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Resumen Ejecutivo

El Taller de Acción Comunitaria (TAC) es, en la actualidad, una organización comunita-
ria funcional inserta en el Cerro Cordillera de Valparaíso, y que tiene como objetivo
fundamental promover el desarrollo integral de las personas, enfatizando en el mejora-
miento del hábitat y el entorno barrial.

Su historia se inicia como un programa de trabajo del Centro de Estudios, Asesorías y
Capacitación Poblacional (CECAP) para el desarrollo de la vida comunitaria en locali-
dades pobres de la ciudad de Valparaíso; pero a diferencia de lo ocurrido con la mayoría
de los programas  de los Organismos no Gubernamentales de Desarrollo durante la déca-
da del 90, la disminución y agotamiento de recursos financieros para la sostenibilidad de
las actividades, no significó el término de la iniciativa. Por el contrario, la voluntad del
grupo fundador y el trabajo de apoyo de un número amplio de personas e instituciones,
ha permitido que el proyecto de acción comunitaria  se prolongue por más de 11 años.

Esta iniciativa ha permitido, entre otras cosas, la realización de innumerables activida-
des de formación y recreación con niños y jóvenes, particularmente del sector del Cerro
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Cordillera; la implementación de talleres de mejoramiento ambiental en  establecimien-
tos educacionales; Escuelas de Temporada para niños y jóvenes del Cerro Cordillera y
otros cerros de la ciudad de Valparaíso; actividades de apoyo a juntas de vecinos y otras
organizaciones sociales; diversas actividades artísticas, entre las que destacan murales
públicos en el Cerro Cordillera y, muy particularmente, una amplia labor de extensión y
apoyo en el local que sirve de sede, su biblioteca comunitaria y el anfiteatro para 600
personas, construido luego de años de trabajo de recuperación de una quebrada que
servía de basural.

Pese a la amplitud temática y la diversidad de estrategias de trabajo, la educación y/o
capacitación de niños y jóvenes bajo un fuerte acento de desarrollo de la identidad y la
conciencia ambiental en el territorio, es uno de los principales énfasis que caracteriza el
quehacer del Taller de Acción Comunitaria.

Las actividades que impulsa el TAC se desenvuelven bajo dos ejes fundamentales que
organizan y proyectan su trabajo hacia futuro: el trabajo voluntario y la acción coordina-
da en red.

En efecto, ante la ausencia de recursos económicos estables que permitan sostener gran
parte de las actividades, el TAC funciona con un equipo de voluntarios relativamente
estable durante el año, principalmente compuesto por estudiantes universitarios, secun-
darios, profesionales y técnicos. Destaca la presencia de jóvenes pobladores que han
participado en  las actividades del Centro y que posteriormente se convierten en monitores
de trabajo.

De igual manera, el conjunto de actividades desarrolladas durante los 11 años de existen-
cia ha sido posible gracias a una extensa red de cooperación e intercambio, entre otros,
con organizaciones poblacionales del cerro Cordillera y otras localidades de la ciudad de

Valparaíso, centros educacionales y
laborales, agentes y líderes de desarrollo
local, profesionales de diversas
Universidades, Cruz Roja, Iglesias Católi-
cas y Evangélicas, Consultorio Municipal
de Salud, y diversas reparticiones públicas
como el CONACE, la SEREMI de Bienes
Nacionales, El SERNAC y la Municipali-
dad de Valparaíso.

La metodología de trabajo desarrollada a



lo largo de los años de experiencia (“aprender haciendo”), constituye el principal motor
para la  participación  en las actividades, tanto en el espacio del establecimiento
educacional, como en el ámbito de las actividades comunitarias.

Desde el  punto de vista de la articulación de la sociedad civil  y la  gestión de organismos
de carácter público, el TAC constituye un modelo de agente de intermediación funda-
mental  para el éxito de la innovación en las políticas sociales. Su capacidad de articula-
ción y  apoyo al desarrollo de iniciativas, y la apertura al diálogo y vinculación con los
diversos organismos e instrumentos de gestión pública, permite contar con una densidad
sociocultural, que de otro modo haría inviable o meramente formal los instrumentos e
iniciativas de política social.

Esta experiencia, hace de la red de organizaciones y personas vinculadas al TAC un
espacio de ejercicio de ciudadanía activa, destacando la voluntad y decisión colectiva
por impulsar acciones  para el mejoramiento de la calidad de vida.

La fuerza original, los principios valóricos que orientan el trabajo y la capacidad de
resistencia a los múltiples obstáculos a lo largo del tiempo se deben, sin duda alguna, al
equipo fundador de la experiencia. Sin embargo, en la actualidad ésta se sustenta en
personas, grupos e instituciones (una Red)  mucho más compleja y consistente que el
grupo de origen. Eso permite prever la sostenibilidad de la iniciativa hacia el futuro, y
más importante todavía, servir de modelo para el impulso de iniciativas conducentes a la
densificación de la sociedad civil, mecanismo indispensable para una gestión innovadora
y el fortalecimiento de la ciudadanía activa.

CONCEPTO Y OPERALIZACIÓN
El Taller de Acción Comunitaria (TAC) es una experiencia de trabajo en Red
para el desarrollo de iniciativas sociales conducentes al mejoramiento del entor-
no y de la calidad de vida de las personas. Tiene su origen como un programa de
trabajo del Centro de Estudios, Asesorías y Capacitación Poblacional (CECAP),
del cual se autonomiza en el corto plazo, y que busca  apoyar la acción social
territorial en Cerros de Valparaíso. Sin embargo, la historia del TAC, lo caracte-
riza básicamente como una organización de base inserta en la comunidad, parti-
cularmente en el Cerro Cordillera de esta ciudad.
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“Conforme se restringió el apoyo a los Organismos no Gubernamentales (ONG)
en la década de los 90, el TAC comenzó a depender de la participación de la
comunidad y del trabajo voluntario, más que del aporte económico de CECAP; de
manera que en vez de cerrar sus puertas, como ocurrió con muchos programas
sociales de las ONG, continuó desarrollando en forma ininterrumpida su labor”1.

En efecto, el TAC representa una experiencia poco común de desarrollo de un
trabajo de inserción profesional, con apoyo institucional, que deviene en un pro-
yecto social autónomo, articulado a la vida comunitaria de una localidad y ha-
ciendo frente a las restricciones que representa la inexistencia de recursos eco-
nómicos estables para el impulso de las iniciativas en terreno.

Constituido formalmente como organización comunitaria funcional, el TAC
tiene una historia de 11 años de trabajo y en la actualidad está organizado
sobre la base de un directorio conformado por una amplia gama de organiza-
ciones sociales.

La experiencia del TAC no puede desvincularse de las características propias del
espacio territorial en que se desenvuelve. En efecto, de los 45 cerros de Valparaíso
(una ciudad de más de 275.000 habitantes), el cerro Cordillera expresa en sus
calles y casas una historia de ocupación del espacio y relaciones de sociabilidad
de sus habitantes que le otorgan un perfil particular a esta ciudad. A sus pies se
funda Valparaíso, y en este cerro se ubican las primeras poblaciones de trabaja-
dores portuarios, persistiendo, hasta ahora, espacios e historias con un fuerte
sentido de arraigo. Este marco sociocultural  es la fuente que nutre las activida-
des desarrolladas por el TAC durante todos estos años.

De igual manera, el TAC recoge y hace propia la experiencia acumulada de
expresión artística en los murales públicos de los cerros de la ciudad (Museo a
Cielo Abierto),  agregándole presencia y expresión comunitaria, con un marcado
sentido de pertenencia colectiva. De ese modo, a diferencia de otras experien-
cias, los murales del cerro Cordillera han logrado permanecer en el tiempo y ser
una imagen que refleja la propia identidad de sus habitantes.



Objetivo central del TAC
Su objetivo central en el tiempo ha sido insertarse en un barrio popular de
Valparaíso, y desde ahí, con y desde los vecinos, promover el desarrollo comuni-
tario, creando un espacio para la expresión y trabajo de la comunidad, en pro del
mejoramiento y recuperación de espacios que mejoren la calidad de vida de sus
habitantes. Creando cimientos profundos que apunten a la construcción de valo-
res compartidos que faciliten estilos de vida más humanos, más justos, con ma-
yor igualdad de oportunidades, más solidarios, más democráticos, donde sea
posible seguir soñando.

En suma, el TAC busca “Promover el desarrollo integral de la comunidad, a
través de la educación y/o capacitación formal e informal, sobre salud, medio
ambiente, educación, mercado, cultura; este desarrollo integral de la comuni-
dad comprende la mejora material del hábitat y del entorno barrial. Dirigido a
niños, jóvenes, mujeres, tercera edad, vecinos, organizaciones, instituciones fun-
cionales y/o territoriales”.

Para ello, es central una metodología que basándose en una acción colectiva, se
afinca en la idea que “juntos construyendo una vida mejor”. Este objetivo, así
como el sentido colectivo del trabajo, se ha encarnado no sólo en la fisonomía
del Cerro Cordillera, sino en el sentido y la cotidianeidad de sus habitantes.

Principales orientaciones de trabajo
Entre las principales orientaciones del trabajo desarrollado por el TAC destaca:

a) Un énfasis en actividades formativas y recreativas con jóvenes y niños,
destinadas a fortalecer su identidad y el  protagonismo en la vida comunitaria
de su territorio.

b) El desarrollo de actividades destinadas a favorecer la conciencia ambiental
y el impulso de acciones concretas de mejoramiento del espacio público.

c) Promover  la valoración comunitaria del espacio público como campo de
intercambio y fortalecimiento de las relaciones de sociabilidad.

d) Un énfasis en acciones que promuevan la asociatividad, la confianza mutua
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y las relaciones horizontales en la construcción de propuestas de bien común,
que potencien las capacidades de la sociedad civil.

Las actividades del TAC se basan en el protagonismo de niños y jóvenes, actores
claves del proceso de recuperación ambiental y de construcción de mejores rela-
ciones humanas. Proceso en el cual se suma el aporte de trabajo voluntario de un
amplio grupo conformado por estudiantes universitarios, técnicos y profesiona-
les nacionales y extranjeros2; profesionales de universidades y de otros organis-
mos. De igual manera, existe un número considerable de jóvenes del sector  que
habiendo participado antes como “niños”, hoy son monitores comprometidos
con los niños de sus sectores, asumiendo un rol relevante en la sostenibilidad del
trabajo del Cerro Cordillera.

Es importante destacar que en los últimos años, la experiencia ha logrado contar
con algunos recursos destinados a apoyar el desarrollo de proyectos  que permi-
ten fortalecer la experiencia. De este modo, a través del CONACE y del Fondo
de las Américas, se ha podido profundizar en iniciativas de prevención y desa-
rrollo de conciencia ambiental, aspectos ya presentes en la perspectiva del traba-
jo del TAC a lo largo del tiempo.

Las instituciones mencionadas poseen la capacidad de flexibilizar su modalidad
de concurso de proyectos, favoreciendo de este modo dinámicas como la que
expresa la Red de relaciones del TAC.

De igual manera, otras organizaciones vinculadas a la iniciativa han logrado
apoyo de proyectos específicos en el marco de líneas de trabajo común.  Pese a
lo anterior, el trabajo voluntario sigue siendo el motor fundamental para el im-
pulso del conjunto de iniciativas desarrolladas en el contexto de la iniciativa.

Organización del TAC: líneas de trabajo y acciones concretas
a) Línea de Articulación de Red Local y Comunal, que consiste en una coordina-
ción de diversos actores locales y  externos, en la perspectiva de discutir y generar
iniciativas conducentes  al apoyo del desarrollo comunitario en general3.

b) Línea de Prevención con Niños y Jóvenes, que se concretiza en la realiza-
ción de talleres de prevención de consumo de drogas, talleres de afectividad,



Escuelas de Temporada y acciones de mejoramiento y recuperación de espa-
cios públicos comunitarios con los propios actores.

c) Línea de Educación y Mejoramiento Ambiental con niños y escuela, que
significa, principalmente, el trabajo con 6 establecimientos educacionales (es-
cuelas públicas, especial, integrada y un jardín infantil) de los Cerros Cordille-
ra,  Alegre, Florida, Santo Domingo en forma sistemática y de otros sectores
de Valparaíso, en talleres donde niños y jóvenes “construyen una mejor mane-
ra de relacionarse con el medio y entre sí, a partir de la transformación del
entorno”.

d) Línea Cultural, que consiste en un conjunto de iniciativas conducentes al
desarrollo de la creatividad y expresión artístico y recreativa de la comunidad.
Entre muchas otras iniciativas, se cuentan la creación de una biblioteca comu-
nitaria con más de 3.000 volúmenes y 600 socios inscritos, talleres, concursos
y exposiciones de pintura, escultura, literatura y fotografía, entre otros, creación
de murales públicos orientados a “mejorar la fisonomía del cerro, rescatando
el pasado, presente y los sueños de los vecinos de Cordillera. La historia re-
construida en colores en los muros del cerro”.

e) Línea de Identidad Local, consistente en iniciativas de rescate y valoración
del patrimonio histórico, a través de la realización de talleres de historia local,
recuperación de lugares y monumentos históricos locales, recorridos por el
sector y autodiagnósticos vecinales.

f) Línea de Recuperación y Mejoramiento de Espacios Públicos, que tiene
como principal característica la identificación, limpieza, recuperación y apro-
piación de espacios públicos para uso comunitario.

Sin duda alguna, esta última línea está asociada a una de las actividades más
importantes desarrollada por el TAC durante gran parte de sus 11 años de exis-
tencia. Se trata de la recuperación de la quebrada situada a un extremo de la casa
que servía de sede para el Centro, y que por mucho tiempo (40 años)  fue usada
como un basural.

Desde sus inicios, voluntarios del TAC, personas de la comunidad, y muy parti-
cularmente niños de las escuelas y los talleres, realizaron una tarea de limpieza y
recuperación que permitió la construcción del Anfiteatro para 600 personas, te-

Lo esencial es invisible a los ojos.      Valparaíso / V REGION



ZONA CENTRO  - Programa Ciudadanía y Gestión Local - Ciclo 1999-2000

rrazas de cultivo y una plaza con juegos y esculturas para  y por la comunidad4.

La quebrada recuperada, el espacio público donde se concentra buena parte de
las actividades del TAC y la Red asociada, es la imagen más evidente del trabajo
de 11 años, un espacio de reconocimiento y valoración por parte de la comuni-
dad y una expresión palpable de que, como dicen los impulsores de la iniciativa,
los sueños son posibles.

En Chaparro Alto, Unidad Vecinal 108 en el Cerro Cordillera, la junta de vecinos
ha logrado construir una plaza, terrazas de cultivo y habilitar una zona de árboles
nativos  en una quebrada que se encontraba en condiciones similares a la del
actual anfiteatro. De este modo, la replicabilidad  no es un concepto extraño para
quienes participan en la Red de organizaciones del Cerro Cordillera.

INNOVACIÓN
El concepto de innovación, de cara a las experiencias de desarrollo social comuni-
tario,  puede tener dos acepciones, no necesariamente opuestas entre sí: desarrollar
una propuesta novedosa, no conocida hasta entonces y que favorece el cumplimiento
de objetivos o logros; o bien, insistir  en modelos o lógicas de trabajo que, en otras
condiciones, habría sido considerado  antiguas, obsoletas o poco viables.

Desde nuestro punto de vista la experiencia analizada constituye una combina-
ción de estas dos perspectivas.

Representa, desde sus inicios, una experiencia de trabajo en Red, antes que el
concepto se (re)pusiera de moda como una modalidad de potenciación del desa-
rrollo social, particularmente en el ámbito comunitario.

Como  se indicó en el acápite anterior, esta lógica de trabajo menos que respon-
der a la traducción de un modelo  prefijado, constituyó la respuesta de una expe-
riencia que, de otro modo, posiblemente hubiese abortado.

La ausencia de recursos materiales o financieros fue suplida, durante el período
más difícil del proceso, por el apoyo recíproco de personas y organizaciones; la



Red significó reconocer en cada participante, las competencias necesarias para
aportar a una iniciativa solamente viable bajo una modalidad colectiva. Y esto,
finalmente, refuerza la autocomprensión y la valoración de una modalidad de
trabajo de tales características.

Este aspecto es evidente en las organizaciones que han participado en la Red,
donde reconocen la importancia de la experiencia del otro como un insumo fun-
damental para la reflexión y desarrollo de sus propias iniciativas.

Igualmente importante es el reconocimiento de la Red por parte de los organis-
mos públicos. En rigor, la participación de funcionarios, profesionales o técni-
cos de organismos de Estado a nivel regional y de la Municipalidad de Valparaíso
es una innovación en sí misma.

Su presencia se debe, como fue indicado en algunas entrevistas,  a que en la
relación con otros, es posible mejorar las propuestas de trabajo o concretizar
proyectos o iniciativas que, de otro modo, no necesariamente resultan exitosas.
Así la Red de organizaciones sociales del Cerro Cordillera es capaz de convocar
a diversos actores públicos  y replantear sus lógicas de trabajo5.

La Red representa entonces un modelo de innovación para la gestión
organizacional territorial; pero también, un instrumento útil para canalizar planes
y programas —muchas veces llamados innovativos— que de no contar con esta
mediación, pueden fracasar o institucionalizarse bajo modalidades burocráticas
de bajo impacto.

Pero la articulación en Red no es posible, además, si detrás no existe trabajo
concreto. Y en este caso, la innovación tiene que ver con una vieja tradición, al
parecer siempre latente, pero no siempre visible, fundada en el trabajo voluntario.

El trabajo voluntario es energía social contenida, que puede ser canalizada
para el beneficio común. Creemos que la experiencia del TAC es innovativa en
la medida que ha logrado, a lo largo de 11 años, sostener un trabajo constante
en establecimientos educacionales, talleres y escuelas comunitarias, apoyo a
organizaciones sociales de base y relaciones con organismos públicos, a partir,
fundamentalmente, de la acción voluntaria de sujetos y organizaciones
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convencidos de un proyecto, una idea o un sueño con fuerte arraigo social.

La acción voluntaria significa, desde esta experiencia, integración a actividades
y aporte sostenido a un conjunto de iniciativas que se van definiendo en la medi-
da que se desarrollan. Siendo el grupo de base del TAC un equipo pequeño, que
define perspectivas de trabajo más que planes acabados, los voluntarios partici-
pan integralmente en la definición de las acciones cuyas características tienen
que ver, en gran parte, con lo que ellos mismos son, les interesa o desean desa-
rrollar. De este modo, en la dinámica interna, es el colectivo el que propone,
diseña, decide y ejecuta el trabajo cotidiano.

En sus palabras: “Lo esencial es invisible a los ojos; las relaciones, los lazos,
afectos creados en diez años con niños que hoy son ya jóvenes, el trabajo con
otros, el compartir sueños, proyectos, esperanzas, despertar un sentido de identi-
dad colectiva, valoración de lo público, incorporar temas culturales en la agenda
cotidiana...estar con otros más allá de los proyectos puntuales...Ver juntos”.

Finalmente, un componente innovador relevante tiene que ver con la influencia
de este proceso en un conjunto de actores territoriales del  Cerro Cordillera y de
otras localidades de la ciudad de Valparaíso, como también en instituciones y
organismos preocupados de temas similares a los que aborda la experiencia.

En este sentido, es posible hablar de un Modelo TAC que ha sido revisado y destacado
por otros como una experiencia eventualmente replicable, como ocurre por ejemplo,
entre actores de experiencias medio ambientales a lo largo del país.

En síntesis, la experiencia analizada presenta  como rasgos distintivos de inno-
vación una modalidad de trabajo en Red que involucra tanto organizaciones de
la sociedad civil como organismos públicos; tanto actores del territorio como
actores externos.

En su conjunto, esta perspectiva de trabajo permite sostener las iniciativas e
innovar en los procesos de gestión de cada uno. Sostenemos que el éxito de
programas de innovación pública se juega, en gran medida, en la existencia o no
de redes que lo hagan sustentable.



DESARROLLO DE CIUDADANÍA
Para poder abordar esta dimensión, es necesario realizar una afirmación
diagnóstica gruesa sobre la actual realidad social chilena: existe un consenso
extendido de que el debilitamiento del tejido social, particularmente, en sectores
urbanos pobres, ha significado un menor impacto de programas y políticas so-
ciales, particularmente de aquellos que promueven la participación activa y el
protagonismo de la comunidad.

La asunción mecánica de la modalidad tradicional de proyectos ha significado
un bajo impacto de propuestas innovadoras,  y el agudizamiento de problemas
sociales, la apatía y la anomia son algunas señales  que complejizan el escenario
en esta dirección.

En este contexto, la lectura de la experiencia del TAC destaca la importancia que
adquieren procesos de densificación de la sociedad civil como expresión de
protagonismo activo de los sujetos.

Desde nuestro punto de vista, el desarrollo de instancias de diálogo, intercambio
y desarrollo de propuestas colectivas, y la apuesta a movilizar voluntades comu-
nitarias, expresa un movimiento de la sociedad en dirección opuesta al diagnós-
tico expresado más arriba.

Así lo señala Cristián Arias, asistente social de la Gobernación Provincial de
Valparaíso:

“La consolidación de un modelo relacional DEPENDIENTE entre las organiza-
ciones sociales y el mundo público, se sustenta en una interacción desigual entre
aquellos que demandan y manifiestan sus problemáticas y soluciones y los en-
cargados de responder, financiar y canalizar los requerimientos planteados.

Este marco tradicional de relaciones, involucra una transacción de prioridades,
tiempos y energías que muchas veces determina la individualización de los es-
fuerzos, la competencia desleal por los recursos, el excesivo personalismo a ni-
vel dirigencial y la moratoria que trastoca el ejercicio cotidiano de avanzar desde
“lo propio”.
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Como camino INDEPENDIENTE, aparece la apuesta latente del TAC, que se
desvía de la ruta anterior y ubica al recurso humano como factor fundamental en
el mejoramiento de la calidad de vida y en el proceso de recomprensión del
hábitat.

Parece necesario, entonces, dar a conocer y revelar el esfuerzo y la energía des-
plegada desde fines de los 80, por un equipo de educadores, voluntarios, visitan-
tes libres y habitantes del lugar, quienes se han hecho parte y han dispuesto no
sólo su tiempo, sino que además, han mantenido la creencia firme y a veces
difusa de lo posible”

La participación directa de las personas en las actividades, el respeto por la opi-
nión de los otros, y el reconocimiento de los sentidos colectivos por sobre una
organización jerárquica, son algunos de los componentes centrales del estilo de
trabajo en esta experiencia recalcado en las entrevistas realizadas en el proceso
de documentación.

Finalmente, también es posible destacar el impulso a la participación masiva de
la comunidad en actividades artísticas, conmemorativas y de apropiación de te-
rritorio realizadas en el marco de la agenda de trabajo anual.

Un énfasis al reconocimiento de la comunidad en su propia historia, a espacios y
personas (“el chalet picante”, “la población obrera”, o un burro de lomo largo)
son componentes esenciales de un concepto de ciudadanía que se concretiza más
que en las ideas o discusiones, en la propia acción cotidiana.

VÍNCULOS SOCIEDAD CIVIL Y GESTIÓN PÚBLICA
En relación a este punto, la experiencia desarrollada por el TAC, creemos, cons-
tituye un ejemplo fundamental de lo que se ha llamado agentes o instituciones
intermediarias6.

En efecto, la experiencia acumulada, el perfil del equipo impulsor y la estrategia
de trabajo, constituyen aspectos fundamentales para el establecimiento de puen-
tes entre la gestión pública y las necesidades reivindicaciones y capacidades



concretas de trabajo de la comunidad organizada.

Como lo señaló en entrevista la profesional de CONACE, una gran mayoría de
proyectos participativos dirigidos a organizaciones comunitarias (organizacio-
nes territoriales o funcionales), son, en la práctica, ejecutados por equipos profe-
sionales sub-contratados por las propias organizaciones.

Lo anterior generalmente implica una fuerte mercantilización del sistema,
distorsionando el sentido original —o teórico— del modelo de proyectos
participativos y fortalecimiento de las capacidades propias, formalizándose en
mecanismos institucionales de bajo impacto comunitario.

En un sentido contrario, organizaciones como el TAC significan reservas de
sentido y recursos internos lo suficientemente relevantes para servir de articula-
ción entre la comunidad y los organismos públicos en la ejecución de esta moda-
lidad de planes y programas (los programas innovativos de organismos descen-
tralizados).

Hemos destacado como esta perspectiva favorece el desarrollo de capacidades
de gestión de las propias organizaciones comunitarias y, de igual manera, viabiliza
mecanismos institucionales de fomento de la participación en la gestión pública.

Se genera así un proceso de intercambio y traspaso de competencias entre acto-
res que, de no existir la intermediación, posiblemente resultaría un ejercicio
meramente formal. En palabras de los responsables del TAC:

“Este proceso de traspaso de capacidades y de saberes, ha sido un proceso que se
ha ido consolidando en el tiempo, y que ha sido recíproco. Nosotros contamos
con una experiencia local que aporta conocimientos concretos que surgen desde
la intervención, dando luces a los servicios públicos y acercándolos a la realidad
cotidiana; por otra parte, en este diálogo, los actores de esta iniciativa han apren-
dido a manejarse y gestionar dentro del sector público, estableciéndose relacio-
nes fluidas y horizontales...”

La experiencia destacada por el CONACE, Bienes Nacionales, SERNAC y la
Municipalidad de Valparaíso,  entre otros, es un buen ejemplo de lo antes expuesto.
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Con todo, no puede dejar de mencionarse las aún todavía rígidas estructuras de
funcionamiento de muchas reparticiones públicas. En entrevista al equipo del
TAC se resaltaba la frustración que produce participar en concursos públicos
gubernamentales, donde se exige un gran esfuerzo de sistematización y aporte
de materiales de las organizaciones (muchas veces único), sin que exista res-
puesta o información sobre el procedimiento de decisión7.

Estas experiencias limitan el desarrollo de las capacidades comunitarias, más
aún si se entienden éstas como esfuerzos sostenidos en pos de un ejercicio ciuda-
dano activo en el espacio territorial.

CONCLUSIONES
La experiencia presentada en este documento, constituye un esfuerzo sostenido
a lo largo de más de diez años por un grupo de profesionales, líderes comunita-
rios, funcionarios públicos y voluntarios de diverso origen, en la perspectiva de
apropiación de espacios y desarrollo de sueños colectivos.

Se trata de una iniciativa dirigida al fortalecimiento de la sociedad civil,  sobre la
base del desarrollo de “capacidades de transformar, recuperar, mantener y con-
solidar espacios públicos”. Es una iniciativa con un fuerte componente medio
ambiental, pero es más que eso. Es una iniciativa dirigida fundamentalmente a
niños y jóvenes, pero también a toda la comunidad. Constituye, creemos,  un
esfuerzo por significar el espacio como un campo de desarrollo de las personas;
de ejercicio de sus derechos por lograr una vida digna.

En esta perspectiva, es una experiencia de búsqueda del desarrollo pleno de la
ciudadanía, aunque resulta extremadamente difícil explicitarlo en palabras o lle-
varlo a conceptos.

Hemos intentado demostrar que la experiencia del TAC es una iniciativa que
promueve el desarrollo de una sociedad civil proactiva8, a través de una estrate-
gia fundamental: las redes comunitarias y de cooperación con personas y orga-
nismos del ámbito público.



De igual manera, hemos insistido que esta iniciativa no es posible sin el esfuer-
zo fundamental de un conjunto de actores que aportan su trabajo voluntario
para el desarrollo de una serie de actividades que dan cuerpo a las líneas de
trabajo del TAC.

A diferencia de lo que muchos puedan pensar, sostenemos lo innovativo de esta
lógica de trabajo bajo los tiempos que corren. La adscripción al proyecto comu-
nitario representa una innovadora mística que recorre, como un fantasma, el
Cerro Cordillera.

Finalmente, hemos utilizado dos conceptos en el intento de graficar una expe-
riencia recogida en entrevistas y observada en terreno9. Por una parte, creemos
ver en la experiencia  del TAC, el desarrollo de un agente de intermediación;
cuestión fundamental para la vinculación entre la sociedad civil y los organis-
mos públicos y para el desarrollo efectivo de programas innovadores; es decir,
para la instalación de modalidades nuevas de gestión desde el Estado.

Pero esa vinculación se hace desde la sociedad civil, reforzando las capacidades
propias, densificando la ciudadanía; apostando a la apropiación de los espacios
concretos (plazas, calles, quebradas), y simbólicos (historias, mitos, costumbres),
como medio de construcción de una vida mejor.

Más allá de los límites eventuales en el trabajo, y la discontinuidad evidenciada
por la falta de recursos, este aspecto, desde nuestro punto de vista, es el que le
otorga el carácter de imprescindible a la experiencia que debemos informar.

Esta iniciativa no habría sido posible sin un fuerte protagonismo, particularmen-
te en una primera época, de su equipo impulsor. Creemos que hasta ahora, la
directora del TAC (y su familia) sigue siendo un factor de dinamización funda-
mental de cada una de las actividades. Pero la experiencia de Redes y la apropia-
ción de un proyecto propio por parte de un conjunto de actores, nos induce a
pensar que el sentido colectivo se impone finalmente por sobre las demás cosas.
En este sentido, el TAC, en su actual estado, es una experiencia factible de siste-
matización para pensar en replicabilidades no mecánicas.

Finalmente, creemos que el TAC es un modelo de gestión que, con muchas va-
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riaciones, puede encontrarse en otros ámbitos de la vida social. En ese sentido
existe un gran desafío de búsqueda y fomento de lógicas de fortalecimiento so-
cial para quienes promueven  un modelo de políticas públicas descentralizado y
participativo.

Estamos convencidos, y el TAC es un buen ejemplo, que será ese el medio para
alcanzar verdaderos éxitos en el desarrollo de la ciudadanía y la gestión local.

Notas y Referencias:

1) Presentación del TAC; documento presentado al Programa de Ciudadanía y Gestión Local.

2) Esto último, gracias al convenio del Programa de Intercambio de Estudiantes, School for
International Trainning, que facilita la presencia y aporte de estudiantes extranjeros en las
actividades comunitarias.

3) La Red está compuesta por tres establecimientos educacionales de larga trayectoria de
cooperación con el TAC (Escuelas: República del Salvador, Blas Cuevas, Centro Laboral Agustín
Turner, Centro Educativo Florida, Bernardo O’Higgins), el Consultorio Municipal de Salud,
Iglesias Católicas y Evangélicas con asiento local, juntas de vecinos, Cruz Roja, Un jardín Infantil
y un Hogar de Menores. De igual manera, participan en la Red representantes del Servicio
Nacional del Consumidor V Región, la Gobernación Provincial de Valparaíso, las Universidades
de Playa Ancha, Católica de Valparaíso y Católica de Santiago (a través de diversos departamentos,
facultades y Centros de Alumnos), la Escuela San Luis de Cerro Alegre, la Municipalidad de
Valparaíso (Departamento de Parques y Jardines, Departamento de Aseo, Oficina de Medio
Ambiente, Oficina de Turismo), el CONACE V Región,  la Seremi de Bienes Nacionales regional
y el Programa de Intercambio de Estudiantes Norteamericanos “School for International
Trainning”.

4)  “Cuatrocientas personas trabajaron en la construcción del anfiteatro. Durante un año, toneladas
de piedra, arena y cemento se descargaron al hombro o en carretilla desde el Camino de Cintura
hasta la quebrada, sin más pago que la satisfacción de ver terminado un sueño. Pero el  anfiteatro
no es sólo hormigón y cemento (...) su valor va mucho más allá de lo material y, para quienes no
conocen el TAC, tal vez escape a la vista. El anfiteatro es la cuerda final de un círculo, la
culminación de un ciclo comenzado hace diez años, en el cual germinaron semillas más duraderas
que el hormigón y el cemento. Detrás de esa estructura, hay un cambio esencial, interior, que ha
significado abrir los ojos a los niños y jóvenes a mayores esperanzas y más profundas aspiraciones;
renovar la confianza en sí mismos y en las personas; aprender la práctica de la solidaridad y el
compañerismo; devolverse el valor, la autoestima, la historia, el patrimonio, la naturaleza, el
coraje, la perseverancia, el entorno que por derecho a cada uno de ellos corresponde...”

5) Como lo señala el director Regional de SERNAC: “Siempre nuestras tareas se dan en un
marco de formalidad, propia de la burocracia del aparato público. En el trabajo con el TAC, en
cambio, ésta queda rota por una informalidad responsable, al entrar a trabajar en terreno, donde



se da un nivel de armonía y compañerismo, con la gente del TAC y los voluntarios, lo que hace
que el trabajo sea más grato y fecundo”.

6) ...en el caso ideal, las instituciones intermediarias tienen dos cabezas, como Jano. Miran
“hacia arriba”, en dirección a las grandes instituciones, y “hacia abajo”, en dirección a la existencia
del individuo. Es así como ellas no sólo transmiten reservas de sentido desde la cima hacia la
base, sino que además, tal como lo sugiere la idea de sociedad civil, desde la base  hacia arriba”.
Peter L. Berger & Thomas Luckmann” Modernidad, Pluralismo y Crisis de Sentido ¿Qué
necesidades humanas básicas de orientación deben ser satisfechas?; en Revista de Estudios
Públicos, 63, CEP, Invierno 1996.

7) Se señalaba como ejemplo el caso del FONDART.

8)  Conceptualmente, el no muy estético concepto de empoderamiento sintetiza mucho del sentido
de este trabajo.

9) La apretada agenda de terreno permitió observar talleres medio ambientales con niños y
jóvenes con discapacidad mental, conversar con niños participantes de actividades recreativas
en la sede del TAC, visitar un jardín infantil integrado a uno de los proyectos de trabajo; observar
el ensayo de tambores de batucada en la Población Obrera del Cerro Cordillera, recorrer los
murales, conversar con voluntarios de diversas actividades, entre otros aspectos.
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