a un rediseño mu-
nicipal de estas características.  Por otra parte, se observa la voluntad política
del Alcalde por establecer, a partir de estas ideas de rediseño de la participa-
ción comunitaria, una base de sustentación para el rediseño general del Muni-
cipio en su relación con la comunidad.

La iniciativa trata de condensar en un diseño social de intervención las tensiones
que rondan en América Latina respecto de la modificación de la institucionalidad
con que el Estado se relaciona con la comunidad, y también pretende apropiarse
de las experiencias de la historia de los movimientos sociales, en  aquellas di-
mensiones de revaloración de las cotidianeidades y saberes de los sujetos popu-
lares. Se “lee” una preocupación manifiesta por desarrollar un intento inédito e
innovador,  con preocupación y persistencia por la consolidación y anclaje de los
cambios producidos (experiencia en su cuarto año de desarrollo). En este sentido
se percibe un doble impacto de la innovación: hacia  el interior  de la estructura
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municipal y  hacia la gestión de los dirigentes de las organizaciones comunita-
rias, pasando por un redimensionamiento de los programas tradicionales de
asistencialidad comunitaria. Es un tipo de innovación cultural con impactos su-
cesivos y escalonados  “ hacia abajo” y “hacia arriba”.

Objetivos
Objetivos Alcanzados Perspectivas Comentarios

Elaboración de Plan Instalación  del concepto Se observa
Estratégico de Desarrollo de Planificación con consecuencia entre el
Comunitario sentido de Estrategia decir y el hacer

Comunitaria

Coordinación de Planes Planificación territorial Se observa instalación de
anuales de Trabajo por sector establece equipos profesionales con
por CDC nuevas “escalas de orientación territorial

planificación en un nivel comunitaria.
sub-comunal”

Coordinación eficaz con Articulación de gestión El establecimiento de
Programas Fosis, Iral, pública promueve nuevos nuevas modalidades de
PMU INDAP y otros. modos de vinculación gestión.

entre políticas sociales de
carácter nacional y
gestión municipal local

Inserción y legitimación Inicio de un camino de Es un camino de
de un nuevo estilo rescate de la temática del construcción de un
de trabajo comunitario sujeto popular y de la protagonismo ciudadano
iniciado por medio de ciudadanía. o  el sujeto ciudadano
jornadas de autodiag- elegirá otro camino para
nóstico llamadas  Diálogos construir su protagonismo
Territoriales (1997)
y  habilitación de
infraestructura de CDC

Diseño participativo y Diseño flexible para El componente rural es un
ejecución de Plan de responder a las fenómeno sin importancia
Desarrollo Rural realidades ocultas de una en la  conformación de

Comuna hasta ahora todas las estrategias de
definida como ciudadanía  comunitaria
eminentemente urbana de la municipalidades
chilenas.



En general la experiencia destaca por la extraordinaria coherencia entre sus
planteamientos sustentadores, los objetivos planteados, y la flexibilidad estra-
tégica para adecuarse a los tiempos institucionales de la municipalidad para ir
dosificando los ritmos de implementación y los logros mostrados.

Ello  habla de una gran compenetración interna del equipo que lidera la expe-
riencia. Se observa una creciente legitimación de la experiencia al interior del
contexto municipal, y la Dideco comienza  a surgir como una institucionalidad
que desarrolla un liderazgo en la construcción de legitimidad municipal en el
territorio. Ello contribuye -en un proceso ascendente- a la acumulación de fuer-
zas en el plano institucional, que provee al equipo de gestión de nuevas metas
en función de los objetivos propuestos. Surge así algo que quizás no estaba en
los planes originales explícitos, esto es, un paulatino proceso de rediseño
institucional en función de proponerse una innovación sustantiva en el terreno
de la participación ciudadana.

Descripción general
Características Relevantes Descripción Comentarios

Cobertura 716 organizaciones Esta apreciación respecto de la
funcionales y territoriales cobertura no debe olvidar que
distribuidas en los   6 cada CDC es una
sectores territoriales, construcción reciente en cada
incluyendo uno de carácter territorio y, por tanto, el grado
semi rural. de legitimación es variable y
Gravitante es CDC Nor está expuesta a retrocesos por
Oriente: 222 organizaciones efectos propios de la gestión
y el 31.4 % de habitantes de gobernabilidad de la
de la comuna (187.324) institucionalidad municipal.

Personal 18  técnicos y profesionales, Se  observa una  política de
con dedicación exclusiva a la profesionalización del  trabajo
experiencia. 12 técnicos  y 5 comunitario de terreno. Es decir,
profesionales Asistentes se visualiza que la relación
Sociales y 1 psicólogo con directa con las organizaciones
especialización en Desarrollo sociales no es delegable sólo a
Comunitario. través del “voluntario social”.
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Clima Organizacional Equipos de trabajo con
definición  clara de metas
por CDC.  Clima
horizontal de trabajo.
Objetivos del modelo
asumidos por la jefatura de
la Dideco y compartidos
por los funcionarios.

• Intervención territorial
mediante proyectos
Fondeve y programas
sociales
• Desarrollo de programas
asistenciales
• Desarrollo de programas
productivos
• Acompañamiento de
trabajo  vecinal.
• Capacitación y formación
vecinal.
• Capacitación y formación
de funcionarios
municipales

En el diseño de las metodologías
se observa un proceso de
búsqueda de las mejores formas
de intervención para los
propósitos del modelo. Todavía
no se observa un planteamiento
metodológico más contundente
para promover una ciudadanía
centrada en la autonomía y
protagonismo de un sujeto
organizativo  vecinal.

Este es sin lugar a dudas el
mayor logro de la Dideco en la
aplicación del modelo: lograr
que la propuesta de cambio e
innovación penetre y
comprometa  al conjunto de
funcionarios de la Dideco y
progresivamente a la
Municipalidad. La Dideco
comienza a ser un lugar de
trabajo interesante y entretenido.

Características Relevantes Descripción Comentarios

Recursos Financieros 1997: $  7. 000. 000 La importante proporción del
Directos presupuesto de Dideco destinado

1998 : $ 64.000.000 al programa CDC para gestión
municipal participativa  es un

1999 : $ 59.880.000 indicador de la voluntad política
del Alcalde y Concejo para  dar

2000 : $ 53.000.000 viabilidad a las propuestas
participativas.

Recursos Indirectos Fondeve (1999): $ 75.000.000
Programas Sociales:
1998 : $ 92.000.000
1999 : $ 90.000.000
2.000: $ 94.000

Cada CDC comienza  a
operar como un lugar de
articulación de los programas
sociales municipales y de las
políticas de inversión de
carácter nacional (Sernam,
Fosis, etc.)

Metodologías de Trabajo



Los actores que representan el protagonismo de esta iniciativa son los dirigen-
tes vecinales y sociales de cada uno de los sectores; el coordinador de CDC
y sus equipos, como  profesionales especialmente dotados de una flexibilidad
situacional para enfrentar la resolución de situaciones problemáticas, estable-
cer acuerdos y negociaciones y eventualmente actuar como eficaz mediador
de conflictos, y trabajo de promoción social en grupos de población objetivo
(mujeres, adultos mayores, niños y jóvenes );  los asesores metodológicos de
la Dideco, que orientan el enfrentamiento situacional de las circunstancias pro-
blemáticas y actúan como mediadores de las necesarias coordinaciones
intersectoriales intra-institucionales y  de relación con  otras instituciones de

Características Relevantes Descripción Comentarios

Estructura Organizativa Estructura territorial, con
desagregación en sectores y
tratando de  cruzar los
programas sociales en el
diseño metodológico.

Se visualiza la  emergencia, aun
cuando no es   verbalizada por
sus protagonistas, de una
estructura matricial de trabajo,
provista de un nivel
desconcentrado de participación
y gestión y un nivel de
procesamiento de las demandas
por medio del trabajo técnico-
político del coordinador del
CDC en interlocución con Jefe
de Depto. de Desarrollo Local,
asesoría programática a la
Dideco y la propia Dirección .
(Ver Sistema de Participación
Ciudadana propuesto para la
Municipalidad del Bosque en el
año 1995, Secplac y Consultora
Ciade Universidad de Chile)

Sistematización
de efectos no previstos

Impacto de  efectos de
cambio al interior de la
estructura municipal revela
que el modelo impacta a
otras direcciones
municipales.

En una doble dirección: como
legitimación de la Dideco que
deja de ser la Dirección
“minusválida” para asumir un
liderazgo temático  y técnico, y
por otro, su legitimación política
por medio de un sistema de
gobernabilidad-gobernanza
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gestión de políticas sociales en la ciudad y en la región; la Directora de la
Dideco como gestor estratégico de la iniciativa y sensor tecno-político de la
direccionalidad de la experiencia; el Alcalde como sustentador final de la ini-
ciativa y que otorga la legimitidad para soportar los períodos traumáticos de
nacimiento de una iniciativa innovadora; y por tanto, con múltiples peligros de
ser arrollada por la institucionalidad y múltiples burocratismos siempre pre-
sentes en los  municipios; y la propia comunidad, que  progresivamente va
haciendo suyo el espacio social e institucional de las Mesas de Trabajo Territo-
rial en cada CDC.

En estas mesas de trabajo se coloca en discusión y se desarrolla la experiencia
de compartir el proceso decisional de las inversiones comunitarias y de pro-
gramas sociales.  Esta tarea se realiza con los  dirigentes sociales y vecinales,
quienes concuerdan el destino de los recursos dispuestos para el territorio y la
distribución territorial y social de los mismos. Cada Mesa de Trabajo desarro-
lla mecanismos para llegar a acuerdos y se constituyen en lugares de coordina-
ción territorial de las políticas sociales actuantes en el territorio.

INNOVACIÓN
Los documentos describen que una vez asumida la nueva gestión municipal en
el año 1997, se establece como prioridad un intento sistemático por generar
una estrategia de desarrollo comunitario, teniendo como base la evaluación de
los programas de promoción social realizados en el período 92-96, realizado
por ILADES,  estudio   que se convierte en la línea base, que permite avanzar
a partir de las recomendaciones de la evaluación y de un diagnóstico comuni-
tario (Diálogos Territoriales1 ) desarrollados  por  los funcionarios de la
DIDECO, en una construcción colectiva de ciudad.

Desde un inicio, la estrategia  se concibe como un intento de innovación en un
campo de extraordinarias dificultades como son los municipios.  En particular,
el desarrollo de la iniciativa es parte de un conjunto acumulado de experien-
cias, entre las que se cuenta la del propio Alcalde, que por un tiempo participa
en una consultora especializada en desarrollo económico local; la Directora de
Dideco, que desarrolla una pasantía en la Municipalidad de Porto Alegre; y los



propios encargados del diseño operativo, profesionales de alto nivel —Psicó-
logo y  Sociólogo— con formación en Planificación Social  para el Desarrollo
Local- que se preocupan del establecimiento del diseño.

Este modelo, entonces, tiene un desarrollo a partir de la profesionalidad de sus
integrantes. En este sentido, una preocupación  central  se orientó a la capaci-
tación de los Coordinadores Territoriales, que desde un inicio participan en
diferentes experiencias de capacitación propias y con universidades y ONG.

La percepción respecto del éxito de esta experiencia, según el equipo central
de la Dideco, está dada por la persistencia  y continuidad; la institucionalización
que adquiere el proceso por medio del apoyo de recursos presupuestarios
(Fondeve y otros), la voluntad política del Alcalde que entiende bien lo que se
quiere lograr con el proceso;  un Alcalde que entiende que es un proceso; la
percepción positiva de los organismos públicos nacionales que advierten la
diferencia de gestión de los asuntos locales en la ciudad de Rancagua como
una  práctica de trabajo en equipo (opinión de Fosis,  Rancagua).

El escenario de esta experiencia está anclado, sin lugar a dudas,  en la expe-
riencia de sus principales gestores.  Desde la experiencia social y política del
Alcalde y los principales responsables del equipo de gestión, se constituye un
camino de sinergía que da cuenta de las condiciones mínimas para que la expe-
riencia se desarrolle hasta los equipos de profesionales y dirigentes comunita-
rios participantes de una acción colectiva que restituye componentes básicos
de ciudadanía, y que se perciben como los elementos detonantes de  las ener-
gías puestas en su ejecución.

DESARROLLO DE CIUDADANÍA
La principal y fundamental característica de esta experiencia señala que, por
primera vez, se desarrolla una estrategia de desarrollo comunitario en forma
persistente y activa, colocando un  modelo de innovación municipal para pro-
mover un primer escalón de construcción sistemática de métodos y procedi-
mientos para incentivar la promoción de una ciudadanía activa, desde los nive-
les de precariedad existentes en este tema en el país. La propuesta asume que
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la realidad provincial está aún mucho más carente de experiencias históricas
participativas, y más aún cuando a ellas se les solicita autonomía y
protagonismo.

La Dideco de Rancagua, asumiendo esa precariedad, establece un sistema y se
empeña en que funcione.  Ello permite señalar que, en la persistencia política
y técnica de consolidar el modelo,  se establece el primer logro de esta expe-
riencia.

La interlocución que exige la  ejecución del modelo de CDC está dada por
todos los dirigentes vecinales de un sector que, en la perspectiva de acceder al
Fondeve, son  puestos  en  la situación de tener que relacionarse con sus pares
territoriales eventualmente de  una manera distinta  a su traducción histórica
reciente de tener que competir individualmente por fondos escasos  y, teniendo
que desarrollar prácticas clientelares. En esta situación, los dirigentes vecina-
les se incorporan a una situación distinta, que es la Mesa de Trabajo Territorial,
un organismo de plena autonomía en la decisión respecto de la aprobación de
los Proyectos Fondeve. Es decir, la discusión  respecto de cómo se distribuyen
los recursos Fondeve está puesta en la propia agenda de los dirigentes vecina-
les, lo que marca un escalón definitorio para acceder a una participación cen-
trada en la decisión y control respecto de recursos que condicionarán su
cotidianeidad territorial.

La Unión Comunal, a pesar de resentir una pérdida de protagonismo respecto
de la intermediación con el Municipio, está dispuesta a conceder que la ges-
tión municipal se ha vuelto más eficaz en los territorios.

En este programa existe una sistematización conceptual y operativa por una
ciudadanía activa, que juega como eje central de la experiencia. Ello otorga
coherencia al desarrollo y a los proyectos que de allí se desprenden, los que
resultan armónicos y creíbles.



VÍNCULOS SOCIEDAD CIVIL Y GESTIÓN PÚBLICA.
Esta se plantea como un área germinal de objetivos a alcanzar y representa al
área de iniciativas aún no plenamente desarrolladas respecto de las otras ac-
ciones desarrolladas. Se percibe intencionalidad por descentralizar efectiva-
mente el poder municipal hacia la sociedad civil local, representada en este
caso por organizaciones sociales y juntas de vecinos.

El elemento más importante en este punto lo representa la innovación de las
formas de coordinar y articular fondos públicos de carácter regional, en espe-
cial en su vinculación con el Fosis. Este da cuenta de su relación como un
factor que posibilita efectivamente un mejoramiento de la efectividad de su
trabajo, donde los CDC impactan su gestión por cuanto les permite dialogar
con un  “cable a tierra territorializado”.

La forma de cogestionar fondos públicos regionales también representa un
importante logro indirecto de esta experiencia. Según la Encargada Local del
Fosis, en los CDC se encuentra  un modelo que podría ser replicado.

Por otro lado, al desarrollarse la Mesa de Trabajo como un nuevo tipo de ins-
tancia articuladora  entre estado, municipio y  sociedad civil comunitaria, se
está desarrollando un espacio-sistema-organización que renueva las formas
clásicas de desagregación  compartimentalizada entre Estado y Sociedad, para
empezar a dar forma a estos espacios intermedios que abandonan  la teoría y
adquieren cuerpo en instancias de trabajo reales.

CONCLUSIONES Y PROYECCIONES
A partir del esquema conceptual-referencial que sus responsables dicen haber
tenido en cuenta, se percibe un claro intento no sólo por el  hacer, sino por
sistematizar y explorar  temas de frontera en los métodos y contenidos de la
intervención social comunitaria. Habida cuenta de la descripción de los ele-
mentos que describen la experiencia y el orden conceptual con que se funda-
mentan  cada una de las acciones, resulta ser una experiencia que  puede ser
replicable en  situaciones de relativa  flexibilidad  institucional  y de una clara
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decisión política para emprender tareas de innovación de la gestión pública
local.

Se establece una estructura territorial, con desagregación en sectores y  tratan-
do de  cruzar los programas sociales en el diseño metodológico. Se visualiza la
emergencia, aun cuando no es   verbalizada por sus protagonistas, de una es-
tructura matricial de trabajo, provista de un nivel desconcentrado de participa-
ción y gestión y un nivel de procesamiento de las demandas por medio del
trabajo técnico-político del coordinador del CDC en interlocución con el Jefe
de Depto. de Desarrollo Local, Asesoría Programática a la Dideco y la propia
Dirección.

Se desarrolla un intento sistemático por establecer una estrategia de desarrollo
comunitario con un eje conductor de extraordinaria efectividad metodológica,
que logra concitar la legitimidad y el apoyo de la autoridad política y del pro-
pio Concejo Municipal. Este último legitima el sistema CDC al solicitar que
toda demanda comunitaria sea tratada previamente en este nivel.

Se valida la Metodología de Consultas flexibles a la Comunidad, con  devolu-
ción de la información y  compromisos respectivos por materias o demanda.
Ellos compondrán las agendas de trabajo de cada CDC y establecerán los com-
promisos entre comunidad y Municipalidad.

Se establecen nuevas formas de coordinación y articulación en el procesa-
miento de las políticas sociales en  el nivel de gestión pública local, lográndose
que la Municipalidad, y en particular la Dideco, se posicione más
autónomamente frente a las prácticas verticales de las políticas públicas nacio-
nales. Cada CDC comienza  a operar como un lugar de articulación de los
programas sociales municipales y de las políticas de inversión de carácter na-
cional (Sernam, Fosis, Indap, etc.)

Se  desarrollan prácticas flexibles para dar cuenta de las realidades sumergi-
das, como es la realidad rural de la comuna de Rancagua.  En este caso, se
establece una práctica conjunta con equipos de INDAP para gestionar un ám-
bito territorial de pequeños campesinos y agricultores,  integrando las perspec-
tivas del desarrollo productivo y otras prácticas de subsistencia para  localida-



des rurales pobres. Se  integra un CDC Rural con prácticas innovadoras de
desarrollo económico local.

Se  observa una  política de profesionalización del trabajo comunitario de te-
rreno. Es decir, se visualiza que la relación directa con las organizaciones so-
ciales no es delegable únicamente en el “voluntario social”.  La
profesionalización referida indica que, al igual que en otros temas (por ejem-
plo la atención primaria de salud), la relación directa con la comunidad se ha
estigmatizado como una labor subalterna y carente de prestigio, obligando con
ello a colocar el más alto nivel profesional en el ámbito comunitario, si es que
se quiere construir políticas sociales que se hagan cargo del desarrollo.  Refor-
zando con esto la idea que para la realización del trabajo comunitario se re-
quiere una capacidad y conocimiento especializados, que no son reemplazables
por el simple sentido común. La construcción de capital social para procesos
históricos de largo alcance requiere este tipo de esfuerzos  de profesionalización.

La iniciativa pone de manifiesto la habilidad tecno-política del equipo de ges-
tión de la Dideco para  dirigir y aprovechar las condiciones de consolidación
de sus estrategias. Un ejemplo  de esto es la prontitud con que incorporan este
modelo a la Ordenanza de Participación Ciudadana, permitiendo asegurar la
permanencia institucional del modelo al incorporarlo al sistema de gestión
municipal.

Notas:

1) La   primera etapa del  proceso  tomo la forma de un  autodiagnóstico  comunitario  que se
denomino “  Diálogos Territoriales, Creando Espacios para el Desarrollo”; surgidos del interés
de las instancias técnicas y políticas por contar con una mayor claridad respecto a las necesidades
y realidades de los sectores. Los Diálogos Territoriales son  definidos como :“ etapa inicial de
un proceso participativo e integrador de planificación acción  entre el municipio  y los vecinos,
a fin de identificar fortalezas y/o áreas de mejoramiento en sus territorios, con miras a  la
conformación de futuras mesas de conversación local funcionando como instancia informativa
y de decisión en la ejecución de la Inversión Local ”.

Acercando el municipio a las bases.      Rancagua /  VI REGION




