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¿Por qué Premiar la GeStión Pública 
innovadora con enfoque ciudadano?�

 

Gonzalo Delamaza

Margarita Fernández �

Los Programas de Innovación

El Programa Ciudadanía y Gestión Pública presenta públicamente mediante este 
texto los resultados del Premio Innovación y Ciudadanía 2006, junto a cada una 
de las documentaciones y posterior análisis de las experiencias reconocidas para 
esa oportunidad.

El Programa Ciudadanía y Gestión Pública nace en 1999 encargándose de or-
ganizar por primera vez en Chile un concurso original: identificar, seleccionar, 
evaluar, premiar y difundir iniciativas innovadoras en la gestión de los asuntos 
públicos. Pero innovadoras en un sentido particular: se trataba de encontrar 
aquellas iniciativas que fueran capaces de mostrar resultados de fortalecimiento 
de la ciudadanía. Vale decir se buscaba la concreción en la práctica de aquello de 
que “lo público” no es sinónimo de “lo estatal” y de que es necesaria la partici-
pación y corresponsabilidad de la sociedad civil en aquellos asuntos de interés 
público.  Nacía así el Premio “Innovación y Ciudadanía”, otorgado por primera 
vez en julio de 2000.

Desde 1986 la Fundación Ford viene apoyando el desarrollo de programas de 
innovación destinados a fortalecer y mejorar la gestión pública, mediante la 
estrategia de aprender de la experiencia de iniciativas innovadoras en diversas 
áreas. El programa “Excelence in Government” fue el primero de ellos, ejecutado 
por el Kennedy School of Governement de Harvard University, el que ya ha com-
pletado 20 años de desarrollo. Estos programas luego se han creado en Filipinas 
(1994), Brasil (1996), Sudáfrica y Chile (1999). Posteriormente surgieron Honoring 
Nations dirigido a comunidades indígenas en Estados Unidos, además del Premio 
Municipal en México, organizado por el CIDE (Centro de Investigación y Docencia 
Económicas), los programas de China, Perú y, el más reciente, el Programa 
Subregional MILGAP en Africa del Este (Kenya, Uganda y Tanzania)3.

1 Una versión anterior de este texto ha sido publicada en el libro Ciudadanía Innovadora en la Región 
de Coquimbo por el Programa Ciudadanía y Gestión Pública con el apoyo del Centro Regional de 
Desarrollo Humano (CREDHU) de la Universidad Católica del Norte, en el marco de un convenio 
con el Gobierno Regional de Coquimbo.

2 Director y Subdirectora del Programa Ciudadanía y Gestión Pública. Universidad de Los Lagos / 
Corporación Innovación y Ciudadanía. Más informaciones en  http://www.innovacionciudadana.cl 

3 Más información sobre la Red Internacional en http://www.innovacionciudadana.cl/premio/ y en  
http://www.innovations.harvard.edu/
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La metodología común en todos los Programas de Innovación gira alrededor de 
un Premio. Este se entrega a organizaciones (no individuos) que llevan adelante 
iniciativas destacadas de gestión pública. Su convocatoria es nacional y periódica 
y las iniciativas son escrutadas por equipos evaluadores externos sobre la base de 
criterios preestablecidos. Luego de entregados los premios, se realiza una labor 
de difusión de las  iniciativas galardonadas, que siempre incluye documentación 
directa en terreno y se estimulan procesos de investigación en torno a variables 
críticas de la innovación, para posibilitar aprendizaje y replicabilidad.  

Por la naturaleza de los programas, cada uno de ellos ha intentado responder a los 
desafíos específicos de su contexto en materia de gestión pública. En el caso del 
programa de los Estados Unidos, ha intentado revalorizar la función pública frente 
a la descalificación de toda acción estatal, en medio del ascenso de la ideología 
neoliberal privatizadora a ultranza en los años ochenta. En Filipinas el Premio se 
insertó como un factor en la construcción de los nuevos gobiernos municipales 
luego de la reforma legal a comienzos de los noventa. En Brasil la orientación ha 
sido fortalecer la ciudadanía y en México la gestión descentralizada de los muni-
cipios, luego de décadas de gobierno centralizado y unipartidista. 

En el caso de Chile, se tomaron dos opciones innovadoras respecto de los programas 
existentes al momento de su creación: concentrarse en el nivel local y priorizar las 
innovaciones que significaran un fortalecimiento de la ciudadanía en la gestión 
pública. Tras este objetivo el Premio a la Innovación en Ciudadanía convocado por 
primera vez en 1999,  admite  postulaciones provenientes tanto del Estado como 
de la sociedad civil, que den cuenta de un espacio de intersección entre ambos.4 El 
diagnóstico detrás de estas opciones  asume que tanto los gobiernos locales como 
el empoderamiento ciudadano son eslabones especialmente débiles del proceso 
político e institucional desde 1990. 

El propósito del Premio fue  incidir sobre el espacio público local mediante el 
reconocimiento, estímulo, visibilización y aprendizajes de experiencias de ges-
tión pública innovadora que fortalezcan la participación ciudadana. Ampliando 
la noción de lo local más allá del municipio y la autoridad estatal, hacia todos 
aquellos actores que hacen posible el “buen gobierno” de una comunidad, interesó 
específicamente fortalecer la gestión local en un sentido cualitativo destacando el 
espacio donde convergen las organizaciones ciudadanas y el sector público en una 
relación que contribuye a fortalecer la democracia. Fue convocado inicialmente 
en el marco del Programa Ciudadanía y Gestión Local, ejecutado hasta el 2004 
por la Fundación para la Superación de la Pobreza. Desde el 2005 el Premio es 
organizado por el Programa Ciudadanía y Gestión Pública, una iniciativa conjunta 
de la Universidad de Los Lagos y la Corporación Innovación y Ciudadanía.5

4 También el Programa peruano, Participación y Gestión Social, adoptó como eje la cooperación entre 
el Estado y la sociedad civil, en el marco del período de recuperación democrática posterior al fin 
del gobierno autoritario de Alberto Fujimori.

5 Es patrocinado por un conjunto amplio de instituciones y cuenta con un Comité Consultivo también 
de amplia conformación.
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Estratégicamente el  premio ha focalizado  su acción en aquellas iniciativas del sector 
público que dialogan, incorporan y fortalecen a la ciudadanía y también a aquellas 
experiencias del sector no gubernamental que mejoran el desempeño y aumentan 
las capacidades de la propia ciudadanía para su relación con el estado.

El Premio se sustenta en la necesidad de introducir transformaciones que apun-
ten  a cambios cualitativos en el modo de gobernar. Tanto a escala global, como 
nacional y local, el Estado debe buscar una adecuación a los requerimientos que 
a cada ámbito le son propios, así como también una articulación coherente entre 
cada uno de ellos. En la actualidad es evidente que las respuestas a los desafíos 
que el Estado enfrenta no pueden remitirse simplemente a los patios interiores de 
las instituciones estatales, sino que deben ser remitidas a la suma, no meramente 
instrumental, de las fuerzas entre estas instituciones y las que provienen de la 
sociedad civil. 

Por su parte, los esfuerzos de la sociedad civil, si quieren ser sostenibles en cuanto 
tales, deben entre otras cosas superar un vínculo con el Estado que se limite a 
relaciones meramente funcionales y puntuales y a un accionar privatista que no 
apunta a fortalecer el espacio público institucional. Ya sea que se hable del acerca-
miento del Estado al ciudadano o de éste al Estado, dicho acercamiento requiere 
de la construcción de estructuras interconectadas, producto de una redefinición 
innovadora de las relaciones recíprocas. Los diferentes componentes del Premio 
buscan construir referencias para el aprendizaje sobre la gestión democrática. 

Resultados Obtenidos

El Premio Innovación y Ciudadanía, cuyos componentes son la identificación, reco-
nocimiento, premiación, investigación y difusión de iniciativas locales innovadoras 
ha desarrollado cinco ciclos de premiación entre 1999 y  2006, recepcionando  un 
gran número de  experiencias (1.855) provenientes de diversos actores institucionales 
y sociales, de diversas regiones del país y en diferentes áreas temáticas. El Premio, 
por una parte genera vías para que un conjunto de agentes que se definen como 
innovadores den a conocer sus enfoques y modalidades de trabajo, y por otra, 
identifica las innovaciones  reales y los elementos claves  en ellas comprometidos, 
para promover su réplica por otros actores y en otros contextos. En la metodología 
del Premio interesa especialmente promover las iniciativas que comprometen a 
instituciones estatales cuyos aprendizajes permiten mejorar la gestión pública en 
el área de fortalecimiento ciudadano.

De las experiencias postuladas en los cinco ciclos, poco mas de un tercio son 
pertinentes a los objetivos propuestos  -y son consideradas semifinalistas. 75 
han obtenido el Premio a la Innovación y otras 55 se han hecho acreedoras a una 
Mención de Reconocimiento.
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a) La postulación 

Durante todas las convocatorias han postulado al Premio un alto número de 
iniciativas locales que se definen a si mismas como innovadoras, situación que 
se ha mantenido en el tiempo y que abarca a diferente tipo de organizaciones en 
el país. La convocatoria al Premio ha contado con un amplio espectro de insti-
tuciones y redes que la han patrocinado y hecho suya. Desde el comienzo se ha 
contado con el apoyo de la Asociación Chilena de Municipalidades, situación que 
se ha mantenido bajo diversos presidentes de dicha Asociación. Diversas funda-
ciones nacionales han cofinanciado premios y otras acciones: Fundación Andes, 
Fundación Carmen Goudie; Fundacion Nuestra Casa; Corporación de Desarrollo 
Arica y Parinacota. En el campo gubernamental son varios los ministerios han 
patrocinado la convocatoria y aportado recursos para diversas actividades. Entre 
ellos el Ministerio de Salud, con el que se han realizado también publicaciones, 
acciones de formación de funcionarios y un importante trabajo de difusión de 
buenas prácticas; el Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Ministerio de 
Planificación También se ha contado con el concurso de diversas universidades 
regionales, quienes han colaborado en difusión y evaluación de las iniciativas, 
dirigiendo comités regionales de evaluación: Universidades de Tarapacá, Católica 
del Norte, Playa Ancha, ARCIS, Bío Bío y Los Lagos. Durante el primer trienio 
de funcionamiento contó con el valioso apoyo del Instituto de Asuntos Públicos 
de la Universidad de Chile. 

La convocatoria ha tenido un amplio impacto entre entidades públicas, que han 
participado con un 51.6% de iniciativas postuladas, mientras que las de la sociedad 
civil llegaron al 46.9%. (Tabla Nº 1) La convocatoria se ha centrado en la innovación 
local, independientemente del origen institucional de los programas o iniciativas. 
La amplitud y diversidad de la respuesta, a partir de la autocalificación de los 
postulantes, sugiere un grado significativo de comprensión de lo público como 
algo más amplio que lo simplemente estatal.

En el caso del sector público destaca la alta participación de los municipios, la 
categoría más voluminosa en todas las convocatorias. Mucho menor en número 
es la participación de los servicios públicos de nivel supralocal, posiblemente 
porque muchos de ellos desarrollan sus programas a través de los propios mu-
nicipios o licitan sus recursos a organizaciones de la sociedad civil. Así, parte de 
las innovaciones corresponden a la extensión que han adquirido los “concursos 
de proyectos” y “licitaciones” como forma de acción pública, particularmente de 
las agencias de acción social surgidas después de 1990.

Entre la sociedad civil un importante número de iniciativas provienen de las 
organizaciones sociales y de organismos no gubernamentales, jurídicamente or-
ganizados como fundaciones y corporaciones sin fines de lucro. Por la naturaleza 
y focalización del Premio a la Innovación en Ciudadanía, todas estas iniciativas 
de la sociedad civil conllevan algún grado de vinculación con el sector público, ya 
que lo que se busca destacar son precisamente aquellas iniciativas de concertación 
o cooperación entre la sociedad civil y el estado. 
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Tabla Nº  1

Premio a la innovación en ciudadanía

PoStulacioneS Por tiPo de inStitución

Institución  /Año �000 �001 �00� �004 �006 Total %

Estado 280 203 147 197 129 956 51.6

Sociedad Civil 192 173 202 182 121 870 46.9

Mixtas – – – – 29 29 1.5

Total 47� 376 349 379 �79 1.855 100.0

Una distribución de las postulaciones por regiones del país nos indica que un 
30% de las postulaciones provienen de la Región Metropolitana, cifra menor a la 
concentración de población en esta Región (43%). La participación de las demás 
doce regiones tiende a crecer a lo largo de los cuatro años, posiblemente debido a 
una mayor difusión del Premio. Las regiones más pobladas: Valparaíso y Bío Bío 
tienen también una importante participación, aunque más significativa y creciente 
en el segundo caso y decreciente en Valparaíso. Otras dos regiones que superan 
las cien postulaciones y se mantienen estables en su participación son Araucanía 
y Los Lagos. Coquimbo se sitúa inmediatamente después, superando a las demás 
regiones del norte del país, así como a las del centro sur del país (O’higgins y 
Maule), donde la participación apenas alcanza el 4% cada una, a pesar de su 
mayor significación demográfica. Las regiones de menor participación son las del 
extremo sur, no sólo por su escasa población, sino por la menor difusión y trabajo 
en red que el Premio ha implementado. 
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Tabla Nº �

Premio a la innovación en ciudadanía

PoStulacioneS Por reGión

Institución / Año �000 �001 �00� �004 �006 Total

Tarapacá 21 11 12 11 6 61

Antofagasta 8 15 4 3 9 39

Atacama 26 12 19 24 6 87

Coquimbo 9 28 19 18 25 99

Valparaíso 52 46 46 37 38 219

O´higgins 10 19 20 15 10 74

Maule 14 13 17 21 10 75

Bío Bío 85 50 39 61 45 280

Araucanía 27 25 23 35 26 136

Los Lagos 43 35 25 45 19 167

Aysén 3 3 10 9 3 28

Magallanes 3 0 4 7 7 21

Metropolitana 171 119 111 93 75 569

Total 47� 376 349 379 �79 1.855

Desde el punto de vista temático la extensión de las iniciativas alcanza un sin-
número de temáticas, destacando por su volumen: salud, desarrollo social  y 
pobreza, educación y capacitación, que superan las 200 postulaciones. Luego se 
ubican cultura, medio ambiente, infancia y juventud y planificación local. Temas 
de gran cantidad de postulaciones como salud abren espacio para la instalación de 
premios especiales definido con el Ministerio de Salud, lo que tiende a aumentar 
su representatividad. 

Otros temas han venido incrementando su participación como los de planifi-
cación local, infancia  y juventud y desarrollo social y pobreza. Estos parecen 
asociados a nuevos  instrumentos creados desde el sector público. Mientras otros 
temas decrecen en su participación: es el caso de medioambiente, educación y 
capacitación, donde los instrumentos de financiamiento de iniciativas tienden a 
disminuir.  Otros temas como el desarrollo económico local tuvieron mayor peso 
en el segundo y tercer concurso, es decir, entre el año 2000 y el 2002, asociados 
probablemente al eje de empleo y crecimiento económico que se estimuló desde 
distintos espacios del Estado. 
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Tabla 3 

Premio a la innovación en ciudadanía

PoStulación Por tema
  

Temas Postulaciones %

Cultura 133 7,2

Deportes  y recreación 28 1,8

Desarrollo Social y Pobreza 233 14,8

Desarrollo Económico Local 190 10,3

Educación y Capacitación 223 12,1

Género 69 3,7

Infancia y Juventud 110 5,9

Justicia 50 2,7

Medioambiente 122 6,6

Multisectoriales 67 3,6

Salud 382 20,7

Seguridad Ciudadana 34 1,8

Vivienda y Urbanismo 49 2,7

Planificación Local 102 5,5

Familia * 2 0,1

Drogas * 6 0,3

Diversidad Étnica * 4 0,2

Empleo * 2 0,1

Otros 49 2,7

Total 1.855 100,0

* Categorías incorporadas para el V Ciclo del Premio Innovación y Ciudadanía en 2006.

b) Las Innovaciones destacadas

Más allá del conjunto de postulaciones, es interesante analizar la “pertinencia” de 
las iniciativas postuladas. Ello se determina a partir de la evaluación que aplica 
las dimensiones e indicadores  de selección y permite identificar  las experien-
cias según  el potencial innovador de las mismas, determinando un conjunto de 
iniciativas “semifinalistas”. Para esta selección se establece el criterio de que la 
evaluación entregue resultados positivos al menos en seis de los siete indicadores 
que operacionalizan las dimensiones de evaluación.  

El resultado obtenido en los primeros ciclos de premiación tendió a favorecer a 
las iniciativas de la sociedad civil por sobre las del sector público: mientras las 
primeras obtenían un 45% de semifinalistas, las segundas llegaban sólo al 25%. 
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Ello condujo  a modificar parcialmente la convocatoria y los criterios de selec-
ción, estableciendo un formulario de  postulación orientado al sector público y 
municipal y otra a iniciativas de la sociedad civil. A su vez la evaluación utiliza 
el mismo menú de indicadores pero con aplicaciones diferenciadas. El supuesto 
de esta modificación es que cada sector tiene desafíos específicos de innovación, 
en función de sus propios problemas, estructura jurídica, etc., lo que dificulta la 
comparabilidad entre ambos sectores. Sin embargo, fue la adición de la dimensión 
de sostenibilidad en 2004 lo que ayudó a  equilibrar el porcentaje de iniciativas 
semifinalistas para ambos sectores en los últimos concursos.

Las instituciones estatales manifiestan una pauta estable en cuanto a sus resultados. 
Las de gobierno –mayoritariamente servicios e instancias sectoriales- logran que 
cerca de un tercio de sus postulaciones adquieran la categoría de semifinalistas. 
De este conjunto es posible destacar especialmente al sector salud en sus diferentes 
niveles, a agencias vinculadas al sector justicia (niños en riesgo, acceso a la justicia) 
y a las instituciones del sector rural. Las provenientes del sector municipal, en 
cambio resultan semifinalistas solo en proporción de casi un cuarto, repartidos, 
sin embargo, en urbanos y rurales, pequeños, medianos y grandes, etc. 

Tabla Nº 4

Premio a la innovación en ciudadanía

exPerienciaS SemifinaliStaS Por tiPo de inStitución

Postulaciones Semifinalistas % Semifinalistas

Estado 951 241 27.0

Instituciones Municipales 704 164 23.3

Instituciones de Gobierno 247 77 31.2

Sociedad Civil 904 323 35.7

Fundaciones y Corporaciones 340 135 38.0

Organizaciones Sociales 436 169 38.8

Otras 128 19 14.8

Total 1.855 564 30.4

Desde la primera convocatoria se pudo constatar que las iniciativas de la sociedad 
civil, particularmente aquellas que tenían tras suyo una ONG (Fundaciones y 
Corporaciones), resultaban de mayor pertinencia a los objetivos planteados por 
el programa. Se trataba de experiencias con mayor elaboración conceptual, un 
discurso más conciente de sus implicaciones en el ámbito de la ciudadanía, con 
mayor énfasis en el carácter innovador y con objetivos de “empoderamiento” de 
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grupos sociales determinados. Estos resultados sugieren la existencia de un núcleo 
consistente de experiencias de innovación en gestión local promovido por ONG 
que, sin ser de gran envergadura numérica, es importante cualitativamente. En el 
caso de las organizaciones sociales la situación es similar y son más en cantidad. 
En general no se trata de organizaciones tradicionales, como las Juntas de Vecinos 
o los Centros de Madres. Más bien surge un nuevo tipo de expresiones sociales 
como redes, coordinadoras de desarrollo local, comités de adelanto y sindicatos 
con nuevas funciones (en el caso de la pesca artesanal). 

Dados los criterios de selección, en todos los casos existe un vínculo entre el Estado 
o las administraciones locales y los organismos de la sociedad civil y en muchos 
casos, los organismos vinculados desarrollan una estrategia de postulación que 
prioriza a la sociedad  civil, contribuyendo a aumentar su peso.  Sin embargo, la 
postulación de las experiencias está también de manera importante, asociada a 
la institución u organización que dio origen a la iniciativa. Si ello fuera así, el alto 
número de iniciativas “semifinalistas” de la sociedad civil podría representar una 
“maduración social” de intervenciones que en más de un caso se iniciaron con 
agentes externos al Estado y que han seguido desarrollándose ya como procesos 
arraigados localmente. Resulta un tema relevante de investigación posterior las 
características de arraigamiento de nuevas modalidades de acción social.

Dentro de los elementos que caracterizan las innovaciones seleccionadas como 
semifinalistas y las destacadas con el Premio es que estas cumplen  parcial o 
decididamente con los criterios e indicadores de selección que permite definir y 
seleccionar la innovación en gestión pública y ciudadanía. 

 

c) Criterios de innovación en gestión pública y ciudadanía 

Las experiencias semifinalistas y destacadas de cualquier ámbito cumplen con  tres 
dimensiones: innovación materializada, fortalecimiento de la ciudadanía e  incidencia de 
los vínculos entre sociedad civil y estado en la gestión  pública.  Las dimensiones que 
permiten seleccionarlas se operacionalizan en criterios e indicadores, que se van 
aplicando en grados de creciente profundidad a medida que avanza el proceso de 
selección, el que incluye tres fases.  A partir de 2004 se ha incluido también desde 
las primeras fases de selección,  la dimensión de sostenibilidad.6  

La dimensión de innovación  identifica las experiencias que modifican la relación 
estado sociedad civil e introducen cambios específicos en la gestión pública. Se 
define como  la incorporación de nuevas prácticas, las que pueden ser originales o 
corresponder a redefiniciones o adaptaciones de prácticas existentes o en desuso, 
o a la integración de nuevas prácticas o acciones recurrentes en la sociedad, pero 
que no están en uso en un contexto determinado. 

6 Luego de la evaluación, en la determinación de la muestra final de premiados se busca también 
mantener una cierta representatividad entre los actores involucrados (del Estado y la sociedad 
civil).
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La innovación involucra un cambio en la forma de abordar un problema de gestión 
pública: ya sea la identificación de una nueva problemática, la introducción de 
cambios en la planificación de las acciones, los métodos, mecanismos e instru-
mentos con los cuales ésta se aborda. En el campo de la ciudadanía la innovación 
adquiere un carácter cultural, es decir, se orienta a la introducción de nuevas ideas 
y prácticas sociales o funcionarias en la gestión de un problema, programa o línea 
de acción estableciendo en el sector público nuevas concepciones de administración 
de recursos, de relación con el medio,  la comunidad o la organización social en 
un determinado contexto.  

La diversidad de realidades locales o regionales y de objetivos de las iniciativas 
han sugerido que un cambio innovador aborda un proceso de instalación que 
transita desde el surgimiento de una idea a la construcción de un equipo de tra-
bajo que la pone en  marcha de manera planificada  involucrando negociaciones 
y arreglos institucionales internos y externos. La  instalación de este proceso de 
trabajo conducen a ciertos resultados o logros y  a su reconocimiento institucional  
pudiendo tener  o no  expansión dentro de la institucionalidad pública e  impactos 
culturales y en la gestión institucional. 

La dimensión  fortalecimiento de la ciudadanía se apoya en la noción de derechos, en 
la de ciudadanía activa y en la observación de los procesos de deliberación sobre 
los asuntos públicos. La noción de derechos permite observar como se expresa en 
la experiencia la  preocupación por visibilizar, promocionar, ejercer y garantizar 
derechos ciudadanos en los diferentes campos de la acción social. La distinción 
entre las diversas innovaciones nos indica que el  reconocimiento o el ejercicio 
de derechos puede transitar desde los aspectos más básicos relacionados con la 
información y difusión sobre los mismos hasta los que buscan su garantía efectiva 
a través de instrumentos diseñados especialmente para ello, tales como políticas 
y programas especiales, instrumentos legales, etc. 

En estas experiencias se desarrollan elementos de promoción de ciudadanía activa, 
es decir, promueven la participación activa y responsable en el quehacer público 
local, proceso que contribuye a la identidad y pertenencia de las personas y grupos 
sociales con la comunidad en la cual se insertan. Eso supone estrategias de trabajo 
que desarrollen las competencias para un diálogo horizontal y de mayor equilibrio 
entre el Estado y la sociedad civil, abriendo espacio a la  toma de decisiones sobre 
el curso  y orientación de la gestión pública.  En consecuencia, en mayor o menor 
grado,  en  las innovaciones se desarrollan capacidades individuales y colectivas 
para la acción en la vida pública, y dan cuenta de la existencia de una estrategia 
concreta para hacer que los cambios introducidos queden asentados en la realidad 
sobre la que ellas intervienen. 

Las innovaciones buscan modificar el papel tradicional que desempeñan los ciuda-
danos enfatizando en la generación de mayores capacidades para el protagonismo 
local y de incidencia  en las decisiones. Ello implica transformar el rol pasivo de 
receptor de beneficios de los ciudadano hacia  roles más activos expresados en la 
colaboración con los  programas públicos ya sea de consultor y/o proponente de 
una política o, más decididamente de integración  a  un espacio de decisiones. 
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Todas las experiencias dan cuenta de vínculos que se desarrollan entre el Estado y la 
sociedad  civil. En esta  dimensión se puede identificar las iniciativas que presentan 
un trabajo conjunto, el que a veces puede ser bipartito o integrando a múltiples 
actores que desarrollan una interfaz. Este expresa una  apertura de la iniciativa 
hacia el mundo institucional que no le es propio tanto tras el logro de ciertos 
objetivos y metas sociales públicas, como por el ideario de democratización que 
la sustenta. 

Las innovaciones destacadas con el Premio, dan cuenta de bases sociales e institu-
cionales sobre las cuales la experiencia se hace sostenible. En general todas enfrentan 
amenazas, y debilidades y cuentan con fortalezas y oportunidades que contribuyen 
a su sustento. Las  proyecciones de sus logros dependen en parte de su grado de 
maduración, de las fortalezas de sus actores, del marco institucional en el cual se 
desenvuelve y del grado de institucionalización que estas alcanzan. 

La dimensión de sostenibilidad se incorpora con mayor relevancia en el año 2004 
al observar que parte de las innovaciones destacadas en los años previos se 
desarrollaban en un ámbito periférico de la gestión y administración institucio-
nal, sujetas a la voluntad política de los gestores públicos, con bajos grados de 
institucionalización de las prácticas y por ello vulnerables a la modificación de 
los interlocutores del Estado. Ello afirma la necesidad de observar los asideros 
institucionales sobre los que se asienta la experiencia, la fortaleza de los actores 
sociales para potenciar una gestión democrática y el grado de maduración que 
esta ha alcanzado.

¿Cómo fortalecer, aprovechar  y acelerar la innovación social y ciudadana?

La experiencia del Premio en identificar iniciativas innovadoras en la gestión pú-
blica ha mostrado que éstas existen a lo largo de todo el país, en una diversidad 
de temáticas y asuntos diferentes y que son impulsadas por todo tipo de actores, 
institucionales y sociales, gubernamentales y no gubernamentales. Si ello es así, 
¿por qué la influencia de las tendencias innovadoras y el peso de la ciudadanía 
no parecen crecer suficientemente?

Por una parte la innovación no ha sido un componente especialmente favorecido 
de nuestra cultura económica, social y política. No porque no existan innovadores, 
sino porque los estímulos culturales e institucionales no están dirigidos a favore-
cer, promover y respaldar a quienes lo hacen. Tradicionalmente se ha premiado 
al que se apega a la ley, entendida ésta de un modo estrictamente formal y, más 
recientemente, se premia la eficiencia económica (hacer más con menos) y el éxito 
comercial. 

En los últimos años, se ha innovado en el sector público, pero aún no se sale 
del paradigma mencionado, limitándose severamente las posibilidades de este 
cambio.  Se ha llevado adelante una política de “modernización del Estado”, cuya 
base es introducir los métodos del sector privado empresarial dentro de la gestión 
estatal. Su objetivo también es “hacer más con menos” y en esos términos se la 
evalúa. Ello ha dado origen a cambios relevantes en servicios como Impuestos 
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Internos y el Registro Civil; creación de mecanismos de ahorro estatal como Chile 
Compra y una preocupación más o menos extendida por mejorar la atención de 
los usuarios, así como abrir mayores oportunidades a la inversión privada, en un 
marco de competencia desregulada7. Pero no es una modernización promotora 
de la innovación social.

Mientras por toda América Latina se discute sobre cómo hacer inclusivas las de-
mocracias y cómo desarrollar la participación ciudadana para fortalecer y vigorizar 
tanto de la política como la sociedad, en nuestro país el tema parece que estuviese 
resuelto con la estabilidad del sistema político en una democracia de “baja inten-
sidad”.  No se considera necesario innovar en la materia, limitándose la iniciativa 
estatal a una tímida “agenda pro participación”. Iniciativa interesante, pero poco 
conocida, poco prioritaria para el propio gobierno y cuya implementación no se 
ha vinculado hasta ahora con los temas que comentamos.

¿Cómo convertir la gran cantidad de ejemplos locales, como los que aparecen en 
este libro, aislados, desconocidos y poco apoyados, en una palanca de la innovación 
en todo el país? Esa sería una meta relevante para una política nacional de innova-
ción, si incluye entre sus objetivos la innovación social, lo cual es completamente 
coherente con las demás grandes metas de la política pública. Proponemos cuatro 
estrategias básicas para hacerlo. 

- Reconocer la innovación existente. No sólo hay que buscar fuera de las fron-
teras, el país tiene múltiples ejemplos de acciones innovadoras. Pero muchas 
veces ellas sólo son conocen sus beneficiarios directos o quienes las patrocinan, 
no forman parte del aprendizaje institucional del Estado y la sociedad más 
amplia. El Premio Innovación y Ciudadanía, como se ha mostrado con cifras, 
nunca  ha tenido problemas en encontrar innovadores entre organizaciones 
sociales, servicios públicos, municipios, consultorios de salud y otros lugares. 
Es necesario contar con antenas permanentes y de alta sensibilidad hacia los 
lugares donde se incuban las innovaciones. 

- Respaldarla. La innovación es siempre un movimiento de ruptura relativa res-
pecto de un orden anterior. En un gran porcentaje esos movimientos fracasan, 
precisamente porque no se adecúan a los moldes prefijados y se arriesgan para 
obtener resultados nuevos. Una cultura de la innovación supone incentivos 
que reduzcan el costo de la alta probabilidad de fracaso. Se trata de recursos 
financieros, por cierto, pero también diseños institucionales que estimulen 
a incubar ideas nuevas, como por ejemplo bancos de ideas, que no queden 
descartadas por no cumplir con los requerimientos de algo ya probado. En 
el caso del sector público se necesita contar con instrumentos programáticos 
orientados a tal fin. En Coquimbo se ha constituido el Consejo Regional de la 

7  Un ejemplo de las limitaciones del enfoque reseñado es la acción del Consejo Nacional para la 
Innovación en la Competitividad que, a pesar de las propuestas en contrario,  no ha incorporado 
dentro de sus lineamientos la relevancia de la innovación social, cultural y política. Si bien se dice 
que “compiten los países” y no las empresas, sin embargo los alcances de la estrategia formulada 
en Chile no asume ese desafío.
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Innovación Ciudadana, presidido por el intendente y conformado por actores 
académicos, empresariales y sociales, brindando un claro respaldo a quienes 
están haciendo el esfuerzo en la base social. Hemos propuesto también la crea-
ción de un programa, que podría llamarse Chile Participa, donde se reunieran 
las agencias de gobierno que impulsan la participación social y contaran con 
recursos específicos para impulsar esta área de innovación, ligando agendas 
de gobierno y dotándolas de un instrumento de acción concreto. 

- Estudiar los casos, sacar lecciones y replicar. ¿Cómo llevar a escala lo que surge 
en una localidad específica? ¿Cómo convertir en política pública u orientación 
social aquello que proviene de la periferia de la gestión? Es necesario determi-
nar los factores críticos y las lecciones que arrojan las iniciativas innovadoras, 
sus fortalezas y debilidades. Evaluar su replicabilidad y las condiciones que 
requieren para aplicarse en otros contextos.  

- El desafío de difundir. Finalmente es necesario dar a conocer las innovaciones, 
ponerlas al alcance de públicos amplios, hacerlas accesibles a quienes pueden 
aprovecharlas adaptándolas. Generar la conversación social indispensable 
sobre el valor de innovar en los asuntos que a todos nos atañen y mejorar 
así nuestras condiciones de vida. Eso significa priorizarlo como contenido 
de comunicación y formación. Introducirlo en el sistema educativo, pero 
también hacerlo un contenido de comunicación masiva. Aquí no se trata sólo 
de formatos de programación, es necesario crear circuitos de comunicación 
aptos para ello. No será el actual sistema de medios masivos, concentrado y 
estrictamente comercial el que promueva la innovación social. Es necesario 
entonces hacer comunicación para el desarrollo innovativo, estimulando los 
medios –masivos o no- para hacerlo posible.

La buena noticia es que Chile cuenta con una masa crítica de innovadores demo-
cráticamente repartida por los circuitos institucionales y sociales. Con ellos y ellas 
es posible construir y fortalecer el rol de la ciudadanía en los asuntos públicos que 
a todos nos competen y de los cuales todos somos responsables. 

Una Proyección de los Premios: los Sistemas de Gestión del Conocimiento

El Premio Innovación y Ciudadanía, que partiera casi una década atrás, se ha 
desarrollado en diferentes ámbitos de los asuntos públicos nacionales e interna-
cionales, permitiendo su asentamiento como herramienta validada para la gestión 
pública desde la administración del Estado, que la ha incorporado en sus procesos 
de diseño y reestructuración de políticas públicas. Es así que junto al Ministerio 
de Salud se trabaja con nuevos instrumentos para identificar y sistematizar ex-
periencias y buenas prácticas en distintos ámbitos de la salud, para alcanzar los 
objetivos de otorgar un buen servicio y cimentar procesos de desarrollo social 
equitativo, inclusivo y democrático, en asociación con comunidades locales y 
otros actores institucionales. 

Diversas publicaciones dan cuenta de estos esfuerzos que nacen del Premio, pero 
que lo proyectan más allá de sus resultados iniciales. Luego del primer volumen 
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con síntesis de experiencias, De Pacientes a Ciudadanos (2003, con el Instituto de 
Asuntos Públicos de la Universidad de Chile), hemos continuado ampliando una 
base de datos cualitativa de los avances en salud: el libro “Innovaciones, Arreglos 
Institucionales y Participación Ciudadana: Contribuciones a la Reforma de Salud” 
(2005)  documenta nueve iniciativas locales que se enmarcan en los desafíos plantea-
dos por la reforma al sector salud, buscando reducir la brecha entre los innovadores 
que “no son vistos” por los reformadores y tomadores de decisiones y la de estos 
últimos con la experiencia práctica de funcionarios, funcionarias y comunidades. En 
el volumen Buenas Prácticas de Promoción de la Salud y Participación Ciudadana 
(2007), se profundiza sobre las experiencias de presupuesto participativo, como 
soporte a la política nacional de promoción de esta metodología por parte del 
Ministerio de Salud.

Tanto el estudio, como la publicación y la difusión entre el personal y otros actores 
de la salud, han sido promovidos por la Unidad de Participación de la Subsecretaría 
de Redes Asistenciales, que viene haciendo un esfuerzo sostenido en estas materias 
en diversas áreas. Finalmente también recopilamos y documentamos experiencias 
relacionadas con la promoción de la salud, para fortalecer la nueva política rela-
cionada a los determinantes sociales de la salud y al cumplimiento de las metas 
sanitarias al 2010. Los conocimientos innovadores obtenidos de este esfuerzo se 
encuentran disponibles también en la publicación elaborada en conjunto por el 
Ministerio de Salud, mediante el Departamento de Promoción de la Salud y el 
Programa, que se publicará durante el año en curso.

El Premio y su metodología también ha alcanzado el espacio de la gestión municipal, 
con este fin a partir del 2007 se realiza un trabajo de Sistematización y Socialización 
de Buenas Prácticas de Gestión Municipal para el Desarrollo Económico Local8, 
que se orienta a fortalecer las capacidades de los equipos regionales y comunales 
en base al intercambio, sistematización y difusión de las lecciones y aprendizajes 
de buenas prácticas en el área del desarrollo económico local, en el marco del 
programa Empresas Innovadoras que el Gobierno de Chile y la Unión Europea 
vienen implementando desde hace un par de años en nuestro País. 

La propuesta forma  parte del componente de fortalecimiento de los actores locales, 
particularmente municipales, bajo la responsabilidad del Servicio de Cooperación 
Técnica (SERCOTEC). Este trabajo se ha articulado en torno a la sistematización 
de experiencias nacionales e internacionales de Gestión Municipal, que observan 
y describen diversas acciones de fomento y apoyo a la base productiva local, y 
a los pequeños emprendimientos que miles de personas impulsan a diario en 
todas las regiones del país. En el marco de este programa pudimos documentar 
en formato audiovisual –además de escrito- 30 iniciativas innovadoras, ampliando 
así el potencial de difusión del trabajo.

8 Para conocer más sobre este trabajo visitar el sitio web del proyecto disponible en http://www.
bpgm.cl/. También es posible  conocer la plataforma de trabajo a distancia en http://tronador.
ulagos.cl/bpm/ 
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A nivel Latinoamericano hemos creado el Observatorio Latinoamericano de la 
Innovación Pública Local9, que es un banco de experiencias que tiene el objetivo 
de identificar y monitorear la emergencia y trayectoria de la innovación de interés 
público, a través de un proceso de gestión del conocimiento, el Observatorio es 
abierto y gratuito a todas las personas por medio de su plataforma virtual. En su 
etapa piloto durante el 2008, cuenta con la participación de Programas de Argentina, 
Brasil, Colombia, México y Perú, que al igual que nosotros identifican y premian a 
la innovación en asuntos de gestión pública local. Estas entidades están haciendo el 
esfuerzo, junto al Programa Ciudadanía y Gestión Pública, de poner en común las 
experiencias evaluadas positivamente en los distintos países, con el fin de encontrar 
las mejores modalidades para compartir esta valiosa información. El Observatorio 
ha recibido el apoyo de las Fundaciones Ford y Kellog, para su puesta en marcha.

A la vez el 2008 se inició TERRITORIO CHILE, que es el  Primer Concurso de 
Buenas Prácticas en el Desarrollo de los Territorios abierto para los organismos 
públicos y de la sociedad civil organizada. La iniciativa es impulsada junto a la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) y la Agencia de Cooperación 
Técnica Alemana (GTZ). Este Concurso es la primera etapa pública para la  ins-
talación de un Sistema de Gestión del Conocimiento ligado a las políticas de 
desarrollo territorial y refleja el resultado de un prolongado esfuerzo entre las 
instituciones convocantes, que aprovecha y potencia la trayectoria anterior de 
nuestro Premio Innovación y Ciudadanía, aplicando su metodología al ámbito 
del desarrollo territorial, contando con el compromiso institucional y financiero 
de la SUBDERE, en el marco de su Programa de Fortalecimiento de Gobiernos 
Subnacionales apoyado por el Banco Interamericano del Desarrollo.

En casi diez años de trabajo el Premio Innovación y Ciudadanía ha recorrido un 
camino de ampliación del impacto de las innovaciones locales y ciudadanas hacia 
ámbitos de la política pública de gran relevancia. Por una parte se aprecia un grado 
importante de apropiación del concepto de innovaciones y buenas prácticas como 
factor de transformación de la acción pública desde las agencias públicas y de 
cooperación internacional. Por otra, se aprecian procesos de progresiva instalación 
institucional de Sistemas de Gestión del Conocimiento basado en las innovaciones 
que impactarán de modo sostenible a las orientaciones y los modos de hacer de las 
políticas públicas. Por último, y no por eso menos importante, se acrecientan las 
iniciativas colaborativas tanto dentro del país, como en el ámbito latinoamericano, 
con la concurrencia de diferentes organizaciones y programas, que fortalecen la 
capacidad y potencial de estas herramientas de transformación social.

9  Disponible a través de http://www.innovacionciudadana.cl 
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Viviane Castro1

Nombre Ecología frente a la comunidad y a las autoridades 
locales y regionales

Ubicación Puchuncaví, V Región

Actores Involucrados Niños y adolescentes

Temática Medioambiente

Aspectos relevantes que innovan 
en ciudadanía

Trabajo vía Internet y voluntariado para el for-
talecimiento de ciudadanía mediante toma de 
conciencia

Vínculos Estado-sociedad civil Intercambio de información y propuestas

1. Síntesis Ejecutiva

La experiencia llevada a cabo por la ONG Chinchimén en la comuna de 
Puchuncaví aborda el problema de cómo revertir los procesos de degradación 
del medio ambiente generados por la acción humana y, al mismo tiempo, 
aboga por la conservación de los ecosistemas del borde costero de la comuna. 
Sus principales líneas de trabajo son: marco legal y recursos; área científica; y 
divulgación y cultura.

A partir de un incidente en el que una nutria marina huérfana es capturada y 
muerta por un comerciante en pieles, la ONG Chinchimén se propone luchar 
por la conservación de las áreas costeras y los ecosistemas relacionados, y escoge 
como emblema a la lontra felina, conocida como nutria marina o chungungo. 
Interponen una acción judicial y obtienen el primer fallo favorable por la muerte 
de una nutria marina en la jurisprudencia nacional.

La ONG realiza un trabajo voluntario a distancia (vía Internet), y ha partici-
pado de manera activa en la discusión del Plan de Acción País y la Estrategia 
Regional de conservación de la Diversidad Biológica, así como de instrumentos 
de planificación territorial (IPT) intercomunales, comunales, seccionales y otros, 

1 Especialista en construcción. y animación de redes de información e intercambio de experiencias 
entre ONG ambientales. Desde 1993 se desempeña como Coordinadora Regional para América 
Latina y el Caribe de la red internacional de ONG EarthAction Network. Es Miembro del Consejo 
Consultivo del Programa de Acción Nacional contra la Desertificación coordinado por CONAF y 
Miembro del Consejo Nacional Asesor del Programa Comunitario de Recuperación Ambiental para 
combatir la Desertificación del PNUD.
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a fin de intentar evitar la presión de futuros megaproyectos inmobiliarios sobre 
sitios prioritarios de conservación.

Chinchimén se ha propuesto crear un centro de rescate para nutrias marinas y 
otras especies nativas del hábitat costero en el balneario de Maitencillo, y también 
se aboca a actividades de divulgación y difusión en escuelas, juntas de vecinos 
y otras organizaciones de la comuna.

Entre sus principales logros, Chinchimén exhibe el fallo judicial mencionado; y 
también la elevación a sitio prioritario 1 del sitio 54, Acantilados de Quirilluca, 
en la Estrategia Regional de Diversidad Biológica (Comisión Nacional de Medio 
Ambiente, CONAMA, 2005); la inclusión de la especie lontra felina o nutria marina, 
en la campaña de especies emblemáticas de la región realizada por CONAMA; 
la campaña de participación ciudadana en oposición al proyecto RIVOX de 
OXIQUIM en Ventanas (2005); y la modificación del plano regulador respecto 
del borde costero comunal (2006). También se destaca entre sus resultados, la 
creación de dos grupos afiliados a Chinchimén en otras regiones, concretamente 
en Antofagasta (II Región) y Concepción (VIII Región), los que se encuentran 
en proceso de constitución legal.

�. Antecedentes y Descripción de la Iniciativa

Contexto 

La comuna de Puchuncaví se sitúa en la Provincia de Valparaíso, V Región, con 
una superficie de 300 Km2 y una población de 14.544 habitantes (7.159 mujeres 
y 7.385 hombres), de la cual un 13,96% corresponde a población rural y 86,04% a 
población urbana (Datos Censales 2002)2. Puchuncaví limita al norte con la comuna 
de Zapallar, al sur con las comunas de Quillota y Quintero, al este con las comunas 
de Nogales y La Cruz y al oeste con el Océano Pacífico.

Se cree que originalmente fue un asentamiento inca que luego fue ocupado por los 
mapuches, pasando a ser finalmente una reducción indígena. Según el historiador 
Benjamín Vicuña Mackenna, el pueblo de Puchuncaví era uno de los terminales del 
famoso “Camino del Inca”, sendero que unía la zona central de Chile con El Cuzco. El 
nombre de Puchuncaví deriva del mapuche “Puchuncahuín”, que significa “Donde 
abundan las fiestas”. La comuna de Puchuncaví está caracterizada por asentamientos 
de distinta naturaleza: por un lado, por desplazamiento de la población hacia el 
área litoral y, por otro, por la actividad agraria al interior de la comuna, la que se ha 
debido acomodar con el desarrollo industrial y el auge de los servicios.

En Puchuncaví se desarrollan diversas actividades, tales como la agricultura –en 
el pasado de extraordinaria importancia– la actividad industrial, la pesca artesanal 
en las caletas de Maitencillo, Horcón y Ventanas, a lo que se suma una actividad 
turística de importancia.

2 Subsecretaría de Desarrollo Regional, SUBDERE, Ministerio del Interior, Chile.
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La parte sur de la comuna de Puchuncaví se transformó en zona industrial a partir 
del complejo conformado por la Refinería de Cobre de la Empresa Nacional de 
minería (ahora Corporación del Cobre, CODELCO), la central termoeléctrica GENER 
y el puerto de Ventanas (embarque de minería a granel). Dichas actividades han 
emitido fuertes contaminantes a los campos de la comuna, dañando cultivos y zonas 
pesqueras. Aunque se han mejorado las medidas de controles de emisión –con lo 
cual la zona puede trabajar nuevamente la reforestación y plantación de diversos 
cultivos– la comunidad muestra una enorme preocupación por las consecuencias 
a largo plazo de esta contaminación del agua y la atmósfera, principalmente con 
metales pesados.3 Esto se suma al hecho de que la comunidad local no percibe el 
beneficio económico de estas grandes inversiones industriales:

“El establecimiento y posterior crecimiento del sector industrial no ha 
repercutido favorablemente en la economía de los habitantes de Ventanas, 
La Greda y sus alrededores, como se refleja en los resultados de la Encuesta 
Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) 1998 del Ministerio 
de Planificación (MIDEPLAN), donde se señala que el nivel de ingresos 
medios de los hogares de Quintero y Puchuncaví son los más bajos de toda 
la provincia de Valparaíso, siendo Puchuncaví la comuna con los ingresos 
familiares más bajos de toda la región”.4 

Descripción del programa

La experiencia llevada a cabo por la ONG Chinchimén, creada en Zapallar en di-
ciembre de 2001 y con sede en el balneario de Maitencillo, comuna de Puchuncaví, 
aborda el problema de cómo revertir los procesos de degradación del medio 
ambiente generados por la acción humana. 

Su principal objetivo es la conservación de los ecosistemas del borde costero de 
la comuna y sus principales líneas de trabajo son: marco legal y recursos; área 
científica; y divulgación y cultura.

La ONG Chinchimén se forma a partir de un incidente en que una nutria marina 
huérfana que había sido criada durante un año por un profesional de la localidad 
de Maitencillo, es capturada y muerta por un comerciante en pieles. La organiza-
ción, que actualmente está conformada por alrededor de 100 socios, se propone 
luchar por la conservación de las áreas costeras y los ecosistemas relacionados y 
escoge como emblema la lontra felina, conocida como nutria marina o chungungo. 
Interponen una acción judicial y obtienen el primer fallo favorable por la muerte 
de una nutria marina en la jurisprudencia nacional.

La ONG realiza un trabajo voluntario a distancia (vía Internet), y participa de 
manera activa en la discusión del Plan de Acción País y la Estrategia Regional de 

3 Municipalidad de Puchuncaví, http://www.munipuchuncavi.cl/index.htm
4 Boletín Informativo Consejo Ecológico Puchuncaví-Quintero, 5 de junio 2006.
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conservación de la Diversidad Biológica. En este marco, propuso tres sitios eco-
marino-costeros de conservación en la V Región. Uno de ellos –Acantilados de la 
Quirilluca– fue declarado sitio prioritario uno de conservación y desde hace tres 
años la organización realiza allí trabajos multidisciplinarios, fundamentalmente 
el levantamiento de la línea de base, zonificación con sistema de información 
geográfica y la observación y registro de la nidificación de alrededor de 5,000 
individuos de la especie de ave marina migratoria Sula variegata o Piquero común. 
También están elaborando un plan de manejo del sitio que será presentado al 
Concejo Municipal en los próximos meses. 

Además, Chinchimén participa activamente en la discusión de instrumentos de 
planificación territorial (IPT) intercomunales, comunales, seccionales y otros; 
en particular, estudia los IPT que regulan el territorio de La Quirilluca, a fin de 
intentar evitar la presión de futuros megaproyectos inmobiliarios sobre el sector 
de nidificación de los piqueros.

Con el objetivo de crear un centro de rescate para nutrias marinas y otras especies 
nativas del hábitat costero en el balneario de Maitencillo, la ONG Chinchimén está 
gestionando los apoyos correspondientes. Adicionalmente, se aboca a actividades 
de divulgación y difusión en escuelas, juntas de vecinos y otras organizaciones 
de la comuna.

Resultados y logros

Entre sus principales logros Chinchimén exhibe el fallo judicial que hemos men-
cionado –obtenido luego de un proceso de 3 años–; la elevación a sitio prioritario 
uno del sitio 54, Acantilados de Quirilluca, en la Estrategia Regional de Diversidad 
Biológica (CONAMA, 2005); la inclusión de la especie lontra felina o nutria marina, 
en la campaña de especies emblemáticas de la región realizada por CONAMA; 
la campaña de participación ciudadana en oposición al proyecto RIVOX de 
OXIQUIM en Ventanas (2005); y la modificación del plano regulador respecto 
del borde costero comunal (2006). También se destaca entre sus resultados, la 
creación de dos grupos afiliados a Chinchimén en otras regiones, concretamente 
en Antofagasta (II Región) y Concepción (VIII Región), los que se encuentran en 
proceso de constitución legal.

3. Mecanismo de Funcionamiento

Concepto y operación 

El discurso en favor de la protección de la biodiversidad del borde marino costero 
y las acciones que emprende la ONG Chinchimén de Maitencillo, aparentemente 
no se basan en enfoques conceptuales específicos, sino que apelan a razones de 
identidad local y a temas valóricos como el deber de preservar el patrimonio na-
tural para las generaciones futuras e, incluso, de orden espiritual, como proteger 
la creación de Dios5.

5 Entrevista con dirigentes de la ONG Chinchimén y del Consejo Ecológico de Puchuncaví.
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No obstante, a medida que se desarrolla la iniciativa y va incorporando entre sus 
socios a universitarios y profesionales especialistas, el trabajo de la ONG comienza a 
enmarcarse claramente en los fundamentos de la Estrategia Regional de conservación 
de la Diversidad Biológica, basada a su vez en el Plan de Acción País y, en último 
término, en la Convención Marco de Naciones Unidas de Diversidad Biológica. 
También se hace referencia a la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES. 

La Estrategia Nacional de Biodiversidad reconoce la importancia de la biodiversi-
dad como eje de la vida sobre la tierra y concentra sus esfuerzos en su conservación, 
incluyendo el uso sustentable de sus componentes. Además, este compromiso 
reconoce que la conservación de la biodiversidad es de interés común para toda 
la sociedad, así como una parte integrante del proceso de desarrollo.

Que toda la biodiversidad tenga un valor intrínseco significa que la flora y la fauna 
no solo existen para servir a los humanos. Aún así, la Estrategia Nacional de 
Biodiversidad examina la conservación de la diversidad biológica desde la 
perspectiva humana porque la actividad antrópica da origen a la presión que la 
biodiversidad experimenta, superando ampliamente la de los procesos naturales 
que inducen cambios en su estado.

En otras palabras, la biodiversidad comprende ecosistemas, comunidades de 
especies animales y vegetales, las propias especies y sus interrelaciones y sus 
recursos genéticos. Toda la diversidad de vida que existe en los mares, agua 
dulce y ambientes terrestres participa de múltiples procesos que inciden sobre 
el equilibrio del clima, de los ciclos del agua, de la evolución de los suelos. La 
biodiversidad cumple funciones ecológicas vitales para todo el sistema. Los habitantes 
del suelo contribuyen a hacer posible el crecimiento de las plantas, incluidos los 
cultivos, y también descomponen los residuos orgánicos y varios inorgánicos. Esto 
significa que las plantas, en todos sus habitats (desde las montañas hasta el fondo 
del mar), sostienen el suelo o sustrato, son alimento de animales, regulan el ciclo 
del agua para beber y para la agricultura. (Extracto Web CONAMA nacional).

La CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres) es un acuerdo internacional concertado entre los go-
biernos. Tiene por finalidad velar por que el comercio internacional de especimenes 
de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia. 
Los niveles de explotación de algunos animales y plantas son elevados y su co-
mercio –junto con otros factores, como la destrucción del hábitat– puede mermar 
considerablemente sus poblaciones e, incluso, hacer que algunas especies estén 
al borde de la extinción. (Extracto Web CITES).

Espacios y mecanismos de participación 

El interés inicial primario de la ONG es la protección del chungungo o lontra felina, 
especie de nutria marina que se encuentra amenazada de extinción (Apéndice I de 
CITES); no obstante, los miembros de la organización rápidamente comprenden 
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que para proteger la especie es fundamental proteger su hábitat. Surge entonces 
la necesidad de abordar problemáticas locales de cierta conflictividad como, por 
ejemplo, la expansión inmobiliaria en sitios prioritarios de conservación de la 
biodiversidad; la contaminación de la bahía de Ventanas y los frecuentes acciden-
tes que allí se producen, con el resultado de especimenes cubiertos de petróleo o 
enfermos (no sólo chungungos, sino también pingüinos y otras aves); la afluencia 
de turistas al sector, que también impacta sobre los hábitat marino costeros; y la 
acción de los propios pescadores artesanales locales.

Ante la magnitud de la tarea y la escasa disponibilidad de recursos para acome-
terla, se adopta una estrategia de uso intensivo de tecnologías de información y 
comunicaciones, fundamentalmente Internet, para realizar un trabajo de volun-
tariado en red con los socios de la ONG, dispersos geográficamente en el litoral 
e, incluso, en otras comunas.

El objetivo es lograr cambios en el marco legal y la política pública y, a la vez, 
cambios culturales de la población local y los visitantes o veraneantes de modo 
que se traduzcan efectivamente en cambios de conductas; al mismo tiempo buscan 
generar información y conocimientos científicos en un ámbito hasta ahora poco 
estudiado en nuestro país.

La metodología de trabajo incluye actividades de elaboración de propuestas dentro 
del marco jurídico-institucional; la participación en el proceso de diseño de la 
Estrategia Regional de Diversidad Biológica de la V Región como proponentes de 
tres sitios eco-marino-costeros prioritarios para la conservación; la participación en 
las discusiones de los instrumentos de planificación territorial (IPT) intercomunales, 
comunales, y seccionales a fin de regular y contener la expansión inmobiliaria, 
particularmente en el sector de los Acantilados de Quirilluca. Además, se trabaja 
en alianza con las Juntas de Vecinos de Maitencillo y Ventanas y también con el 
Consejo Ecológico de Puchuncaví-Quintero, en la denuncia pública y lobby po-
lítico-parlamentario para informar de la contaminación de la bahía de Ventanas 
y oponerse a nuevos proyectos considerados peligrosos, como la planta de trata-
miento de residuos industriales RIVOX, de OXIQUIM.

Paralelamente a lo anterior, se emprenden acciones de divulgación y educación 
a la población local, por medio de charlas y presentaciones audiovisuales en es-
tablecimientos de educación básica; actividades artísticas; y también acciones de 
sensibilización a los visitantes estacionales acerca del valor del patrimonio natural 
de la comuna y la necesidad de cambiar conductas para protegerlo.

Un tercer elemento de la metodología es el trabajo científico, consistente en el 
levantamiento de línea de base, zonificación, censo de aves, y observación de 
comportamiento de especies. En este sentido se inscribe también el proyecto de 
crear en el balneario de Maitencillo un centro de rescate para nutrias marinas y 
otras especies nativas del hábitat costero que se encuentren cubiertas de petróleo, 
enfermas o abandonadas; también hay una propuesta de investigación de las nu-
trias marinas para determinar la distribución de la población de esta especie en 
el litoral; y un proyecto de diseño de jaulas o trampas para jaibas que no capture 
ni produzca heridas a las nutrias.
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Como ya se ha dicho, la participación de los socios se produce a distancia y, en 
general, consiste en contribuir a tareas específicas coincidentes con sus intereses 
o que se encuentren dentro de su ámbito de experticia profesional o técnica. Se 
trata de un sistema de comunicación y coordinación cotidiana vía Internet que se 
combina con reuniones cada dos o tres meses, y salidas a terreno programadas, 
por ejemplo, para trabajar en el sistema de información geográfica que se está 
implementando. Desde el directorio se delegan atribuciones y encargos a todos 
los voluntarios, así como la formación de grupos de trabajo específicos, con plazos 
y metas.

Por otro lado, la participación de la población local parece ser limitada; mayori-
tariamente la realizan como receptores más bien pasivos de información, aunque 
sí toman parte de manera activa y entusiasta en tareas públicas colectivas, como 
campañas de limpieza (mingas) de playas, esteros y quebradas; o en las actividades 
artísticas (concierto de piano). Para comprender esta dinámica, se debe atender 
a las características de la localidad (balneario con escasa población permanente 
durante el año, dispersión de la población en pueblos y caletas del borde costero). 
No obstante hay que reconocer que la mayoría de las veces son los propios luga-
reños quienes informan a la ONG de la existencia de aves, chungungos u otras 
especies heridas, abandonadas o cubiertas de petróleo y ellos contribuyen, por 
ejemplo, aportándoles alimentos durante su recuperación. Es decir, por convicción 
o simple solidaridad asumen un rol de ‘vigilantes’ voluntarios del borde costero, 
pero sin haber participado formalmente en la discusión, propuesta o ejecución 
de las líneas de trabajo de la ONG.

La iniciativa apunta a la conservación de los ecosistemas marino-costeros de la V 
Región y en particular de la comuna de Puchuncaví; pero la promoción de este 
objetivo conservacionista, en ocasiones se contrapone con intereses económicos 
y proyectos de desarrollo, como ocurre en el caso de la expansión inmobiliaria en 
el sector de Acantilados de Quirilluca, o en el de la ampliación de la ya intensiva 
actividad industrial en Ventanas.

Se producen allí puntos de convergencia con otros grupos que a su vez tienen algún 
interés en estos temas, por lo que Chinchimén se articula con una multiplicidad de 
organizaciones, instituciones y personas. Entre éstas se encuentran, principalmente, 
las juntas de vecinos de Ventanas y Maitencillo; el Consejo Ecológico Puchuncaví-
Quintero; y el Comité de Agua Potable de Quintero. En conjunto, han emprendido 
acciones tendientes a lograr cambios en las normativas ambientales dado que 
–aunque la localidad de Ventanas está declarada por ley “zona saturada” desde 
1993– continúan operando 14 industrias que podrían producir o empeorar el ya 
grave deterioro ambiental; a esto se suma que las empresas siguen presentando 
nuevos proyectos para ampliar la actividad industrial en la zona. 

En este sentido, una de las principales acciones realizadas fue una presentación 
ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, que resultó en el envío de 
seis oficios por parte de su presidente a diversos servicios públicos para solicitar 
informes y precisiones; y próximamente recibirán la visita en terreno de un grupo 
de senadores.
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Por otra parte, en el curso de su trabajo de conservación e investigación, Chinchimén 
ha establecido relaciones de intercambio y colaboración con diversos servicios 
del Estado, tales como Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), el Servicio 
Agrícola y Ganadero (SAG), Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), 
y con centros académicos como las Universidades de Chile y de Viña del Mar, 
entre otras. La encargada de SERNAPESCA Quintero-Los Molles estimó como 
‘formidable’ el trabajo de la ONG Chinchimén y reconoció que en rigor, el trabajo 
que ésta desarrolla le correspondería al servicio que ella dirige.

Los socios de la organización y su directorio son, en general, estudiantes univer-
sitarios, profesionales, pequeños y medianos empresarios turísticos de la zona, y 
algunos artistas; como se ha dicho, su trabajo se realiza de una manera absolutamente 
voluntaria y, la mayor parte del tiempo, a distancia vía Internet. Los directores 
hacen pequeños aportes monetarios ocasionales, o prestan equipamiento para 
desarrollar los trabajos (vehículos, GPS para sistema de información geográfica). 
De este modo, las actividades se apoyan fundamentalmente en una amplia red de 
contactos que aporta conocimientos, horas profesionales, propuestas, materiales, 
equipos y el mínimo de dinero para realizarlas.

La dirección de la ONG considera que la mayor dificultad enfrentada hasta ahora ha 
sido justamente la falta de recursos y también de experticia para postular a fondos. 
Para enfrentar el problema, el grupo se ha apoyado en los mencionados aportes 
en trabajo, dinero y especies de los socios y directores, y también se ha articulado 
con algunas autoridades comunales y regionales que les han financiado iniciativas 
puntuales. Además, han desarrollado campañas pro fondos en la comunidad, con 
lo cual han conseguido dotarse de algún equipamiento básico.

La iniciativa no prevé mecanismos o instancias sistemáticas o explícitas de evalua-
ción y seguimiento del impacto de sus actividades, pero sí valora los resultados y 
logros obtenidos. Por ejemplo, se considera exitosa la participación en el proceso 
de discusión de la estrategia regional de biodiversidad por el hecho de que su 
propuesta de sitios prioritarios de conservación (Acantilados de Quirilluca) fue 
la aceptada. En el tema de la instalación del proyecto RIVOX de OXIQUIM el 
resultado positivo fue conseguir su cancelación y, además, en este proceso se es-
trecharon vínculos con otras organizaciones de la zona, como el Consejo Ecológico 
Puchuncaví-Quintero. Por otra parte, se considera que el continuo ingreso de 
nuevos voluntarios a la organización y el establecimiento de filiales en Antofagasta 
y Concepción constituyen también indicadores de éxito.

Sin embargo, la organización podría beneficiarse de un seguimiento y evaluación 
más sistemáticos, que podrían aportar importantes insumos tanto para su futuro 
desarrollo interno, como para su labor de sensibilización pública e investigación 
científica.

Sustentabilidad

La experiencia que examinamos actualmente no cuenta para el desarrollo futuro 
de sus acciones con más recursos que los ya descritos: pequeñas contribuciones 
monetarias de los socios y aporte de materiales o equipos, trabajo voluntario y 
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elaboración de proyectos. Tampoco existe hasta la fecha ningún compromiso de 
recursos estatales o privados. Para resolver esta situación, la ONG pretende en 
lo inmediato postular al Fondo de Protección Ambiental (FPA) de CONAMA 
2006 con el proyecto del Plan de Manejo del sitio prioritario de conservación en 
Acantilados de Quirilluca.

Ciertamente, esta iniciativa ha tenido un impacto en el desarrollo de la política 
ambiental y el ordenamiento territorial de la comuna. El efecto en su relación con 
las demás organizaciones de la sociedad civil de la zona, así como con las insti-
tuciones públicas comunales y regionales, ha sido el de obtener reconocimiento 
como actores sociales que proponen, actúan y se movilizan tras sus objetivos con 
conocimientos y profesionalismo.

La ONG tiene estrechas relaciones con otras organizaciones, como la Junta de 
Vecinos de Maitencillo y el Consejo Ecológico de Puchuncaví-Quintero (fundado 
en 2002, cuenta con unos 25 socios que se reúnen semanalmente) de las cuales el 
director de Chinchimén es miembro. También mantienen relaciones cordiales, de 
confianza y colaboración con la dirección de SERNAPESCA Quintero-Los Molles, 
si bien ésta admite que no cuenta con los recursos humanos y financieros –y sobre 
todo, que no existe voluntad política suficiente– para apoyar de una manera más 
efectiva la labor conservacionista de Chinchimén. 

Además, para el desarrollo de su trabajo, la ONG se articula con liceos y escuelas 
básicas de la comuna; el Museo de San Antonio; las municipalidades de Zapallar 
y Puchuncaví; el SAG; la Corporación Nacional Forestal (CONAF); el SEREMI 
del Ministerio de Vivienda, la Armada de Chile; y las Universidades de Chile, de 
Viña del Mar, y de Valparaíso.

4. Aprendizajes

Ciudadanía y vínculos Estado-sociedad civil

El aspecto más relevante del desarrollo de la ciudadanía que está siendo potencia-
do por esta iniciativa es la promoción de derechos, fundamentalmente el derecho 
constitucional de vivir en un territorio libre de contaminación. Otro aspecto que 
promueve muy activamente la ONG Chinchimén es el acceso a la información, 
el llamado “derecho a saber”. 

Por otra parte, también es destacable la buena utilización que hace esta inicia-
tiva de los espacios que el aparato público ofrece a la participación ciudadana, 
realizándola de una manera fundamentada y documentada, con propuestas, y 
articulándose con otras organizaciones sociales. 

La existencia y desarrollo de experiencias como ésta benefician a la democracia 
y la gobernabilidad local por mostrar cómo la participación ciudadana y la arti-
culación de diversos actores son un requisito indispensable para tener éxito en la 
solución de los problemas, en especial los ambientales. 
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Más aún, esta experiencia muestra que es necesario (y posible) mejorar la calidad de 
la participación: la movilización de los ciudadanos hoy ya no puede remitirse sólo 
a la expresión de demandas, sino que debe implicar un trabajo de información, de 
conocimientos, de elaboración de propuestas, de articulación con múltiples actores 
y de creación de capacidades de diálogo y negociación para armonizar intereses 
en ocasiones no sólo diversos, sino directamente contrapuestos.
Innovación

Si bien en Puchuncaví no se observan cambios evidentes en los modos de deci-
sión, participación y gestión local que sean atribuibles directamente al accionar 
de Chinchimén, su activismo le ha permitido constituirse como un actor social 
local que necesariamente es tomado en consideración por las autoridades comu-
nales y regionales, así como por los diversos servicios del Estado presentes en la 
comuna.

Chinchimén ha logrado incidir en la política ambiental y la planificación terri-
torial, específicamente en el diseño de los planes de acción de la Estrategia País 
y la Estrategia Regional de Biodiversidad, al ser aceptada su propuesta de sitios 
prioritarios para la conservación. Además, mediante el estudio de los instrumentos 
de planificación territorial (IPT), fueron activos en las gestiones tendientes a evitar 
la presión inmobiliaria sobre una nidificación de cinco mil individuos de la especie 
de ave marina migratoria Sula variegata, o Piquero común. En este aspecto, se logró 
concretamente la modificación del plano regulador respecto del borde costero 
comunal 2006 por parte de la Municipalidad de Puchuncaví y su concejo.

La ONG Chinchimén ha aprovechado y ocupado de una manera productiva los 
espacios disponibles para la participación ciudadana en diversas instancias del 
Estado; con ello, sin duda abre camino a una mayor participación social de otras 
organizaciones en la comuna y la región. Esta participación debiera tender a reali-
zarse de una manera más horizontal, a medida que sean reconocidos y valorados 
los actores sociales como entes portadores de propuestas y con competencias 
temáticas adecuadas.

La experiencia de la ONG Chinchimén en la comuna de Puchuncaví aporta, tal vez 
sin proponérselo, un nuevo enfoque de estructura organizacional para el activismo 
ambiental. Si bien existe la estructura tradicional de ONG con directorio y socios, 
la forma de organizar el trabajo a distancia, basado en Internet, y sobre una base 
completamente voluntaria, hace una gran diferencia, tanto en la dinámica interna 
del grupo, como en la eficacia de su trabajo. 

Así, el trabajo tiende a realizarse de una manera horizontal; se delegan respon-
sabilidades, se asignan tareas y se conforman grupos de trabajo fijando metas y 
plazos, pero siempre atendiendo a los intereses y capacidades o especialidad de 
los socios o directores. Además, los socios y directores tiene libertad para tomar 
iniciativas, elaborando proyectos o propuestas que una vez aprobados por el 
conjunto, son ejecutados por ellos mismos y luego socializados para información 
y conocimiento de los demás.

La temática de la diversidad biológica por cierto no es nueva en nuestro país o 
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en el mundo; no obstante, la especie ‘emblema’ elegida por esta organización –la 
lontra felina, nutria marina o ‘chungungo’, por ser sumamente difícil de observar, 
ha sido poco estudiada, lo que aporta algún grado de novedad al tema, al igual 
que la idea del centro de rescate para especies nativas del hábitat costero, de los 
cuales existen muy pocos en el país.

Factores claves para el desarrollo de la iniciativa

Entre los factores clave del desarrollo de esta experiencia están el voluntariado 
calificado, con buen conocimiento de la temática que se aborda y con un fuerte 
compromiso con los objetivos perseguidos.

Por otra parte, en lo que se refiere a la replicabilidad, es factor clave el uso de 
Internet como base de la operación de la organización. Sin embargo este factor, 
aunque interesante, se ve limitado a aquellos contextos donde exista la accesibi-
lidad y las capacidades para usarla de un modo eficiente.

Replicabilidad

Aunque se trata de una experiencia bastante singular, dado su origen y el contexto 
en que se desarrolla, estimamos que contiene algunos aspectos replicables, fun-
damentalmente en lo referente a optimizar del uso de tecnologías de información 
y comunicaciones para la operación de la ONG y en el compromiso voluntario 
sostenido de sus miembros, desde los intereses y especialidades de cada cual. 

La potencia de la herramienta que proporciona Internet a las organizaciones so-
ciales aún no es completamente comprendida por la mayoría de éstas, por lo que 
en nuestro país aún se observa un bajo grado de apropiación de ella para usos 
sociales, además de una insuficiente penetración y accesibilidad en importantes 
sectores del país. 

Por otra parte, la cultura del voluntariado ha sido más bien lenta de instaurar 
entre las organizaciones ambientales, a diferencia del ámbito de la acción social 
de corte benéfico o asistencial (Bomberos, Cruz Roja, Hogar de Cristo, Techo para 
Chile…), donde está muy bien establecida. De ahí el mérito para una iniciativa de 
carácter ambientalista, de mantener un esfuerzo sostenido durante cinco años, con 
voluntarios que aportan competencias profesionales relevantes y con crecimiento 
de ellos en el tiempo.

5.  Conclusiones

La iniciativa desarrollada por Chinchimén en Puchuncaví fortalece la ciudadanía 
al promover derechos –en este caso en materia ambiental– garantizados por la 
Constitución, incidiendo a la vez en la institucionalidad pertinente para garantizar 
su ejercicio.

Existe una gran coherencia entre la estrategia elegida, compuesta por líneas de 
trabajo de incidencia, difusión, sensibilización e investigación científica, y los 
objetivos de conservación de los ecosistemas del borde costero.
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Su estilo de gestión es innovador, al promover el voluntariado en red basado en 
Internet, aunque por otro lado, esto limita una participación mayor de la población 
local que no accede a este medio y que sólo participa en actividades públicas de 
difusión o sensibilización. Además, este estilo de gestión limita la replicabilidad de 
la iniciativa por no ser necesariamente accesible en otros territorios y por requerir 
de capacidades específicas no siempre presentes o instaladas en otros grupos.

La experiencia se ha mostrado muy innovadora y eficiente a la hora de conjugar los 
intereses y especialidades de sus socios, poniéndolos al servicio del trabajo de la 
organización. En este sentido, Chinchimén es innovadora principalmente porque, 
optimizando sus recursos, logra generar una participación más informada y basada 
en conocimientos especializados, lo que redunda en una mayor eficacia.

Aunque económicamente frágil, se aprecia que la sustentabilidad de la organi-
zación está consolidada, tanto por el compromiso continuo y sostenido de sus 
socios con los objetivos como por los vínculos que ha ido generando en su área de 
influencia, y también con sus pares de la sociedad civil y con la institucionalidad 
estatal relevante.

6. Síntesis FODA

Entre las fortalezas internas de la experiencia destacan:

– Liderazgo de su directorio;

– Voluntarios con calificación profesional o técnica en áreas relevantes;

– Alto grado de compromiso de los integrantes de la organización con sus 
objetivos.

Respecto a las oportunidades, se puede mencionar:

– Creciente conciencia medioambiental del país;

– Política gubernamental orientada a la participación ciudadana;

– Vigencia de tratados internacionales vinculantes para el país en materia de 
diversidad biológica y protección de especies amenazadas;

– Alta prioridad del tema de la biodiversidad para donantes internacionales y 
multilaterales;

En cuanto a sus debilidades, se puede señalar:

– Carencia de recursos para llevar a cabo proyectos;

– Escasas capacidades para obtener fondos,

– Ausencia de un sistema formal de seguimiento y evaluación.
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Finalmente, se identifica como amenazas:

– Aumento de la conflictividad con los sectores que representan el poder de 
intereses económicos en la zona de influencia; y 

– Mayor presión del turismo y la pesca artesanal sobre el ecosistema que se 
pretende proteger.
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Pablo Briceño6

Nombre Red comunitaria de Chiguayante para la protección del 
Fundo Nonguén

Ubicación Comuna de Chiguayante – Provincia de Concepción 
– Región del Bío Bío

Actores involucrados Grupo Juvenil Millantu7 – Mapu 8

Temática Medioambiente

ASPECTOS RELEVANTES QUE INNOVAN EN CIUDADANIA

La espontaneidad con dirección consciente a la hora de trabajar en red, la articulación de 
actores en diversas escalas y de distintas dimensiones, la sistemática participación de la 
sociedad civil en la protección de un lugar.

7

1. Síntesis Ejecutiva

Primero llamada la Montaña Chilena y luego el FISCO, hoy El Fundo Nonguén es 
una de las escuela más antiguas de la Región que, además, posee una biblioteca y, 
por ende, una inmensa memoria. Esta es su importancia y trascendencia.

Se trata de una experiencia que se desarrolla dentro de un movimiento social mayor 
que involucra actores de la intercomuna Concepción-Chiguayante-Hualqui. El grupo 
juvenil Millantu es partícipe de este movimiento como componente fundamental 
de un tejido social que tiene historia y memoria, es decir, de un movimiento con 
identidad y con pasado. Al sumergirse en los relatos, descripciones, entrevistas y 
diálogos con diversos actores, el desafío estuvo caracterizado por la complejidad 
para comprender esta red de redes y poder identificar la posición real que ocupa 
este grupo de jóvenes y la comuna de Chiguayante en esta trama de relaciones. 

Bajo la convicción transversal de que ninguna organización sola va a poder trabajar 
ni proteger al fundo Nonguén, las diversas organizaciones involucradas actúan 
en torno a los mismos objetivos: comunicar, divulgar y sensibilizar acerca de la 
necesidad de proteger y conservar el Fundo Nonguén. En esto, cada organización 
aporta desde su vocación. 

El rol distintivo de Millantu en cuanto al trabajo en el Fundo Nonguén es su 

6 Arquitecto de la Universidad de Chile, Director de la ONG POLOC - Posicionamiento Local.
7 http://www.millantu.tk/mapu 8
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constancia y el alcance de sus acciones, su énfasis en extender esta preocupación 
a toda la ciudadanía, incluso más allá de su comuna, involucrando y haciendo 
partícipe a la comunidad en esta gran campaña. Millantu se ha ido especializando 
en diversas metodologías, formas y estrategias de comunicación para cumplir sus 
objetivos. Este es su aporte a la Gran Red.

El proceso intercomunal en torno al Fundo posee características especiales y la 
más importante se relaciona con el grado de participación que ha tenido la socie-
dad civil durante el proceso de diseño y elaboración del instrumento de gestión 
llamado Plan de Manejo del Fundo Nonguén. Este instrumento está contenido en 
un Protocolo firmado en el mes de noviembre por todos los actores, en el cual se 
solicitó la declaración del Fundo Nonguén como una Reserva Nacional. 

El cambio de gobierno y, en particular del Intendente, ha golpeado fuertemente el 
proceso ciudadano que se venía desarrollando. Hoy por razones que nadie tiene 
claras, este proceso social, está en compás de espera.

�. Antecedentes y Descripción de la Iniciativa 

Contexto

Para comprender con precisión el desarrollo de la experiencia y poder integrar todos 
aquellos elementos que van configurando su carácter, es necesario detenernos en 
tres elementos que constituyen el escenario: la región, absolutamente en sintonía 
con el modelo-país; la consolidación de una nueva ciudad-metrópoli, siendo la 
intercomuna “Concepción-Chiguayante-Hualqui” un paisaje rural-urbano inserto 
en un acelerado proceso de urbanización y, finalmente, Chiguayante, la comuna 
joven, inmersa en un proceso de fundación institucional, construcción de sentido 
colectivo y, por lo mismo, enfrentada a fuertes conflictos de identidad. 

La Región emprendedora del Bío Bío –la tercera más poblada del país, con una fuerte 
inversión en infraestructura, poseedora de una institucionalidad pública que ha 
conducido procesos pioneros en el país, tales como la definición de planes de 
desarrollo de cada uno de sus territorios (con gran influencia de la Cooperación 
Alemana en Chile) o el impulso del asociativismo municipal– presenta elementos 
que han marcado fuertemente los intensos procesos de planificación que hoy se 
encuentran desplegados en todo el país. Sin embargo, esta favorable plataforma 
contrasta con algunos aspectos en los que la región también sorprende y deslum-
bra, abriendo interrogantes sobre el modelo. Por ejemplo, esta Región mantiene 
uno de los peores indicadores de pobreza del país al tiempo que concentra un 
importante número de industrias de alto impacto ambiental y social, con enor-
mes consecuencias para las localidades y ciudades circundantes. Hoy la Región 
del Bío Bío es una excelente muestra del modelo de desarrollo que impera en 
Chile, favorecedor de la gran industria exportadora de materias primas, con un 
interesante desarrollo de la institucionalidad publica, pero con un trabajo en la 
escala humana que aún deja mucho que desear. Esta experiencia cobra un valor 
simbólico debido a su fuerte carácter y conciencia ambiental y es una señal muy 
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potente “del otro tipo de emprendimiento”, quizás más rentable que cualquier negocio 
iniciado hasta ahora por la Región, ya que en el corazón de la misma, invisible a 
los ojos de casi todos, se encuentra oculta una gran reserva ambiental, protegida 
hasta ahora por la ignorancia del entorno.

El crecimiento de la ciudad de Concepción que, repitiendo el modelo santiaguino, se 
extiende incorporando a todo asentamiento que esté a su alrededor y lo transforma 
en parte de la gran metrópolis8, tiene a su vez grandes costos para las periferias 
anexadas o, incluso, lo que es peor, para aquellas planificadas. Bajo esta dinámica 
se va consolidando el cinturón Concepción –Chiguayante– Hualqui, proceso en 
el que es posible apreciar un tironeo entre el mundo rural y el urbano, y que 
tiene un finalista anticipado. 

En mis tres años de pasar por estas comunas, transitando hacia San Rosendo en 
tren, siempre tuve la sensación de que iba bordeando la imponente cuenca del río 
Bío Bío y apreciaba los intentos privados y públicos por recuperar la ribera del río 
para que la ciudad no le diera la espalda. Lo que jamás pensé era que Concepción 
y toda esta zona no le daba la espalda solo al río, sino mas bien a todo, ya que, al 
igual que gran parte de los habitantes de esta ciudad, no sabía de la existencia de 
un gran parque que tenía el potencial de unir, a través del espacio público, a las 
tres comunas (en una sola ciudad) de una manera tan armónica y natural.

Por último cabe mencionar que Chiguayante9, con sus 81.254 habitantes, ya está 
ubicada dentro de la zona denominada Gran Concepción y en sus cortos casi nueve 
años de existencia como comuna autónoma, su trabajo ha estado orientado a la 
consolidación del tejido urbano, el mejoramiento de la vialidad y el equipamiento 
de soporte. En este acelerado proceso de urbanización su pasado rural quedó atrás, 
lo que nos ha llevado a presenciar, pese a todos los esfuerzos, un lamentable período 
de pérdida de sentido, una especie de amnesia, incluso de aquella relación más 
básica, aquella con el entorno que sustentaba su identidad, y mientras tanto río y 
cerro daban paso al BíoVías. Este prematuro crecimiento ha puesto en segundo y 
tercer plano temas como el desarrollo comunitario, el fortalecimiento de la identi-
dad, la búsqueda de un sentido colectivo y la profundización de mecanismos de 
participación ciudadana. Quizás la precariedad de estos procesos ciudadanos y, de 
manera más tangible, la inexistencia de “plazas” en todo esta nueva urbanización 
(al recorrer Chiguayante llama la atención que no existan espacios cívicos), sean 
tan solo la expresión de la pérdida de memoria. Que no nos sorprenda entonces la 
aparición de una micro ciudadana itinerante estacionada frente a la Comisaría.

8 Cabe mencionar que hasta ahora ninguno de estos casos de desarrollo de ciudades, al menos en 
Chile, ha resultado sustentable socialmente y para qué hablar desde el punto de vista energético, 
tan en la contingencia del debate público.

9 Chiguayante se funda por primera vez, el 07 de Octubre de 1925; sin embargo, el 30 de Diciembre de 
1927 se relega a Subdelegación de Concepción (la comuna duró un año, 11 meses y 223 días). Deberá 
esperar hasta el 27 de Octubre del año 1996, momento en que la comunidad escoge a sus primeras 
autoridades.
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Descripción del Programa

Millantu está formado por un grupo de jóvenes muy diversos en cuanto a pro-
fesiones, vocaciones y edades, donde cada uno representa a su propia red. El fin 
principal de la organización, y en este caso también de la experiencia, es desarrollar 
una opinión al interior de la comunidad de Chiguayante en torno al desarrollo de 
la comuna, principalmente en lo relacionado al Fundo Nonguén. La organización 
está compuesta por más de 30 personas y la directiva juega un rol protagónico, 
ya que son los encargados de definir los proyectos prioritarios. En una estrategia 
de acción permanente, la convocatoria de los integrantes se realiza de manera 
orgánica para desarrollar o implementar todo tipo de iniciativas.

Las acciones de Millantu, protagonista de la experiencia, se sitúan en un tejido 
complejo y denso, una Red de Redes que tiene como fin la protección del Fundo 
Nonguén, conformada de manera mas visible por el Comité Pro Defensa de la Flora 
y Fauna (CODEFF), Millantu – Mapu 8, los Cadetes de Hualqui y la Red Nonguén 
de Concepción, los que en su conjunto –más la Municipalidad de Chiguayante y 
entes como Greenpeace, la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) 
o la Empresa de Servicios Sanitarios del Bío Bío (ESSBIO)– constituyen lo que 
denominaremos la Gran Red. Sumado a estos actores existen otros cientos que 
son simplemente ciudadanos que no pertenecen a ninguna institución formal pero 
participan en todas las actividades y se movilizan por la protección del Fundo 
aportando a la Gran Red. Cada una de las redes, ya sea en Concepción, Chiguayante 
o Hualqui, se constituyeron por diferentes motivos, tienen diferentes aspiraciones 
y los mecanismos con los cuales operan son absolutamente distintos. 

Un ejemplo de esta diferencia son las alianzas que cada organización prioriza. 
Mientras Millantu decide no trabajar con la empresa Celulosa Arauco y Constitución 
(CELCO), ya que podría resultar dañino para la imagen de la organización e, 
incluso, poco consecuente, la Red Nonguén de Concepción sí trabaja con esta 
empresa forestal. (Quizás sea un atributo de las redes, multiplicar las posibilidades 
de conectarse a la misma).

Aportando a la complejidad propia de las redes, debemos agregar la alianza es-
tratégica que se ha desarrollado con Mapu 8, considerada por ellos mismos como 
un brote de Millantu. Esta organización, bajo la figura de centro cultural, tiene 
desde su creación una alianza natural con el grupo de jóvenes, ya que algunos 
de sus fundadores vienen de ahí.

Durante los últimos años Millantu ha sostenido una campaña de difusión y 
sensibilización permanente en torno al Fundo. El trabajo se ha caracterizado por 
el acercamiento a niños y jóvenes, porque en estos grupos, según sus propias 
palabras, pueden lograr mayor atención sobre temas como la biodiversidad y el medio 
ambiente. 

El principal problema que aborda la red de Chiguayante para la Protección del 
Fundo Nonguén y también la que hemos denominado la Gran Red, es la paulatina 
destrucción del Fundo. Este proceso se ha dado principalmente a través de la tala 
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del bosque nativo para venderlo como leña y, en menor medida, por personas en 
situación de pobreza que utilizan leña como combustible.

Por otro lado, la iniciativa se hace cargo de un potencial problema, ya que el Fundo 
es una zona ambientalmente muy frágil, debido a que en su entorno inmediato viven 
más de 120.000 personas, lo que podría llegar a ser una tremenda oportunidad o 
una fatal amenaza. En este caso –a diferencia de otras zonas de interés ambiental– si 
no se logra desarrollar e implementar con la gente una estrategia para conservar el 
medio ambiente, resulta imposible imaginar una vida larga para el Fundo. 

En Chiguayante el desconocimiento de la existencia del Fundo Nonguén y de 
su gran valor natural, agrava los problemas anteriores. Una de las razones del 
desconocimiento es su invisibilidad, ya que está rodeado por plantaciones fores-
tales, separándolo del conocimiento de la gente. El Fundo fue conocido por los 
habitantes más antiguos de la comuna de Chiguayante como el Fisco, o la Montaña 
Chilena. En general, el habitante de la Intercomuna confunde el fundo Nonguén 
con la zona residencial del Valle Nonguén, el cual es tan solo uno de sus accesos 
por Concepción, como hay varios otros dispersos en las tres comunas.

En el año 1997 se formaliza una petición impulsada por CODEFF para que esta 
área sea protegida como Santuario de la Naturaleza. Desde ese instante, se esta-
blece un movimiento más estructurado al cual se van sumando organizaciones, 
instituciones, grupos y personas. No obstante esta petición, las acciones respecto 
a la protección del Fundo se remontan hacia fines de la década de los 80.

El origen de la experiencia para los jóvenes de Chiguayante está marcado por 
un período de acercamiento y conocimiento histórico del Fundo. La aproxi-
mación inicial parte desde lo más básico, es decir, recorrer el entonces llamado 
“Santuario”; en los años 2001-2002 se marcan senderos y se identifican las rutas 
más accesibles, de este modo el recorrido, que en un principio les llevaba cinco 
horas, llegó a reducirse a dos horas y media. En esta etapa colaboró un andinista 
(Juan Carlos) que habitualmente realizaba rutas sin saber que lo hacía sobre el 
Fundo Nonguén. Subiendo a pie o en bicicleta, y acampando en el lugar, se logró 
definir varios puntos de acceso en cada una de las tres comunas. Muchas de estas 
actividades fueron realizadas como parte del proyecto Ecovoluntarios, financiado 
por la Minga Ciudadana de la División de Organizaciones Sociales (DOS), del 
cual fueron beneficiarios.

Un hito político fue la entrega, en el Parque Ecuador de Concepción, de una decla-
ración pública al Intendente de aquel entonces, el señor Jaime Tohá, quien firmó 
y comprometió su apoyo a la Red Comunitaria de Conservación del Santuario 
Fundo Nonguén. Esta actividad consolidó la labor de la Gran Red, lo que para 
las autoridades dejó en evidencia la existencia de un movimiento intercomunal 
en torno a la protección del Fundo, más allá de Concepción.

Millantu insta a las autoridades comunales a tomar acciones más claras respecto 
a la protección del Fundo. Bajo este escenario se crea en Chiguayante el Comité 
de Protección del Fundo Nonguén, iniciativa promovida por el alcalde de la 
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Comuna, teniendo en consideración que el 80% del Fundo se encuentra dentro 
de sus límites comunales.

En mayo del 2005 dos integrantes de la organización viajan a la Feria del Desarrollo 
en Buenos Aires, actividad organizada por el Banco Mundial y a la que postu-
laron más de 2.800 experiencias de cuatro países, de las cuales solo 200 llegaron 
a Buenos Aires y 100 fueron premiadas; una fue la experiencia de Chiguayante. 
El reconocimiento obtenido en la Feria fue clave, ya que permitió obtener 10.000 
dólares, los cuales hasta hoy en día han permitido financiar la operatoria básica 
de la organización.

Quizás uno de los hitos mas representativos de Mapu 8 + Millantu al interior de 
Chiguayante fue la compra de una micro. Esto se transformó en un punto crítico 
del proceso, ya que nunca se dimensionaron los costos y el trabajo que significa-
ba arreglar y mover este vehículo tan grande. Una vez superado este obstáculo, 
la micro se ha consolidado como un emblema para estas organizaciones en su 
esfuerzo por comunicar y sensibilizar sobre el Fundo Nonguén.

En noviembre del 2005, se firma un protocolo de acuerdo entre las diversas or-
ganizaciones que componen la Gran Red para que el Fundo pase de Santuario a 
Reserva Nacional. Con esto se da inicio al proceso jurídico y, a juicio de los actores, 
concluye una gran etapa de trabajo.

Resultados y Logros

Millantu es en Chiguayante la organización pionera en trabajar y sensibilizar res-
pecto a la necesidad de conservar y proteger el Fundo. De sus diferentes acciones 
se desprenden logros como la creación de la Oficina de Medio Ambiente de la 
Municipalidad, la creación de grupos ecológicos al interior de escuelas10, la sensi-
bilización de la comunidad acerca del valor del Fundo y la incorporación de esta 
preocupación como parte de las líneas de trabajo de otras redes que funcionan en 
la comuna, como la Red de Infancia y Jóvenes o el Programa Comuna Segura.

Para los jóvenes uno de los logros más recordados fue la creación en Chiguayante 
del Comité para la Protección del Fundo Nonguén, el cual estaba principalmente 
integrado por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, la Universidad de Concepción 
a través del EULA, el Museo de Historia Natural y CODEFF, entre varios otros. Este 
proceso fue conducido por la Oficina de Medio Ambiente de la Municipalidad y 
presidido por el Alcalde de Chiguayante. Hoy el comité se encuentra paralizado, 
y existe la sensación de que tan solo fue un intento del municipio por responder a 
la presión de los distintos actores que se comenzaban a movilizar y, en particular, 
de las acciones de difusión que realizó Millantu.

10 El año 2003, se desarrolló el proyecto “Protejamos el fundo Nonguén para el turismo y la participación 
ciudadana”, lo que dio pie a la formación de la brigada ecológica JALEMU. Este año, 2006, se formó 
un taller de ecoturismo, que funciona los sábados. Este taller es la continuidad de la Brigada 
ecológica.
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3.  Mecanismos de funcionamiento

Concepto y Operación

“Para mí ha sido un ejemplo, que yo he podido usar para replicar esto en otros lugares, no 
lo he sistematizado… pero sí lo he integrado como una experiencia que a mí me ha servi-
do mucho para poder hacer lo mismo, igual que Nonguén, en otros lugares que estamos 
trabajando, la experiencia es replicable de partida”11. 

Redes

La importancia de las redes y la articulación de actores están presentes en la filo-
sofía de los jóvenes protagonistas de la experiencia. A modo de ejemplo, Mapu 8 
es la única organización social que participa de la Red de Infancia y Jóvenes de 
la comuna, red que es articulada por la Fundación Tierra Esperanza, y en la cual 
también participan la Asistente Social del Municipio, el Programa Previene y el 
Programa Comuna Segura. En este espacio Mapu 8 ha ido modelando una forma 
estratégica de trabajar, que consiste en maximizar el concepto de red, poniendo a 
disposición de otras redes la red de protección del fundo, y a su vez las otras redes 
–como la de infancia– ponen a disposición su espacio para la red de protección 
del fundo Nonguén. De esa manera es la red social de la comuna la que se amplia, 
amplifica y potencia.

Sociedad Civil

Para Millantu y Mapu 8, quienes durante las entrevistas mencionaban constan-
temente a la sociedad civil, ésta no es otra cosa que ellos mismos, o sea, personas 
comunes y corrientes que viven en un lugar determinado y se movilizan para 
lograr el desarrollo del lugar donde viven. Y si bien forman parte de la sociedad 
civil, no representan a la sociedad civil.

Se definen como movilizados de la sociedad civil, y aprovechan el hecho de ser 
parte de ella para hacer algo por la misma. Los integrantes tienen una mirada 
bastante crítica del papel que hoy la sociedad civil tiene, ya que constantemente 
responsabiliza de su propia inmovilidad a las instituciones públicas. 

Según ellos, la movilidad depende simplemente de personas, sus convicciones y 
motivaciones; en definitiva, tiene que ver con el carácter de las personas. La ex-
periencia dentro de Millantu dice que la disposición y energía se va contagiando 
de unos a otros, al ver al otro en movimiento yo me movilizo, a su vez el otro se 
mantiene en movimiento porque yo me movilizo. En este caso, su propia sinergia 
los mantiene en movimiento; esta energía proviene de un lugar que han sentido 
como propio, y a partir del cual han potenciado su propia identidad. Respecto 
a este tema, la sociedad civil a través de los jóvenes, ha venido a ocupar el vacío 

11 Cristian Cornejo, Jefe del Departamento de Recursos Naturales de la CONAMA, conocido por los 
jóvenes como Crico.
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que ha dejado el Municipio. Imaginemos el mismo proceso con un Municipio 
protagonista y activo y, sin duda, todo lo que los jóvenes han logrado, tendría 
otra magnitud. Quizás estaríamos hablando del Alcalde y la gran alianza que 
fue capaz de construir con todos los sectores de la ciudadanía, entre ellos con los 
jóvenes, para transformar al Fundo Nonguén en una de los ejes de desarrollo de 
la nueva comuna.

Comunicación 

La campaña comunicacional gráfica y audio visual ha sido la gran estrategia de 
trabajo que ha implementado la fructífera alianza Mapu 8 y Millantu. Ha sido 
su “caballito de batalla” desde los primeros dípticos fotocopiados y diseñados por 
ellos mismos, seguidos de la investigación y confección de fichas técnicas acerca 
del Fundo, o los afiches para el recital Tolerancia 4, con frases como “Salvemos el 
bosque nativo del Santuario Nonguén” o el lema para la campaña comunicacional 
itinerante “Ayúdanos a proteger nuestra próxima reserva nacional Fundo Nonguén”, 
o “Protejamos nuestra próxima reserva nacional” o el afiche para la feria del 
desarrollo en Buenos Aires, que contó con el financiamiento de ESSBIO para la 
impresión. Todo esto son ejemplos de un proceso que ha permitido mantener en 
la conciencia de la comunidad una idea fresca del Fundo Nonguén, proceso que 
tiene como última marca el lanzamiento de la sinopsis de un documental, al cual 
asistieron mas de 120 personas involucradas en este proceso (los miembros de 
la Gran Red y muchísimas personas más); sin duda, esto fue uno de los últimos 
grandes logros.

Dentro de los elementos comunicacionales, uno que además es innovador y re-
plicable ha sido la micro1�, transformándose también en un soberbia estrategia 
de intervención que incorpora parte del contexto mencionado en las primeras 
páginas, aquel del Chiguayante sin plaza, carencia de la cual esta iniciativa se 
hace cargo. 

La micro es hoy un tremendo soporte comunicacional, que en su recorrido llama 
muchísimo la atención, permitiéndole a Mapu 8 y Millantu desplazarse por toda 
la comuna, constituyendo, cada vez que se detienen, en aquel centro o espacio 
público que hoy la comuna no posee. 

Espacios y mecanismos de participación

La Agrupación Juvenil Millantu es una organización comunitaria y, por ende, su 
vocación es la de abrir espacios de participación y acción ciudadana en Chiguayante. 
En su trayectoria, forjada a través de la voluntad de sus integrantes y marcada 
fuertemente por la oferta de financiamiento que el contexto provee, han existido 

12 Mapu 8 postula el proyecto “Itinerancia móvil de cultura, comunicación y seguridad ciudadana” 
al Programa Comuna Segura; el proyecto contemplaba comprar una micro y acondicionarla para la 
realización de talleres de títeres, teatro, y conciertos de música. La micro costó $1.640.000.
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fondos determinantes que han permitido no solo financiar a la organización, sino 
también profundizar los lazos con el Estado y sus representantes regionales. Un 
ejemplo de este incipiente modelo de gestión, repetido en casi todas las acciones 
de la organización, es lo ocurrido en enero del 2004 cuando se implementó el pro-
yecto “Chiguayante por la diversidad y el empoderamiento de sus organizaciones 
sociales”, postulado al fondo de la DOS. El objetivo era que Millantu, en base a 
su experiencia, realizara talleres de capacitación a juntas de vecinos, a un grupo 
de discapacitados y a un grupo juvenil. Se realizaron talleres de comunicación y 
relaciones humanas, gestión cultural y elaboración de proyectos, pero la plata-
forma también fue utilizada para los fines de más largo aliento y donde están los 
mayores intereses de la organización; es así como invitaron a Cristian Cornejo, 
funcionario de la CONAMA, a realizar un taller sobre participación ciudadana y 
biodiversidad, “finalmente un pequeño acomodo y la excusa perfecta para que hablara 
del Fundo a las juntas de vecinos”.

Es importante destacar que paralelamente a la búsqueda de financiamiento y a 
los constantes “acomodos”, se ha desarrollado una estrategia que permite ir acu-
mulando un porcentaje de los recursos obtenidos vía oferta pública, más allá del 
proyecto específico. Esta especie de reserva esta diseñada para disponer de recursos 
para implementar actividades que no estén contenidas en los lineamientos de los 
distintos fondos concursables. Esto intenta compensar la gran rigidez y verticalidad 
de la oferta pública que predefine las temáticas de acción, limites que no siempre 
tienen relación con las verdaderas áreas de interés de la ciudadanía.

Otro punto a destacar en su gestión es lo que se logra implementar a través de la 
alianza Millantu + Mapu 8. Uno de los objetivos de esta alianza fue maximizar 
los recursos y las capacidades de gestión. Esta idea también se ha intentado re-
plicar en las relaciones que Millantu y Mapu 8 (casi como una sola organización) 
desarrollan, por ejemplo, con el Municipio o con la Red de Infancia y Juventud 
de Chiguayante que funciona desde la población la Leonera. En vez de hacer 
cinco actividades separadas se realizan dos o tres en conjunto; lo que tiene mayor 
impacto en la convocatoria y, por extensión, en los resultados de las actividades 
emprendidas por todos. 

Los procesos de registro y seguimiento también son parte de la gestión, lo que para 
Millantu + Mapu 8 surge con naturalidad debido a la coherencia de estos procesos 
con la consolidación de su estrategia comunicacional. De esta manera se suma 
un colaborador, clave para estas organizaciones, y, nuevamente por extensión, 
colaborador de la Gran Red. Me refiero a la Realizadora Del Estero, quienes han 
registrado casi todas las actividades de este proceso, consolidando un seguimiento 
detallado de Millantu y Mapu 8 en todo lo concerniente a la protección del Fundo 
de Nonguén. Esta alianza tiene como plato fuerte la elaboración del Documental 
“Nonguén Vive”. 13. 

13 Luego de varias reuniones de trabajo e intercambios para encontrar la mejor manera de desarrollar 
acciones en conjunto, ESSBIO aportó $1.500.000 para la realización del documental, y focalizó su 
apoyo principalmente en las diversas campañas de difusión de Millantu + Mapu 8.
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Sustentabilidad

¿Qué proyección puede tener un grupo Juvenil?, ¿Cómo sobrevive al paso del 
tiempo?, o ¿cómo podrían consolidarse los procesos a más largo plazo que han 
iniciado los jóvenes? Esta experiencia nos entrega varias respuestas acerca de estas 
problemáticas, las cuales constantemente son materia de un debate sin mayor 
solución, alrededor del cual se ha perpetuado un precario diseño de políticas 
públicas orientadas a jóvenes. Se tiende a pensar en la importancia del recambio 
generacional, lo que le permitiría hipotéticamente a la organización juvenil sub-
sistir como institución, pero esto no le da solución a aquel joven que comienza a 
sentir la presión cultural de pasar a otro grupo etáreo.

La creación del centro cultural Mapu 8, nos permite apreciar una excelente estrategia 
de salida de aquellos jóvenes que ya no son tan jóvenes, permitiéndose mutar de 
organización, y de figura legal, sin dejar de trabajar para su organización madre, 
en este caso el grupo juvenil Millantu. Esta nueva piel les permite cooperar con 
mayor facilidad en la formación de nuevos jóvenes para el recambio y a su vez 
extender las posibilidades de acción y gestión de recursos de ambas instituciones. 
En definitiva, lo que se comienza a configurar es una pequeña red de instituciones 
en torno a los jóvenes.

La sustentabilidad, al menos formal de este proceso, es un tema tan pendiente 
como la implementación de un sendero acordado por todos los integrantes de 
la Gran Red. Este proyecto quedó plasmado durante la secuencia de reuniones 
que dieron origen al Plan de Manejo del Fundo que es parte fundamental del 
Protocolo de Acuerdo. El sendero vendría a ser la iniciativa pionera de la siguiente 
fase de trabajo, la que solo comenzará una vez obtenida la declaración de Reserva 
Nacional para el Fundo Nonguén. Los diferentes actores entrevistados coinciden 
en lo difícil que resulta encontrar una explicación razonable a la demora de la 
declaratoria. 

A partir de lo expuesto, la sostenibilidad está directamente relacionada con el 
éxito del proceso de declaratoria, existiendo recursos sociales y financieros com-
prometidos para la segunda fase. Por ejemplo, para el sendero, CODEFF aportaría 
con los puntos geo-referenciados del trazado; las organizaciones comunitarias, 
entre ellas Millantu, se harían cargo de la mano de obra y/o de su gestión; la 
CONAMA14 aportaría con la experticia técnica a partir de su aprendizaje en la 
implementación del Sendero de Chile y con la elaboración de paneles y señaléticas 
haciendo sobresalir aspectos relacionados con la biodiversidad; y ESSBIO pondría 
parte del financiamiento.

Existe un comité interministerial (CONAMA, Ministerio de Bienes Nacionales, 
Corporación de Fomento de la Producción –CORFO), donde al parecer nadie se 
opondría a la autorización, pero a su vez nadie toma la decisión, y como esto se 

14 A partir de la solicitud que realiza CODEFF para otorgarle la categoría de Santuario de la Naturaleza 
al Fundo Nonguén, la CONAMA lo incorpora a la Estrategia Nacional de Conservación de la 
Biodiversidad, la que está contenida en la Ley de Bases del Medio Ambiente.
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resuelve en una escala nacional y –lamentablemente– central, escapa a la capaci-
dad de los actores regionales. Este asunto se transforma en un punto crítico que 
mantiene inmovilizada a la gran red, incluso a los servicios públicos regionales, 
impidiendo –lo que es más grave– que esta red fluya con la naturalidad que hasta 
ahora tuvo. 

Mientras este punto no esté resuelto es difícil que otras organizaciones, instituciones, 
personas o empresas se sumen. El esfuerzo ciudadano debe comenzar a materiali-
zarse en cosas tangibles. Gran parte de su sustentabilidad social está tensionada en 
este punto15. Aunque algunos piensan que es mejor que la declaratoria se retrase 
porque mientras no haya un liderazgo de la trama intercomunal, el tejido de la Gran 
Red estará debilitado. En ese escenario una eventual inauguración de Nonguén 
como un parque público podría significar una avalancha de visitantes16 con nula 
educación ambiental, lo que traería consecuencias desastrosas para el parque.

De todas formas, y bajo la lógica que hasta ahora ha tenido el actuar de cada uno 
de los integrantes de la red, el trabajo de educación, sensibilización y finalmente 
protección del Fundo, continuará exactamente igual. 

4.  Aprendizajes

Ciudadanía y vínculos Estado-sociedad civil

El gran aprendizaje es que la ciudadanía se moviliza por intereses personales que 
luego se pueden transformar en colectivos.

Los vínculos con el Estado se dan en diferentes escalas y dimensiones, sobre todo, 
en una experiencia como ésta, que salta de un lado a otro intentando influir y 
construir conciencia respecto a un tema ambiental. Esta gran flexibilidad propia 
de una buena red, se da básicamente en la relación entre el espacio comunal y 
el regional. 

En este caso, Millantu + Mapu 8 han ocupado un rol cada vez mas clave para el 
desarrollo desde el ámbito local, ya que han ido tejiendo su propio canal para 
transitar hacia otras escalas. Han adquirido también la capacidad de desarrollar 
códigos de comunicación muy específicos de acuerdo al interlocutor y a los ob-
jetivos de esa interlocución.

Como se planteaba anteriormente, Millantu participa de muchas redes, siendo 
el municipio el gran referente del Estado en el espacio local y, tal como sucede 
en muchos lugares, ambos mantienen una estrecha relación de amor y odio. La 
Municipalidad, considerada como un aliado fundamental, es un desafío pen-
diente. A pesar de todo el trabajo en conjunto, con sus avances y retrocesos, no 

15 Hoy el fundo pertenece a CORFO, que debe donárselo al Ministerio de Bienes Nacionales, que a su 
vez debe traspasarlo a CONAF para su administración. Todo el proceso debiera estar acompañado 
por el análisis y financiamiento del Ministerio de Hacienda.

16 Aún no se desarrolla un estudio de la capacidad de carga del Fundo Nonguén.
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han podido influir en el desarrollo de políticas locales más claras en lo referente 
al Fundo. 

El Alcalde de la comuna aparece como una figura gravitante en las relaciones 
que construye el municipio, para quien desde una visión bastante anticuada, 
la inmovilidad de la ciudadanía es sinónimo de tranquilidad y calidad de vida 
comunal. Sin duda, él no es el gran promotor del desarrollo de las organizaciones 
de la sociedad civil en su comuna, pero tampoco obstaculiza esta iniciativa en 
particular. Frente a este fenómeno son los jóvenes quienes entran en un conflicto 
casi generacional con este tipo de “autoridad del control”. 

Las relaciones de la sociedad civil con las instituciones del Estado en el espacio re-
gional se han dado fundamentalmente durante el proceso de talleres para diseñar 
el Plan de Manejo del Fundo y definir el protocolo de acuerdo. En ese proceso, 
la CONAMA Bío Bío, durante un largo tiempo ocupó el rol de articulador, mo-
vilizador y convocante de la Gran Red, invitando a las diferentes organizaciones 
a involucrarse en la definición del futuro del Fundo. Esto abrió un canal muy 
expedito y participativo para la sociedad civil, permitiendo incluso el desarrollo 
de mecanismos entre las organizaciones sociales para acordar posiciones comunes 
frente al aparato público. 

Innovación

Esta experiencia innova en casi todo, pero sí hay algo que parece destacable sobre 
el resto, y es el modo cómo posibilita el quiebre de la cultura de la desconfianza 
o la incapacidad de trabajo conjunto entre sociedad civil y empresa privada, sin 
intermediarios entre ellos, superando la etapa más básica de la responsabilidad 
social empresarial que es la filantropía. Sin duda, se trata de una innovación para 
nuestro país, donde existe mucha teoría y poca experiencia respecto a esta manera 
de trabajar bajo la modalidad de socios estratégicos. 

Lo anterior define la relación de la empresa ESSBIO con la experiencia y, en 
particular, con Millantu. La empresa tiene una relación desde siempre con el 
fundo Nonguén, y se ha relacionado con el mismo a través del derecho de uso de 
las aguas del Fundo, sus embalses y el control de accesos, además de su interés 
ambiental, ya que posee una política ambiental que involucra la protección de la 
biodiversidad en los recintos que le corresponden. 

Millantu y ESSBIO trabajan en conjunto y sin intermediarios por un objetivo común 
que es la protección del Fundo Nonguén, donde Millantu y la empresa asumen 
diferentes roles pero absolutamente complementarios. Por ejemplo, la empresa 
declara no tener el alcance que Millantu sí tiene con las organizaciones sociales 
de base, “la llegada, y, por otro lado, la empresa tiene una imagen corporativa que 
pone a disposición en las diferentes gestiones de la organización, lo que sin duda 
abre muchas puertas.
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Factores claves para el desarrollo de la iniciativa

Aquí se demuestra, y es parte de los aprendizajes, que en la medida que exista 
el escenario apropiado, la sociedad civil se desarrolla con mayor velocidad, 
constituyéndose como una gran institución sin la necesidad de organigramas, ni 
mayores formalidades.

Me quiero detener un minuto en la frase, instituciones del Estado, ya que el vínculo 
y la relación que se construyen desde la sociedad civil, en cualquiera de las escalas 
o dimensiones, finalmente se produce con individuos o agentes de desarrollo que 
son parte de alguna institución del Estado. Es por esto que, a veces, al mencionar 
el rol que jugó tal o cual institución, nos sorprenda, ya que en estricto rigor esa 
institución no estaba llamada a construir ese vínculo, pero tocó la casualidad de 
que cobija a una persona que de alguna manera es consciente también de su rol 
ciudadano. En síntesis, esta relación entre Estado y Sociedad Civil, es también 
una relación entre ciudadanos.

Un elemento que podría dar pie a otros aprendizajes nace de un absurdo. 
Paradójicamente hoy entrar al Fundo es un acto ilegal, lo que en estricto rigor 
impediría a las instituciones ciudadanas, privadas e incluso públicas ser parte de 
este movimiento. La ventaja de las organizaciones de la sociedad civil es su capa-
cidad de adaptarse con gran velocidad a la realidad social. No olvidemos que hoy 
se construyen casas para personas que por el conducto regular no podrían optar 
a tener una vivienda. Resulta evidente que la flexibilidad que posee la sociedad 
civil le confiere la capacidad y el derecho de ser convocados al diseño de la política 
pública, no solo por convicciones altruistas de la sociedad, sino simplemente por 
la experticia que han desarrollado en la práctica. “¿Quien tiene tanta?”.

Finalmente, una reflexión. ¿Quién se va a preocupar de que los municipios creen 
oficinas de medio ambiente, o que se construyan los accesos en los lugares ade-
cuados, o que se hagan los senderos?

La tendencia teórico-académica es que este tipo de movimientos sociales debie-
sen terminar institucionalizándose, por ejemplo, decantar en la creación de una 
Corporación o Fundación Parque Nonguén. Sin embargo, por ahora tanto la red en 
Chiguayante, como la Gran Red, funcionan de manera absolutamente inorgánica: 
no existen presidentes de la redes, ni directorio de alguna red, ni un representante 
de la red, sin embargo existe la Red. 

La ciudadanía tiende a organizarse naturalmente para desarrollarse y la gente de 
Millantu + Mapu 8 tienen muy claro que una vez que el Fundo pase a ser Reserva, 
no es intención de la organización el formar o ser parte de la creación de algún 
otro tipo de formalidad. 

Antes de firmar el protocolo hubo muchísimas reuniones entre todas las organi-
zaciones para definir y redactar el documento final. Uno de los puntos clave de 
la discusión fue cómo la ciudadanía seguiría participando y hasta donde podría 
llegar el aporte e ingerencia de la sociedad civil en la implementación del Plan 
de Manejo. A partir de la última modificación al documento, este punto se zanjó 
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con la incorporación de un representante de la sociedad civil de un corte más bien 
técnico para participar en una mesa. 

Para los jóvenes, no hay dudas, el más indicado es CODEFF y una vez lograda la 
declaratoria, Millantu + Mapu 8, continuarán con su trabajo y estrategia de comu-
nicación para seguir mostrando, sensibilizando y difundiendo el Fundo. Tienen la 
convicción de que su rol está en ejercer control ciudadano, ya sea para denunciar 
a quienes atenten contra el bosque o para fiscalizar a aquellos organismos que la 
misma ciudadanía escogió para que se hicieran responsables del Fundo por parte 
del Estado –en este caso CONAF– y continuarán vigilando para que se respeten 
todos aquellos espacios entregados a la sociedad civil en el plan de manejo, que 
es parte del protocolo firmado en noviembre del año 2005. Nadie ambiciona tener 
un cargo en esta institución llamada sociedad civil

No obstante todo lo anterior y la convicción de estas organizaciones, de una u otra 
forma esta primera etapa termina y se consolida gracias a otro tipo de institucio-
nalización, difícil de visualizar porque permanece en movimiento, es silenciosa, 
subterránea y alternativa, pero siempre presente. 

Replicabilidad

La experiencia es “replicable de entrada”. Son varios los artilugios que estas orga-
nizaciones, Millantu + Mapu 8, desarrollan para profundizar en sus estrategias 
de comunicación, cada uno de estos inventos –desde los conceptos hasta los obje-
tos– son dignos de enseñar y poner a disposición de otros. Se innova en la manera 
como se autogestiona un grupo de jóvenes, cómo se reinventa y compromete su 
rol dentro de un sistema que lo entienden naturalmente como una red. Nadie 
sabe quién dirige la red, pero existe, eso siempre es sostenible; es el mismísimo 
sentido común actuando a sus anchas. Seguro que la sostenibilidad está en cons-
tante amenaza cuando uno se niega a una mayor formalización, es el costo de la 
itinerancia. Un ciudadano muy moderno.

5.  Conclusiones 

Este grupo de jóvenes tiene la convicción de que las redes se definen por la ca-
pacidad de comunicarse y su éxito reside en el modo en que esta comunicación 
produce acciones ciudadanas, considerando que las acciones ciudadanas tienen 
por objetivo generar cambios sociales, todo lo que sin lugar a dudas, sucede en 
este caso. 

Esta experiencia nos pone frente a estilos, estrategias y modelos de gestionar 
la ciudadanía que no pasan necesariamente por construir grandes estructuras 
institucionales, llenas de cargos y funciones preestablecidas. Muestra cómo una 
red es más fuerte en la medida que es más liviana. Sin embargo, porque hay 
ingenuidad en la manera en cómo se enfrentan y analizan sus acciones, sería 
interesante llevarlos a una mayor reflexión de su propio proceso y hacerles más 
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evidentes ciertos elementos conceptuales que les permitan tener una mirada más 
crítica de su propio proceso.

Esta organización echa por tierra algunas teorías que plantean la inevitable 
necesidad de que ciertos procesos ciudadanos solo puedan darse al alero de la 
institucionalización de la sociedad civil. Los jóvenes de Millantu y Mapu 8 son 
categóricos respecto a que su aporte como sociedad civil no está en administrar 
el Fundo o crear alguna institución que lo haga, sino que su aporte es desde 
otro lado. 

Uno de los factores claves en el desarrollo de esta experiencia es la centralidad 
que ocupa el “Lugar”, el cual provoca una pertenencia y arraigo que moviliza a 
muchas personas con intereses tan distintos y de partes absolutamente diferen-
tes de la ciudad que, quizás, de otra manera no se hubiesen conocido, pero que 
hoy y a propósito de la defensa de su lugar son capaces de colaborar entre sí y 
comprometerse en una causa común. Esto viene a confirmar la importancia del 
territorio o posición en un lugar, y su virtuosa relación con la identidad de los 
individuos.

6.  Síntesis FODA

Fortalezas y Debilidades

Una debilidad muy precisa es la carencia de un espacio físico permanente y acon-
dicionado para el funcionamiento de Millantu + Mapu 8, lo que ha generado que 
gran parte de su equipamiento, que no es poco, incluida la micro, permanezca 
disperso en varios lugares de la comuna, dificultando todas las gestiones. Hasta 
hoy no han existido mayores esfuerzos para solucionar este punto, lo cual quizás 
se deba a la poca ambición por darle mayor formalidad a las actividades y por 
institucionalizar más a la organización. Sin embargo, existe conciencia del desgaste 
que significa no contar con un espacio propio.

Una gran fortaleza, es esta manera casi sacada desde “la espontaneidad con dirección 
conciente” que tienen de convocarse, relacionarse y finalmente seguir adelante. Para 
lograr esto hay que desarrollar una mirada especial, casi solo de oportunidades. 
Una organización orgánica y horizontal se alimenta de oportunidades, no se 
envenena con otras cosas. Esta manera de entender el rol ciudadano les permite 
flexibilidad y capacidad de adaptarse y sumarse constantemente a otros. 

A su vez esta filosofía, intensamente practicada por gente como Millantu + Mapu 
8, que hemos explicitado como una fortaleza, rápidamente se puede convertir en 
una debilidad y no solo para ellos. Por ejemplo, al existir hoy esta sensación de 
estancamiento del proceso de declaratoria de Reserva Nacional, se comienza a 
escuchar cada vez con mayor fuerza la necesidad de que aparezca un articulador, 
un coordinador o un líder mayor, que sea capaz de organizar y convocar a la Gran 
Red y someter a presión a las autoridades, para que el trámite adquiera mayor 
velocidad. Al parecer, esta modalidad tan orgánica no ha podido desarrollar algún 
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mecanismo para enfrentar conflictos u obstáculos un poco mayores, como por 
ejemplo los parlamentos Mapuches.

En el papel, CONAF aparece como el gran articulador pero, en la realidad, por 
este año deberemos seguir esperando al articulador oficial.

Oportunidades y Amenazas 

Una amenaza sentida por los distintos actores integrantes de la Gran Red es el 
miedo latente a que una vez que CONAF asuma la administración del parque, la 
ciudadanía quede a un lado del actual proceso. Esto se debe a que en el protocolo 
que todos firmaron, y como parte del plan de manejo, se definió un espacio directivo 
al lado de la CONAF que debiese ocupar la sociedad civil, pero sin atribuciones 
respecto a las decisiones de la inversión pública en el parque. 

Existe desconfianza respecto a la capacidad de CONAF de mantener durante la 
etapa que se avecina los mismos niveles de participación e integración de la ciu-
dadanía que, al parecer, sí logró la CONAMA durante el proceso de elaboración 
del Protocolo y el Plan de Manejo.

Otra amenaza que comienza a ser real, es la posibilidad de un mal traspaso entre 
Intendentes, con el riesgo de que se pierda mucho de lo avanzado. Es por esta 
razón que se le ha enviado una carta a la nueva Intendenta para informarle de 
este proceso y pedirle una audiencia, pero hasta hoy no ha habido respuesta. Los 
temporales, más el cambio de administración, han puesto las prioridades en otro 
lugar. 

En el ámbito de las oportunidades, una que va consolidándose es el creciente 
interés por temas ambientales. Hoy en Bío Bío estos asuntos convocan y generan 
gran interés en los más diversos actores. Esto se expresa en el movimiento en 
torno al Fundo Nonguén, el cual ha ido mejorando en calidad; los compromisos 
han sido más consistentes y los aportes de las organizaciones han sido cada vez 
más sustantivos. El proceso ha ido decantando, y los que hoy participan han ido 
alcanzando cierta experticia.

El Protocolo firmado ya es un nivel de filtro relativamente instalado, lo cual es una 
oportunidad para permitir que en un plazo de cuatro o cinco años se desarrolle 
un sustrato técnico y social que pueda soportar la presión de los más de 120.000 
habitantes que quisieran disfrutar del Fundo. 

Sociedad Civil y Gestión Pública

��





red nacional de acceSo a la JuSticia

“Abriendo una puerta a la Ciudadanía”



red nacional de acceSo a la JuSticia

“Abriendo una puerta a la Ciudadanía”

Pablo Saball17

Nombre: Red Nacional de Acceso a la Justicia

Comuna: Iniciativa de carácter nacional, tiene su centro motor en 
Santiago y micro redes a nivel regional o comunal

Región: Metropolitana

Organización: Ministerio de Justicia y ONG Forja

Tipo de organización: Pública y ONG

Tema: Acceso a la justicia

Actores involucrados:
Multiplicidad de actores del Estado y de la Sociedad Civil 
que participan en sus encuentros nacionales o regionales 
y en sus microrredes y mesas temáticas. 

Área: Desarrollo Social

1. Síntesis Ejecutiva

La Red Nacional de Acceso a la Justicia es una iniciativa de carácter nacional, 
que tiene su centro motor en Santiago y micro redes a nivel regional o comunal. 
Involucra a una multiplicidad de actores del Estado y de la Sociedad Civil que 
participan en sus encuentros nacionales o regionales y en sus microrredes y mesas 
temáticas. A nivel nacional, la Red es impulsada por una alianza estratégica entre 
el Ministerio de Justicia y una ONG, la Corporación Forja.

Su temática general es el Acceso a la Justicia, abordando múltiples ámbitos de ella: 
diagnóstico y visibilización de los problemas; extensión y prevención; accesibili-
dad para grupos excluidos o vulnerables; mecanismos amigables de solución de 
conflictos; diseño de políticas públicas.

Los aspectos más relevantes que innovan en ciudadanía son promover el co-
nocimiento y ejercicio de derechos por parte de los ciudadanos y fomentar su 
asociatividad para enfrentar y resolver en forma colaborativa y autogestionada 
los problemas socio-jurídicos.

El eje de su estrategia de vinculación Estado-sociedad civil es la asociación co-
laborativa entre instituciones estatales, ONGs y organizaciones sociales, con un 
alto porcentaje de logro en tal sentido. 

17 Pablo Saball Astaburuaga, asesor sindical y egresado de Derecho de la Universidad ARCIS.
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�. Antecedentes y descripción de la iniciativa 

Contexto en que se desarrolla: 

Esta es una iniciativa de carácter nacional, impulsada por la Corporación ONG 
Forja y el Ministerio de Justicia, a través de su Departamento de Asistencia Jurídica, 
quienes se han asociado a través de un Convenio suscrito en el año 2005 y juntos 
hacen de eje motor de una red orientada al mejoramiento del Acceso a la Justicia 
de la población más vulnerable.

La Corporación Forja es una ONG que desde comienzos de los años 90 ha trabajado 
en desarrollo y ejercicio de ciudadanía en materia de Justicia, especialmente en 
Extensionismo Jurídico de Interés Público, Ciudadanía Ambiental y Seguridad 
Ciudadana.

El Departamento de Asistencia Jurídica del Ministerio de Justicia es el encargado 
de coordinar las instancias que entregan asistencia jurídica gratuita, impulsa po-
líticas de difusión y mejoramiento de calidad de reformas legislativas y monitorea 
el impacto de ellas en la comunidad.

Descripción del programa

Problema abordado, objetivos y principales líneas de trabajo del programa:

Esta iniciativa enfrenta los problemas de acceso a la Justicia que afligen a diversos 
sectores de la población. 

Sus principales objetivos son: 

– Construir una instancia de coordinación y colaboración entre las instituciones 
públicas y privadas que forman parte del sistema de acceso a la Justicia.

– Potenciar las políticas públicas en materia de acceso a la Justicia y posicionar 
el tema en el ámbito nacional.

– Promover el desarrollo de políticas, programas y actividades que fortalezcan 
el acceso a la Justicia de sectores excluidos o vulnerables.

Sus líneas de trabajo en la actualidad son: 

– Formación de micro redes o alianzas de trabajo entre actores de la Red para 
ampliar la cobertura y calidad de los servicios de acceso a la Justicia. Estas se 
conforman a nivel local o regional en tono a un tema o proyecto determinado 
de interés común y cuentan con el apoyo de la Red 

– Conformación de mesas temáticas de análisis, discusión y diseño de políticas 
públicas en materia de Justicia. Reúnen a diversos actores y generan propuestas 
legislativas o de programas a ser impulsados por el Gobierno y/o los propios 
participantes de la Red.
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Origen y desarrollo histórico

Esta iniciativa tuvo su origen en el Convenio suscrito entre el Ministerio de Justicia 
y Corporación Forja en el año 2002 para realizar un catastro de las instituciones 
públicas y privadas que en cada región prestan servicios de Justicia y para actualizar 
las Guías de Acción para Colaboradores de la Justicia, publicación en 6 tomos que 
entrega soporte técnico en los temas socio jurídicos más requeridos. Dichas Guías 
fueron entregadas a través de talleres regionales a operadores de Justicia, que se 
propusieron planes de acción regionales, lo que permitió crear lazos de red entre 
éstos y las instituciones convocantes.

La colaboración entre Forja y el Ministerio de Justicia se fue fortaleciendo y el 29 
de Julio de 2005 se formalizó el Convenio Marco entre ambas instituciones y 10 
Universidades en el que se acordó crear e impulsar la Red Nacional de Acceso 
a la Justicia.

Esta Red tuvo encuentros nacionales en agosto y septiembre de 2005 con la parti-
cipación, respectivamente, de 34 y 16 instituciones públicas y privadas.

A partir de ese momento la Red ha integrado iniciativas ya existentes con las cuales 
tenían relación las instituciones convocantes y ha impulsado o promovido otras 
nuevas en torno a las líneas de trabajo reseñadas.

Resultados y logros

La Red hoy cuenta con un equipo nacional que le sirve de motor y referente, 
integrado por profesionales de Forja y el Departamento de Asistencia Jurídica 
del MINJU. Su existencia y funcionamiento están incorporadas como metas de 
gestión del Ministerio de Justicia, lo que refleja un alto nivel de internalización 
por parte de éste.

Por otro lado, la Red, a través de sus mesas de trabajo y micro redes, ha integrado 
y asociado a instituciones públicas (ministerios, municipalidades, corporaciones 
de asistencia judicial), entidades privadas (universidades, fundaciones y ONGs) 
y organizaciones sociales.

Entre sus resultados cabe destacar:

– Participación en la organización y desarrollo del Primer Foro Iberoamericano 
de Acceso a la Justicia (Octubre 2005).

– Formulación del Anteproyecto del Sistema Nacional de Promoción y Acceso a 
la Justicia, propuesta legislativa que pretende estructurar, integrar y mejorar 
un sistema en esta área.

– Formación de las micro redes:

– Seguridad Ciudadana y Vecinal, entre las que destaca el Centro de Mediación 
de la Municipalidad El Bosque que realiza mediación familiar prejudicial y 
judicial y mediación vecinal.
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– Familia y Sociedad, donde se encuentra próximo a implementarse un progra-
ma de capacitación en los Tribunales de Familia entre la Seremía de Justicia 
Metropolitana y la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de La Florida.

– Empresa y Trabajo, donde destaca la alianza entre la Clínica Jurídica de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y la Municipalidad de 
Peñalolén, para capacitar y asesorar a microempresarios tanto en la formali-
zación de su actividad como en las cuestiones jurídicas inherentes a ella.

– Convivencia Escolar, donde se encuentran en gestación proyectos de derivación 
y formación en mediación escolar en las comunas de La Florida y Santiago.

– Acceso a la Justicia de pueblos indígenas. La Universidad Católica del Norte, 
la Corporación de Asistencia Judicial y la Seremía de Justicia de la Región 
de Antofagasta, capacitan a jóvenes indígenas en resolución colaborativa de 
conflictos.

– Derechos Ciudadanos. Mesa de trabajo permanente sobre Derechos Humanos 
organizada por la Universidad Central, Capítulo Chileno del Ombudsman, 
Corporación Forja y Ministerio de Justicia

– Extensionismo Jurídico. Destacan: la asociación del Centro de Estudiantes 
de Derecho de la Universidad de Chile y Forja para capacitar a voluntarios 
estudiantes que formarán extensionistas jurídicos comunitarios en dos co-
munas de Santiago; Alianza entre el Centro Comunitario del Hogar de Cristo 
de Casablanca y la Asociación de Extensionistas Jurídicos de Valparaíso para 
capacitar y organizar una asociación de extensionistas jurídicos comunitarios 
en Casablanca hoy ya en acción. 

– Conformación de mesas temáticas en las siguientes materias:

– Anteproyecto de Sistema Nacional de Promoción y Acceso a la Justicia.

– Mediación Penal

– Seguridad Ciudadana

– Familia y Sociedad

– Empresa y Trabajo

– Convivencia Escolar

– Derechos Humanos

– Conformación de mesas temáticas en las siguientes materias:

– Anteproyecto de Sistema Nacional de Promoción y Acceso a la Justicia.
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3. Descripción de las prácticas 

Enfoque conceptual de la Red 

Esta iniciativa se construye a partir de la crítica del concepto de Justicia más tra-
dicional y extendido, la justicia retributiva, que retribuye la conducta que infringe 
la norma con una sanción, castigo o represión. En esta concepción, el acceso a la 
justicia se reduce al acceso de los ciudadanos a la actividad jurisdiccional de los 
Tribunales, para obtener allí la declaración y protección de sus derechos amena-
zados o vulnerados por un conflicto. Este concepto se encuentra hoy inmerso en 
una profunda crisis, por cuanto el sistema judicial es incapaz de acoger todos 
los conflictos que las personas le plantean; su respuesta es inoportuna, lenta y 
la mayoría de las veces no entrega una solución efectiva para las partes, lo que 
acrecienta la desconfianza de las personas en el sistema y sus instituciones. 

Esta crisis no puede sorprender a nadie: El Estado moderno sistemáticamente ha 
monopolizado la producción de normas jurídicas, la fuerza para garantizar su 
aplicación y la facultad de resolver los conflictos jurídicos a través de la activi-
dad jurisdiccional, desplazando o minimizando otras instancias de producción 
normativa y resolución de conflictos propias de las organizaciones de la sociedad 
civil. Ello se traduce en una creciente judicialización de los conflictos y una decre-
ciente capacidad de resolver conflictos por parte de otros órganos sociales. Los 
ciudadanos alimentan la ilusión de que sus problemas de la vida cotidiana, como 
los de vecindad, familia, trabajo, etc., pueden ser solucionados por Tribunales 
cada vez más sobrepasados por la realidad y sujetos al rígido marco legal y a la 
“verdad del proceso”. 

Esta concepción de una Justicia retributiva y sancionadora se encuentra totalmente 
agotada y las recientes reformas procesales orientadas a reemplazar procedimientos 
arcaicos, poco transparentes y corruptibles, ponen más en evidencia esta crisis. 
Muchos de los conflictos que se conocen en las sedes judiciales corresponden a 
relaciones humanas defectuosas, presionadas por la fricción de la vida urbana 
actual y que no podrán ser reparadas por la decisión del Tribunal, cualquiera que 
esta sea. Así pues, la sociedad y el Estado hacen un tremendo esfuerzo y gasto 
de recursos para tratar esos conflictos que podrán sentenciar pero no solucionar, 
profundizando la desconfianza de la comunidad en esos mecanismos y el resen-
timiento de los que se sienten perjudicados o no escuchados. 

En este marco, la iniciativa de la Red Nacional de Acceso a la Justicia levanta un 
concepto de Justicia que implica un quiebre cultural importante con la concep-
ción tradicional. La Justicia restaurativa y colaborativa, que ve en el conflicto, la 
falta o el delito, síntomas de necesidades y problemas sociales que requieren un 
tratamiento de fondo que incorpore a la propia comunidad y sus organizaciones 
sociales como sujetos activos con el objeto de restablecer los lazos sociales dañados 
por el conflicto. En este paradigma, el acceso a la justicia no se agota en el acto 
de facilitar que las personas acudan a los Tribunales con una adecuada asistencia 
jurídica; por el contrario, se requiere implementar sistemas de promoción de de-
rechos y prevención de conflictos, así como desarrollar instancias y mecanismos 
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de solución colaborativos de los conflictos (mediación, negociación, etc.). En estos 
sistemas es clave la participación activa de los propios ciudadanos, lo que equi-
vale a traspasarles poder, limitando el poder jurisdiccional del Estado a aquellos 
conflictos que exceden la capacidad de la comunidad para resolverlos.

En tal sentido, cabe destacar el modelo del Extensionismo Jurídico de Interés 
Público que ocupa un rol muy importante entre las iniciativas de la Red y que 
incorpora el protagonismo de líderes sociales (estudiantes, vecinos, voluntarios) 
quienes se capacitan para difundir derechos, entregar orientación socio-jurídica 
a sus pares y promover la solución pacífica de sus controversias. Este modelo 
apuesta al potencial y la capacidad de los propios miembros de la comunidad para 
prevenir los conflictos y, en el caso de producirse éstos, promover la participación 
activa de las partes en su solución, reparando así los lazos dañados, cuestión que 
está fuera del alcance de los órganos del Estado.

Este enfoque conceptual es asumido por la Red y traducido en iniciativas que 
paulatinamente van instalándolo tanto en la gestión local como en las políticas 
públicas, seduciendo e incorporando a múltiples actores y creando una corriente 
que aspira a transformar el paradigma tradicional de Justicia.

Diseño de estrategias de intervención

Para ello la Red ha desarrollado una estrategia de incorporación, articulación y 
promoción de una multiplicidad de actores, entre los que se cuentan organismos 
y servicios públicos, municipalidades, universidades, organizaciones sociales es-
tudiantiles y comunitarias, fundaciones y organizaciones gubernamentales. Todo 
ello, a través de la asociación y colaboración de dos o más de estos actores en torno 
a proyectos en el ámbito local o regional que traducen el enfoque conceptual de 
la Red en prácticas sociales concretas de Justicia Restaurativa. 

A nivel nacional, el eje motor de la Red lo constituye la alianza entre la Corporación 
ONG Forja y el Ministerio de Justicia, a través de su Departamento de Asistencia 
Jurídica. Ambas entidades conforman el equipo estable que lidera y convoca a la 
Red, procurando implementar instancias de encuentro y discusión, a través de las 
cuales, los integrantes de la red y las iniciativas locales se visibilizan, se constituyen 
en referentes y participan en el proceso de permear las actuales políticas públicas 
y contribuyen al diseño de nuevas.

Esta estrategia ha logrado incorporar actores muy potentes y comprometidos e 
incidir en la gestión pública, donde el enfoque conceptual de la Red ha abierto 
un espacio institucional para su reconocimiento y recepción. 

Sin embargo, las iniciativas territoriales y los actores que las promueven aún se 
identifican poco con la Red, siendo sus referentes principales la Corporación Forja 
o el Ministerio de Justicia, según sea la institución con la que se han relacionado 
habitualmente. El intercambio de información entre los miembros de la Red y las 
iniciativas que impulsan es aún débil y limitado principalmente a los momentos 
de encuentro nacional. La Red requiere desarrollar más mecanismo de información 
a su interior y fortalecer su imagen pública.

Sociedad Civil y Gestión Pública

�1



Modelos de gestión

La Red ha desarrollado e implementado modelos de gestión participativa que 
aprovechan y permiten desplegar todo el potencial y aporte de los actores –pú-
blicos o privados– que se asocian a nivel local o regional en torno a una iniciativa 
de Justicia que los motiva y compromete. En estas micro redes los participantes 
mantienen su autonomía y lideran juntos la iniciativa en una relación horizontal 
con sus asociados.

Particular mención debe hacerse del modelo de Extensionismo Jurídico de Interés 
Público que propicia la Red, por cuanto produce un fuerte empoderamiento de los 
líderes comunitarios y los voluntarios que se forman jurídicamente y se organizan 
territorialmente para realizar una labor de difusión y promoción de derechos, 
prevención, derivación asistida y colaboración a la solución pacífica y extrajudicial 
de los conflictos socio jurídicos de los que conocen.

Seguimiento y evaluación

La corta existencia de la Red como tal y la diversidad de iniciativas impulsadas 
por ella en múltiples territorios, hace que no exista hoy un sistema general de 
seguimiento y evaluación de las experiencias. Una realidad similar viven las 
iniciativas o micro redes a nivel territorial. Sin embargo, existe una preocupación 
en tal sentido, la que se ha traducido en el diseño de instrumentos y esfuerzos de 
sistematización en aquellas iniciativas con mayor tiempo de desarrollo, como el 
Centro de Mediación de la Municipalidad de El Bosque.

Replicabilidad

Si bien no hay antecedentes de la réplica del modelo y estilo de gestión de la 
Red en otras instituciones y áreas temáticas de la institucionalidad pública, sí es 
posible observar el surgimiento de iniciativas a nivel territorial que incorporan 
dicho modelo y estilo, lo que habla de su alto potencial de replicabilidad. En tal 
sentido, particular mención debe hacerse de los acuerdos entre Municipalidades 
y Universidades para capacitar y asesorar microempresarios o para capacitar en 
mediación escolar. Asimismo, la formación de extensionistas jurídicos comunita-
rios por otros extensionistas como en Casablanca o por voluntarios universitarios 
como en Santiago.

Innovación

La Red tiene un carácter altamente innovador de la gestión pública y local que 
profundiza el ejercicio de la ciudadanía, transfiriendo poder a las personas. Ello no 
sólo por su enfoque conceptual de la Justicia, sino que también por su capacidad 
de incidir en la institucionalidad pública, consolidando un estilo de trabajo basado 
en la asociación estratégica del Estado con organizaciones no gubernamentales 
que abre las puertas a instituciones del sector privado y a organizaciones sociales 
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para participar en la evaluación, rediseño y propuesta de políticas públicas. En 
tal sentido, cabe destacar las mesas temáticas impulsadas por la Red y el ante-
proyecto de Sistema Nacional de Promoción y Acceso a la Justicia, resultante de 
estas mesas. 

Sostenibilidad

En lo inmediato, la iniciativa no ve amenazada su sostenibilidad desde el punto 
de vista material, pues cuenta por un lado con recursos del Estado y por otro, con 
el apoyo financiero de la Fundación Avina, a través de la Corporación Forja. La 
realidad de las iniciativas locales y regionales es diversa, dependiendo de los actores 
involucrados y sus fuentes de financiamiento, pero ninguna de las experiencias 
visitadas enfrentaba dificultades económicas en el corto plazo.

El principal factor de sustentación de la experiencia lo constituye el fuerte com-
promiso con la iniciativa que muestran los actores incorporados, tanto los que 
representan a instituciones públicas como los que representan a la sociedad civil. 
Es necesario destacar que en el equipo nacional de la Red se encuentra un grupo 
humano muy afiatado, que se conocía de colaboraciones anteriores en la misma 
materia (Programa de Acceso a la Justicia – Corporación Forja) y que tiene una 
larga trayectoria de trabajo y compromiso con el enfoque conceptual que anima 
a esta experiencia. Sin embargo, el compromiso de la institucionalidad pública 
con la iniciativa, especialmente por parte del Ministerio de Justicia, es reciente 
y frágil, susceptible a verse afectado si los resultados de la experiencia no son 
satisfactorios o generan conflictos indeseados.

A nivel local, se advierte el entusiasmo, fuerte convicción y espíritu colaborativo 
que anima a las instituciones y organizaciones involucradas en los diferentes 
proyectos. Ejemplo de ello son: 

– El actor académico en la micro red que conforman la Clínica Jurídica de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y la Municipalidad de 
Peñalolén.

– El actor del voluntariado estudiantil en la micro red que conforman el Centro 
de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile y Forja 

– El actor del voluntariado comunitario en la micro red que conforman el 
Centro Comunitario del Hogar de Cristo de Casablanca y la Asociación de 
Extensionistas Jurídicos de Casablanca.

Conspiran contra la sostenibilidad de la iniciativa y constituyen sus obstáculos 
naturales el aún fuerte predominio cultural de la concepción de Justicia retributiva 
y la débil prioridad que aún ostenta el acceso a la justicia en las políticas públicas, 
así como la variabilidad de éstas. 

Sin embargo, en el propio desarrollo de la experiencia, constituye una amenaza a 
considerar la gran amplitud de ámbitos, temas, iniciativas y actores que pretende 
abarcar y articular con un equipo pequeño, lo que pudiera generar una tendencia 
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a la dispersión de su accionar o a la distorsión de su foco. Ello se hace evidente 
cuando se piensa en la magnitud que puede alcanzar la participación de la Red en 
instancias internacionales como el Foro Iberoamericano de Acceso a la Justicia.

Por otro lado, la existencia de potentes motores locales de las iniciativas a las que 
la Red sirve de marco y vitrina, reducen el riesgo a la dispersión, pues cada uno 
de ellos se encuentra muy enfocado en su proyecto y no dependen del equipo 
nacional.

4. Aprendizajes

Ciudadanía y vínculos Estado-sociedad civil

Uno de las principales contribuciones de la Red es el desarrollo y fortalecimiento 
de múltiples vínculos entre el Estado y la sociedad civil, tanto en el ámbito nacional 
como regional y local. 

El carácter asociativo y colaborativo de estos vínculos está orientado a fortalecer 
la participación de la ciudadanía organizada en iniciativas que implementan, 
profundizan o amplían las políticas públicas en materia de Justicia y el acceso a 
ella. Este estilo de trabajo, que constituye un referente para la acción ciudadana 
y las políticas públicas en general, se expresa especialmente en los siguientes 
aprendizajes de la experiencia:

a) Promueve, potencia y abre paso a la participación de expresiones organizadas 
de la sociedad civil en la discusión, diseño y ejecución de políticas públicas 
en Justicia a través de sus mesas temáticas de trabajo y de la recepción del 
producto de éstas en el Ministerio de Justicia.

b) Promueve y acoge la asociación en el territorio de actores estatales y de la 
sociedad civil para desarrollar iniciativas que llevan a la práctica el enfoque 
conceptual de Justicia Restaurativa, otorgándoles un espacio para su visibili-
zación y proyección como referentes a través de las micro redes e instancias 
de encuentro nacional o regional.

c) Promueve la creación de instancias o espacios de fiscalización ciudadana en 
materia de Justicia, a través del Observatorio Ciudadano del Acceso a la Justicia 
y del programa Construyendo Justicia en Radio Tierra.

d) Pone en práctica y promueve la asociación estratégica entre instituciones del 
Estado y de la sociedad civil, expresada en la alianza Ministerio de Justicia y 
Corporación Forja, para impulsar una estrategia de intervención en materia 
de Justicia que fortalece la ciudadanía. 

Innovación

La Red introduce con fuerza el enfoque conceptual de Justicia Restaurativa que, 
si bien no es nuevo en nuestro país, hasta el momento ha tenido poco desarrollo 
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y peso en las políticas públicas. Incorpora este enfoque sin un áspero debate 
ideológico contra los enfoques más tradicionales y asistencialistas de la Justicia, 
sino con la implementación de iniciativas y propuestas que lo expresan y poco a 
poco van seduciendo a los actores involucrados y a la comunidad. 

Por otro lado, la iniciativa de la Red incorpora a actores sociales que no habían 
estado presentes en el desarrollo de políticas públicas en materia de Acceso a la 
Justicia o cuya participación había sido aislada: Las Universidades, a través de 
sus escuelas de Derecho, las Municipalidades y el voluntariado universitario y 
comunitario. Estos son actores que fortalecen la ciudadanía y tienen gran potencial 
innovador, por lo que constituyen un aporte fundamental en esta temática. 

Por último, el estilo de gestión que caracteriza a la Red permite la participación 
y asociación de diversos actores públicos y privados, dentro de un marco de 
autonomía y diversidad, pero también de compromiso con proyectos concretos 
que se expresan en las micro redes territoriales, lo que da peso y amplitud a sus 
aportes a la discusión y diseño de políticas públicas a través de las mesas temá-
ticas de la Red.

Factores claves para el desarrollo, sustentabilidad y replicabilidad de la 
iniciativa 

La proyección, permanencia y reproducción de esta experiencia se juega en tres 
ámbitos fundamentales:

a) La incorporación de actores que, ya sea por su significación social y capacidad 
de iniciativa (como las universidades, municipalidades y servicios públicos) o 
por su cercanía a las fuentes de conflictos socio jurídicos (como el voluntariado 
comunitario del que forman parte los extensionistas jurídicos), pueden hacer 
realidad las prácticas sociales innovadoras que propone el enfoque conceptual 
de la Red. En este plano es donde se percibe mayor avance y consolidación. 

b) El afinamiento y posicionamiento de las nuevas prácticas sociales de Justicia 
Restaurativa impulsadas por la Red, de manera que constituyan un amplio 
referente cultural validado y probado en temas emergentes claves para este 
enfoque conceptual, tales como la mediación vecinal, la mediación escolar 
y el extensionismo jurídico. Es uno de los planos en los cuales la resistencia 
cultural es más fuerte, dada la tendencia predominante en la propia pobla-
ción a la judicialización de los conflictos, si bien hay múltiples y auspiciosas 
experiencias.

c) La incorporación más profunda del enfoque conceptual y de la estrategia de 
intervención planteados por la Red en el Ministerio de Justicia, de manera que 
brinde el espacio y las posibilidades reales para que los actores de la Red y 
sus iniciativas incidan en la evaluación y formulación de políticas públicas y 
en la definición de prioridades en materia de Justicia. La corta trayectoria de 
la red al interior del Ministerio y las características más estructurales de esta 
institución hacen que los importantes avances logrados sean aún inestables. 
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5. Conclusiones

La Red Nacional de Acceso a la Justicia propone, sostiene y construye un enfoque 
innovador de Justicia Restaurativa. Este enfoque transfiere poder a los ciudadanos 
en aspectos claves de su vida cotidiana, y también prevención y resolución pacífica 
y colaborativa de los conflictos socio jurídicos.

Para ello la Red ha desarrollado una estrategia de incorporación, articulación y 
promoción de una multiplicidad de actores a través de la asociación y colaboración 
de ellos en proyectos territoriales que desarrollan prácticas sociales concretas de 
Justicia Restaurativa. 

El eje motor que lidera y convoca a la Red lo constituye la alianza entre la 
Corporación ONG Forja y el Ministerio de Justicia, el que implementa instancias 
de encuentro y discusión a través de las cuales los integrantes de la red y las 
iniciativas locales se constituyen en referentes y permean las políticas públicas 
en materia de Justicia.

Esta estrategia ha logrado incorporar actores poderosos y comprometidos a través 
de modelos de gestión participativa y colaborativa a nivel local o regional en torno 
a una iniciativa de Justicia que los motiva y compromete. 

Particular mención debe hacerse del modelo de Extensionismo Jurídico de Interés 
Público que propicia la Red, por cuanto produce un fuerte empoderamiento de los 
líderes comunitarios y los voluntarios que se forman jurídicamente y se organizan 
territorialmente para realizar una labor de difusión y promoción de derechos, 
prevención, derivación asistida y colaboración a la solución pacífica y extrajudicial 
de los conflictos socio jurídicos de los que conocen.

Si bien hoy no existe un sistema general de seguimiento y evaluación de las expe-
riencias, hay una preocupación y un avance en tal sentido en aquellas iniciativas 
con mayor tiempo de desarrollo.

La Red tiene un carácter altamente innovador de la gestión pública y local que 
profundiza el ejercicio de la ciudadanía, transfiriendo poder a las personas. Ello no 
sólo por su enfoque conceptual de la Justicia, sino que también por su capacidad 
de incidir en la institucionalidad pública, consolidando un estilo de trabajo basado 
en la asociación estratégica del Estado con organizaciones no gubernamentales y 
que abre las puertas a instituciones del sector privado y a organizaciones sociales 
para participar en la evaluación, rediseño y propuesta de políticas públicas. En 
tal sentido cabe destacar las mesas temáticas impulsadas por la Red y el ante-
proyecto de Sistema Nacional de Promoción y Acceso a la Justicia, resultante de 
estas mesas. 

La sostenibilidad de la experiencia no corre peligro en lo material y se basa en la 
diversidad y calidad de los actores que se han incorporado y en la fortaleza de los 
lazos y asociaciones producidos entre ellos. Su impacto en las políticas públicas 
es sólo germinal aunque auspicioso, pero requiere consolidarlo. Por otro lado, ya 
es posible observar el surgimiento de iniciativas a nivel territorial que, en materia 
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de Justicia, incorporan y replican el modelo y estilo de la Red. Es recomendable 
mantener el foco de la experiencia, evitando su dispersión.

En síntesis, la Red destaca como un aporte innovador al desarrollo de la ciudadanía 
y la gestión pública, por su enfoque conceptual de la Justicia Restaurativa y por 
su estrategia que incorpora múltiples actores públicos y sociales en un estilo de 
gestión participativo y que transfiere poder a la sociedad civil. En su corta existen-
cia ha mostrado condiciones que avalan su replicabilidad y sostenibilidad. Estas 
características la hacen muy recomendable para el Premio Innovación y Ciudadanía. 

6. Síntesis FODA

Fortalezas

– Su equipo nacional, afiatado, de sólida convicción, perseverancia y gran ca-
pacidad de gestión.

– Multiplicidad, calidad y riqueza de los actores institucionales y sociales que ha 
logrado incorporar, entre los que destacan las universidades y el voluntariado 
comunitario y universitario.

– Posicionamiento alcanzado en la institucionalidad del Ministerio de Justicia, lo 
que se expresa en la incorporación como meta de gestión de sus actividades.

Oportunidades

– El gran potencial existente en las universidades y escuelas de Derecho, sus-
ceptible de incorporar y canalizar en el enfoque conceptual y estrategia de la 
Red y, eventualmente, como parte de su equipo motor nacional.

– La existencia de asociaciones de extensionistas jurídicos comunitarios en territo-
rios no abarcados hoy por la Red y susceptibles de incorporar en iniciativas. 

Debilidades

– La falta de identificación de las iniciativas locales y sus actores con la Red, lo 
que afecta su imagen y posicionamiento como referente.

– La falta de un sistema de seguimiento y evaluación de las iniciativas locales. 

Amenazas

– La amplitud territorial y temática de su intervención, lo que demanda un gran 
esfuerzo para mantener la articulación y pudiera llegar a distorsionar el foco 
de la Red.

– El espacio ganado en la institucionalidad pública no está asegurado y requiere 
de consolidación, siendo fuertes las corrientes culturales adversas a algunas 
las prácticas sociales impulsadas por esta experiencia.
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autoGeStión e iniciativa “caminando al éxito”

Paulina Fernández18

Nombre: Autogestión e iniciativa “Caminando al Éxito”

Comuna: Vicuña y La Serena (Sector Compañía Alta)

Región: Coquimbo

Organización: UPASOL

Tipo de organización: Organización comunitaria

Tema: Desarrollo Social y Pobreza; Salud, Empleo.

Actores involucrados: Personas con Discapacidad, sus familiares, amigos y 
vecinos. 

1.  Síntesis Ejecutiva

Aspectos relevantes que innovan en Ciudadanía: Concepto innovador de disca-
pacidad y rehabilitación; visión social empresarial; ejercicio de derechos. 

Vínculos Estado – Sociedad civil: Planteamiento de colaboración mutua; capacidad 
asociativa para resolver una demanda de la comunidad.

�. Antecedentes y descripción de la iniciativa 

Contexto

UPASOL es una Organización Comunitaria sin fines de lucro, que desde el año 1998 
se dedica a trabajar con personas con discapacidad, ofreciéndoles un tratamiento 
permanente e integral de rehabilitación, junto con promover su inserción laboral 
y social. Es dirigida por un equipo constituido fundamentalmente por amigos y 
familiares, donde priman los vínculos de confianza y las lealtades propias de los 
lazos de amistad. 

Esta Organización define como usuarios a personas con discapacidad, preferente-
mente niños y jóvenes de bajos recursos. Se ubica en el sector de Compañía Alta 
en La Serena y en la comuna de Vicuña, extendiendo su radio de acción tanto a 
sectores rurales como urbanos. 

En ausencia de estudios amplios y metodológicamente confiables que pudieran 

18 Psicóloga de la Universidad de Chile. Actualmente trabaja como Encargada de Desarrollo Organizacional 
del Departamento de Recursos Humanos en la Corporación de Asistencia Judicial.
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dar cuenta de la magnitud del problema en el momento en que UPASOL empezó 
a intervenir en esta zona, es de utilidad hacer referencia a estadísticas actuales: 

De acuerdo al “Primer estudio Nacional de la Discapacidad en Chile” (ENDISC, 
CIF; Chile, 2004), pudo determinarse que durante el 2004, sólo tres de cada cinco 
personas con discapacidad habían tenido acceso a servicios de Salud, Sociales y 
de Rehabilitación. De las personas con discapacidad de la Región, la mitad había 
recibido atención básica en salud y un 30% servicios de diagnóstico; solo 4,5% 
habían recibido servicios de rehabilitación en el último año, porcentaje que resulta 
significativamente bajo si se compara con lo que ocurre a nivel nacional, donde 
el 6.5% de las personas con discapacidad había tenido acceso, dentro del año del 
estudio, a rehabilitación.

Estos datos permiten dimensionar un importante déficit, ya detectado por UPASOL 
en el año 1998, en cuanto al acceso a los servicios de salud y rehabilitación en la 
región, situación que era aún peor en aquella época. Como se ha dicho, en ese 
tiempo aún no existían Estudios Nacionales ni registros que dieran cuenta de la 
prevalencia del problema y tampoco se habían implementado servicios específicos, 
como la Teletón de Coquimbo. 

Ese año, en conjunto con la Municipalidad de Vicuña, UPASOL trabajó en terreno 
para determinar la cantidad de niños y niñas de la Provincia del Elqui que se en-
contraban en situación de discapacidad y sin acceso a servicios de rehabilitación, 
estableciendo que “había al menos 40 niños con problemas de discapacidad, de leves a 
severas, que recibían una atención inadecuada y escasa debido a la lejanía de los centros 
hospitalarios y al deficitario nivel socioeconómico de las familias”.

Según el Estudio de Prevalencia Nacional (ENDISC, CIF, Chile 2004), en la Región 
de Coquimbo, las personas con discapacidad ascienden al 13.1 % de la Población 
total (80.683 personas). Un 7.1% de ellas, presenta un grado de discapacidad leve; 
3.8% Moderado y 2,4% Severo. Estas cifras no difieren significativamente de lo 
que se observa a nivel nacional.

De la población total de la Región, 35% se encuentra en condición socio económica 
baja, en tanto que 43% del grupo de personas con discapacidad, se encuentra en 
esa misma situación. (ENDISC, CIF, Chile 2004).

En la comuna de Vicuña, un 25% de la población está en condición de pobreza 
o indigencia, en tanto que en la comuna de La Serena, esta cifra alcanza alrede-
dor del 17%, conforme a cifras consignadas por la Encuesta de Caracterización 
Socioeconómica (CASEN) (MIDEPLAN, 2000). 

Sin embargo, en la descripción sociodemográfica de los usuarios que atiende 
este proyecto debe considerarse que las cifras de pobreza aumentan cuando se 
considera sólo la población rural aledaña a la ciudad de Vicuña (beneficiaria 
prioritaria de este proyecto) y que el sector Compañía Alta de La Serena es uno 
de los sectores consignados por el Municipio como de mayor vulnerabilidad 
dentro de la comuna. 
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En toda la IV Región las personas con alguna deficiencia, entendida como aque-
lla condición de salud que genera discapacidad, ascienden a 114.314 (18,7% de 
la población regional); de ellos, 14.769 son niños o jóvenes; 7.835 se encuentran 
entre los 0 y los 14 años; y 6.934 entre los 15 y los 29 años. (ENDISC, CIF, Chile 
2004). Recordemos que el rango etáreo constituido por niños y jóvenes es la otra 
variable que define a la población usuaria de UPASOL.

El porcentaje de personas con discapacidad mayor de 15 años que realiza trabajo 
remunerado en la Región de Coquimbo es de 33.9% (25.842 personas), contra 
un 29% constatado a nivel nacional. Considerando la diferencia significativa de 
porcentajes, la integración laboral de las personas con discapacidad ha sido en 
esta zona un desafío mayor que en el resto del país. 

Descripción del Programa

Esta organización trabaja en la superación de las condiciones de aislamiento, 
pobreza y exclusión social de personas con problemas de discapacidad, de si-
tuación socioeconómica baja, que viven en la provincia del Elqui y la comuna 
de La Serena. 

Dentro de sus principales objetivos está generar condiciones para mejorar su 
calidad de vida, específicamente respecto a las necesidades de rehabilitación y 
posibilidades de inserción social y laboral.

Secundariamente, ha ido adquiriendo mayor relevancia el objetivo de fortale-
cer la conciencia ecológica de la comunidad y la promoción de una cultura del 
reciclaje.

Principales líneas de trabajo: 

– En primer lugar, sostener un Centro de Rehabilitación gratuito y auto-susten-
tado en Vicuña, destinado a complementar los tratamientos que las personas 
reciben en la Teletón y Hospital de Coquimbo.

– Implementar una serie de proyectos productivos que den sustentabilidad al 
Centro de Rehabilitación de Vicuña y a todas las otras acciones de UPASOL. 
Entre éstos, destaca el desarrollo de un Proyecto de Reciclaje, con fines de 
autofinanciamiento, integración social y apresto laboral. Según su propia 
descripción “la comunidad selecciona sus desechos y, aquello que es reutili-
zable, lo convertimos en materia prima y mucha gente motivada lo convierte 
en su fuente laboral. Por otra parte, algunos de estos desechos se convierten 
en insumos para la realización de mejoras y labores productivas que reportan 
algunos ingresos tanto a UPASOL como a las personas que las realizan”.

– Promover la asociatividad y desarrollo de redes a nivel local, regional y na-
cional, en torno al tema discapacidad y superación de la pobreza. 

– Al trabajar en la promoción y defensa de los derechos de personas con disca-
pacidad, generando instancias abiertas de difusión y capacitación, UPASOL 
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busca constituirse en un espacio de organización con miras a apoyar el acceso 
a beneficios sociales y al mercado laboral y propiciando el desarrollo de orga-
nizaciones que trabajen en el tema de la discapacidad. 

En el año 1998 en la provincia del Elqui un grupo de personas –que posteriormente 
se constituyó como la organización UPASOL– percibió la existencia de un número 
importante de niños y niñas con discapacidad, sin acceso a recursos mínimos de 
rehabilitación y atención médica. Ante esta situación este grupo decidió organizar 
un sistema de ayuda para personas con discapacidad, consistente principalmen-
te en el traslado y acompañamiento a centros médicos y en el acercamiento a 
apoyos asistenciales como pensiones y ayudas técnicas del Fondo Nacional de 
Discapacidad (FONADIS). 

A poco andar se convirtió en un imperativo para esta organización el poder gene-
rar condiciones para que los niños y niñas continuaran los procesos iniciados en 
distintos centros hospitalarios. La región de Coquimbo contaba con muy pocos 
centros de rehabilitación, la provincia del Elqui no tenía ninguno, tampoco existía 
la Teletón de Coquimbo. En estas circunstancias, UPASOL decidió crear un centro 
de rehabilitación en Vicuña. 

En primer lugar, trabajaron fuertemente en el compromiso de los beneficiarios 
directos de la organización y luego en la difusión del proyecto, involucrando a 
un amplio sector de la comunidad en la tarea de recolectar, acopiar, separar y 
comercializar los desechos. “Sabíamos que en la medida que ellos estuvieran motivados 
con los mismos objetivos que como institución nos habíamos planteado, seria más fácil 
avanzar hacia la meta”. 

Con muy pocos recursos arrendaron una casa en Vicuña que alojó el primer centro 
de rehabilitación. Paralelamente establecieron, en el sector de Compañía Alta de 
La Serena, un centro de acopio y separación de residuos para el reciclaje, como 
base de operaciones destinada a sustentar las acciones en Vicuña. 

Sostenido básicamente por una buena idea y un gran esfuerzo colectivo, se echó a 
andar el Proyecto de Reciclaje, que fue creciendo y consolidándose como una de 
las principales líneas de trabajo de esta organización, cumpliendo con su primera 
y principal función: dar soporte financiero al incipiente Centro de Rehabilitación 
de Vicuña. 

Con el tiempo, la base de operaciones de La Serena fue ampliando sus funciones 
y mejorando su infraestructura hasta convertirse en lo que es hoy: un centro mul-
tipropósito que alberga el acopio de los residuos para el reciclaje, las actividades 
productivas en metal, madera, ropa y otros futuros proyectos, junto con servir 
como sede para la realización de diversos talleres.

Con los recursos obtenidos del reciclaje, más la realización de labores productivas 
en La Serena, la consecución de fondos concursables y, especialmente, la fuerte 
coordinación y cooperación con otras organizaciones, UPASOL mantiene hoy 
día su propio Centro de Rehabilitación, que ya cuenta con un equipo profesional 
completo y una infraestructura amplia y habilitada.
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Principales Resultados y Logros

– Implementación de un Centro de Rehabilitación que ofrece atención profesio-
nal gratuita en la ciudad de Vicuña (psicólogos, kinesiólogos, fonoaudiólogo, 
educadora diferencial): 

– Atención permanente de aprox. 40 niños (as) con deficiencias disímiles (Síndrome 
de Down, daños neurológicos de leve a severo, paraplejias, autismo, trastornos 
del habla, parálisis cerebral, y otras). 

– Programa de Atención Rural domiciliaria para aproximadamente 15 niños(as) 
con distintas patologías, que viven en localidades alejadas del radio urbano 
de Vicuña.

– Apoyo, para aproximadamente 15 niños(as) que no se atienden permanente-
mente en el Centro, en la gestión de pensiones, ayudas técnicas de FONADIS, 
y otras acciones de apoyo social.

– Centro de Apresto e Inserción Laboral, sector Las Compañías, La Serena: 

– Realización permanente de talleres de capacitación en metal, carpintería, cocina, 
confección y reparación de ropa y, próximamente, imprenta. 

– Desarrollo permanente de talleres de apresto a la inserción laboral para per-
sonas discapacitadas y sus familiares. 

– Centros de Reciclaje en Vicuña y La Serena: allí se acopia y procesa, con la 
ayuda de los usuarios, sus familias y otras personas, gran cantidad de residuos 
para el reciclaje que aporta toda la comunidad, parte del cual se reutiliza en 
diversos trabajos que se realizan en el Centro. 

– Adquisición de vehículos para facilitar la movilización de usuarios del proyecto, 
traslado de profesionales hacia Vicuña y transporte de material de reciclaje. 

– Compromiso y red de vínculos con numerosas organizaciones sociales e ins-
tituciones a nivel Regional y Nacional. UPASOL, ha iniciado una interesante 
desarrollo de sus acciones, alcanzando incluso proyección internacional con su 
participación en el “Encuentro Latinoamericano de Emprendedores Sociales” 
(Argentina, 2006) en el contexto de su postulación al Premio Moviliza 2006, 
destinado a proyectos innovadores en estrategias de financiamiento y vo-
luntariado. Cabe señalar que la experiencia de UPASOL fue la única chilena 
seleccionada. 

– A inicios del 2006, UPASOL gestionó el comodato de una amplia vivienda 
ubicada en el centro de Vicuña. Esta nueva infraestructura abrió las posibili-
dades de instalación de nuevos proyectos que permitirán afianzar y dar mayor 
sustentabilidad a su iniciativa. 
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3.  Mecanismos de funcionamiento 

Concepto y Operación 

“ ... creemos firmemente, que es el entorno inmediato del paciente el mejor propulsor de 
cambios y progresos en cualquier condición de enfermedad, el involucramiento de la fa-
milia en el proceso de rehabilitación de una persona, se convierte en un importante agente 
protector y contenedor”.

En Vicuña, la participación de los familiares en el proceso de rehabilitación y en 
las tareas que mantienen esta experiencia es una muestra concreta de cómo los 
usuarios asimilan la convicción extractada del currículo de la organización (cita 
anterior). Esta idea constituye un principio socializado y transformado en práctica 
que, con sus altos y bajos (ya que la participación no es total ni óptima), refleja 
una apropiación colectiva de la experiencia. 

La amplísima gama de actividades y el ambicioso proyecto que se propone 
UPASOL da cuenta de conceptualizaciones de rehabilitación y discapacidad que 
progresivamente se han ido tornando más amplias e innovadoras. Es por ello que 
hoy, para el equipo que dirige UPASOL, las prestaciones médicas o paramédicas 
son vistas sólo como una parte de la rehabilitación, que necesariamente deben 
complementarse con el acercamiento a sistemas de seguridad o ayuda social, el 
aumento de condiciones para la inserción laboral, el desarrollo de micro empren-
dimientos, la organización social y, en general, todo aquello que propicie una 
mayor integración y participación de este grupo de personas. 

La integralidad de la rehabilitación es un concepto que se vislumbra pero no se 
encuentra tan desarrollado ni explícito entre los usuarios y sus familias como en el 
nivel directivo. Entre estos últimos existe conciencia de que aquello constituye una 
limitante. De hecho, un objetivo de largo alcance es revertir la cultura asistencial 
en la cual la gente acostumbra a operar. Esta labor de cambio ya es notoria en 
algunos jóvenes con discapacidad, que han ido ganando y demandando espacios 
de decisión y apertura del proyecto. 

Una estrategia que destaca por su potencial de integración es actuar bajo el princi-
pio de que para cada persona con discapacidad existe una alternativa ocupacional 
(entendida en términos laborales y no sólo terapéuticos) que debe ser pensada y 
gestionada caso a caso. Se privilegia una inserción responsable acorde a las capa-
cidades y necesidades, tanto de empleado como de empleador. 

En esta línea, es destacable el proyecto de trabajar con la Asociación Chilena 
de Padres y Amigos de los Autistas (ASPAUT, Cuarta Región) en una cadena 
de reciclaje, donde los niños (as) autistas harán la primera parte del proceso y 
UPASOL se hará cargo del trasporte y comercialización. Esta alianza, diseñada 
también con un criterio empresarial, considera que cada uno(a) podrá participar 
conforme a sus potencialidades.

Un aspecto interesante dice relación con una concepción integradora de la acción 
social, puesto que la cooperación entre organizaciones es para UPASOL un com-
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ponente central de su trabajo y sinónimo de optimización de recursos. Entre sus 
dirigentes y principales colaboradores se observa una gran motivación y capacidad 
para establecer vínculos de cooperación y no de competencia con otras organizacio-
nes. De igual modo, esta idea está presente en el discurso de las dirigencias de las 
organizaciones vinculadas a UPASOL y se concreta en una práctica de convivencia 
armoniosa y en múltiples acciones de colaboración cruzada. 

Otra convicción compartida por usuarios y directivos, es la de hacerse cargo de 
la intervención social propuesta, lo que se traduce en una amplia y sostenida 
participación comunitaria en labores de autogestión y en el afiatamiento de un 
equipo profesional cuya actitud permanente es de búsqueda y construcción de 
estrategias de sustentabilidad. 

Las limitaciones en el accionar de UPASOL están expresadas en su discurso formal: 
“no tenemos la solución a todos los problemas del mundo en nuestras manos, pero frente a 
todos los problemas del mundo tenemos nuestras manos” se lee en uno de sus documen-
tos. En los hechos, se percibe dificultad en la difícil práctica de poner límites a una 
demanda que crece y se diversifica. Considerando esta situación, el nivel directivo 
ha intencionado una moderada difusión del proyecto, pero esta estrategia ha sido 
poco socializada y, de hecho, en el discurso de varias organizaciones asociadas 
a UPASOL y sus mismos beneficiarios, se señala reiteradamente que la difusión 
masiva es una necesidad y un aspecto que potenciaría al Proyecto.

Un aspecto que podría ser consignado como tensión entre el discurso del nivel 
directivo versus el de los usuarios o colaboradores se relaciona con el tema de la 
participación. Algunos jóvenes con discapacidad expresan una expectativa aún no 
satisfecha de tener mayor influencia en la toma de decisiones y mejores perspec-
tivas de rotación en el liderazgo y también quisieran vislumbrar una posibilidad 
cierta de ser parte de la directiva o hacerse cargo algún día de la organización. 
Por su parte, el nivel directivo valida aquello, pero aún ve lejana la posibilidad 
de tener instancias de decisión compartidas, ya que no consideran que exista un 
desarrollo acabado de habilidades de liderazgo y conducción en los usuarios o 
sus familiares. 

Espacios y mecanismos de participación

La actitud proactiva en la adquisición de nuevos conocimientos así como el mejo-
ramiento de habilidades o aptitudes en función del crecimiento del proyecto son 
explicitados como una de las principales estrategias de funcionamiento. 

En igual nivel de importancia, la generación y mantención de un compromiso férreo 
en su núcleo de colaboradores, sus beneficiarios y en la comunidad en general, 
es una estrategia de trabajo que implica una función permanente de relaciones 
públicas y, por otra parte, un esfuerzo por mantener un clima cercano y afectuoso 
entre los miembros del equipo. 
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Otras estrategias importantes de gestión son: 

– La incorporación progresiva de profesionales altamente comprometidos que 
constituyen un real aporte para los objetivos de la organización. 

– La generación de diversos proyectos productivos es una estrategia multipro-
pósito que constituye una de las sustancias innovadoras de UPASOL: por un 
lado, sirve al objetivo de inserción social / laboral y, por otro, brinda susten-
tabilidad al proyecto. 

– El establecimiento de un mecanismo de pago simbólico o trueque accesible para 
la comunidad, lo cual significa que no se ha instaurado una obligación formal 
de retribución, pero la dinámica de funcionamiento insta a cada participante a 
aportar con desechos o trabajo. Aunque no siempre opera espontáneamente la 
lógica del intercambio, su incumplimiento constituye una excepción, mientras 
que su realización genera satisfacción en los usuarios en tanto cierra el círculo 
simbólico de la retribución. 

En otro plano, este proyecto tiene una modalidad de toma de decisiones basada 
principalmente en la contingencia. Según las palabras del director: “si cada decisión 
tuviera que ser sometida a la asamblea, perderíamos la oportunidad (...) las decisiones se 
discuten, pero cuando ya tienen un importante grado de avance (...) yo les digo a las personas, 
juégatela no más, después vemos si eso se puede hacer o no, si corresponde o se escapa”. 
Esta estrategia de conducción, que si bien puede acarrear algunos inconvenientes, 
tiene la virtud de aterrizar en la práctica una alta valoración del equipo de cola-
boradores y puede suponerse que en tanto exista un buen nivel de afiatamiento 
del equipo, este tipo de conducción hace más operativos ciertos procesos. 

La consecución de recursos vía proyectos concursables se aprecia como una de las 
modalidades importantes de gestión. En torno a este eje se ha desarrollado una 
gran labor permanente y organizada, que permite ejecutar un cronograma anual 
de presentación de proyectos.

Otro modo de gestión se asocia con la visión social/empresarial deUPASOL: ir 
incorporando pequeñas iniciativas con miras al desarrollo de microempresas. En la 
medida que se toma contacto y se genera un compromiso de colaboración mutua 
con personas que tienen conocimiento acerca de determinadas actividades que 
pueden resultar productivas, se planifica meticulosamente y pone en práctica una 
nueva idea. Es así como se han implementado al alero de UPASOL, un negocio 
de abarrotes (que ya se ha independizado quedando a cargo de una persona con 
discapacidad), un taller de trabajo en metal, un taller de tornería y una tienda de 
ropa usada, entre otros. 

La generación de compromiso y el reclutamiento de recursos humanos vía vo-
luntariado es un modo de gestión destacable. De hecho, el equipo profesional 
que atiende el Centro de Rehabilitación en Vicuña opera en gran medida por su 
alto compromiso, considerando que sus honorarios no son competitivos en el 
mercado. 
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Otra forma de gestionar recursos financieros y humanos es la recepción de alumnos 
en práctica, actividad que se ha llevado a cabo con un alto nivel de organización 
y seriedad.

La coordinación y cooperación con otras organizaciones sociales así como con 
instituciones del Estado es un modo importante e innovador de gestionar este 
proyecto. Se apoya, entre otras estrategias, en una política de puertas abiertas 
que permite el encuentro de diversas organizaciones en un mismo espacio físico. 
UPASOL no plantea otra exigencia que la de mantener un clima de respeto mutuo. 
Las organizaciones por sí solas se van impregnando del sentido del proyecto y 
van incorporando acciones que colaboran a la gestión de UPASOL. La generación 
de compromiso e intercambio se potencia en la medida que las organizaciones 
se sienten partícipes del espacio; según las palabras de varios dirigentes: “aquí 
nos hemos sentido como en nuestra casa”, “aquí nos ayudamos todos, somos como 
una gran familia”. 

La obtención de ayudas institucionales o privadas es otro modo de gestión asociado 
al punto anterior, a través del cual se ha logrado la consecución de importantes 
recursos por la vía de concesiones, comodatos, donaciones, subvenciones y otras 
gestiones en el ámbito institucional con el Estado y los privados. En el futuro se 
pretende potenciar más esta modalidad, especialmente con importantes empresas 
privadas de la zona. 

Los indicadores de gestión son aún un tema poco desarrollado. A partir de su 
discurso puede desprenderse que guían su acción en base a una gran intuición 
y algunos indicadores más bien gruesos y poco operacionalizados: una idea 
aproximada del número y características específicas de los beneficiarios, más una 
visión generalizada acerca de la evolución de los tratamientos y del funciona-
miento general de la organización. Un atenuante de esta debilidad es el hecho de 
que, por ser ejecutores de varios proyectos con fondos concursables, se han visto 
obligados a detectar y atender la necesidad de generar indicadores y estrategias 
de seguimiento más precisas y confiables. 

Así mismo, no tienen una práctica sistemática de seguimiento; por ejemplo, no 
se han configurado criterios claros de ingreso ni egreso de beneficiarios al pro-
yecto. En este sentido, se podría decir que operan atendiendo las demandas que 
van surgiendo en el camino, lo que constituye un gran riesgo para el éxito de la 
planificación. 

Aún así, se han articulado algunos modos de regulación de los procesos como, 
por ejemplo, en el equipo de profesionales que realiza periódicamente reuniones 
clínicas, lo que les permite articular la intervención caso a caso. Según sus propias 
palabras estas reuniones son fundamentales, aunque aún falta organizar mejor el 
tiempo como para darles mayor espacio y profundidad.

Otro modo de seguimiento son las reuniones periódicas de directivos, que se es-
tructuran fundamentalmente en torno a las demandas que surgen de cada proyecto 
en ejecución. Esta es una instancia de discusión de propuestas, toma de decisiones, 
evaluación y control del acontecer cotidiano de la organización. 
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En relación a la retroalimentación con los usuarios, en el Centro de Rehabilitación 
de Vicuña se realizan reuniones de apoderados una vez al mes. Éstas no tienen un 
poder resolutivo pero permiten incorporar las demandas que aparecen desde los 
beneficiarios. El equipo de profesionales, junto con la directiva de la organización, 
decide acerca de los ajustes que es necesario realizar en cada proceso. 

En este plano, la fortaleza mayor la constituye el estricto control financiero del 
proyecto, que cuenta con una clara noción del flujo de ingresos y gastos, así como 
también con una visión de corto y mediano plazo respecto a cómo generar los 
recursos básicos para su funcionamiento. 

Sostenibilidad

En términos de recursos, esta iniciativa se ve seriamente proyectada a mediano y 
largo plazo. Se han generado variadas líneas de acción que aseguran su sustento, 
que al guardar una relativa independencia entre sí, permiten que el fracaso de 
una no amenace la continuidad de las otras. 

La dotación creciente de profesionales altamente capacitados para la gestión de 
recursos vía proyectos sociales es un camino importante de sustentabilidad.

Por otra parte, se encuentran en carpeta una serie de proyectos productivos con 
carácter de microempresas que replican, en algunos aspectos, la experiencia 
exitosa del reciclaje.

El Proyecto de Recliclaje se ve como una forma de sostenibilidad cierta que tiene 
aún posibilidades crecientes de desarrollo. En la medida que UPASOL adquiera 
mayor capacitación y experticia en el manejo y comercialización de desechos, esta 
actividad podría reportarles a futuro bastantes más recursos que hasta ahora. 

Una tercera estrategia de sustentabilidad está dada por la creciente validación 
y consolidación de UPASOL en el espacio institucional, lo que permite predecir, 
con cierto nivel de certeza, que esta organización seguirá haciendo una oferta 
seria, confiable y validada por la población y, por lo mismo, seguirá accediendo 
a recursos a través de convenios y aportes institucionales tan valiosos como el 
comodato de la casa de Vicuña o la subvención municipal. 

Se vislumbran crecientes aportes a partir de su alta capacidad en la línea de coor-
dinación o fortalecimiento de redes: UPASOL ha instalado vínculos estratégicos 
con diversas instancias que en su quehacer aportan directa o indirectamente a sus 
objetivos. Un ejemplo muy claro de esto es la forma en que cada coordinación 
hace crecer y mejorar el proyecto de reciclaje. 

Por último, existe una buena perspectiva de sostenibilidad, en tanto UPASOL 
ha incorporado fehacientemente la lógica del ahorro y las prestaciones internas, 
logrando un uso muy eficiente de los recursos que ya existen. En este sentido, 
los recursos que se obtienen se multiplican en comparación con el uso que le dan 
otras organizaciones, pues para cada pequeña o gran inversión, ocupan su gran 
red de contactos y su multifacética gama de capacidades internas. 

Sociedad Civil y Gestión Pública

��



4. Aprendizajes 

Ciudadanía y Vínculos Estado /Sociedad Civil

Respecto a los vínculos sociedad civil/Estado, desde los inicios se advierte la 
intención de trabajar con una lógica de intercambio y cooperación, lo cual expli-
ca su énfasis en desarrollar modos sustentables de gestión. La cooperación y el 
apoyo intersectorial han sido asumidos explícitamente como una línea de trabajo 
en la que se ha ido adquiriendo experticia y aprendizaje. Se ha transitado desde 
una lógica asistencialista a una lógica de mayor empoderamiento; dicho en sus 
propias palabras: “aquello que se gestó como una iniciativa particular y asistencial, 
se ha convertido en una cadena de procesos que incrementan las posibilidades de éxito y 
autonomía de desarrollo”.

Innovación

En el desarrollo histórico de la organización se aprecia una progresiva incorporación 
del concepto de integración, lo que resulta coherente con las conceptualizaciones 
que impulsa la OMS a través de los Gobiernos que hacen parte de ella. UPASOL 
ha asimilado cada vez más la idea de que cualquier trabajador puede ser bueno 
dependiendo del puesto de trabajo y que cada caso requiere un análisis particular 
y una planificación responsable.

En el imaginario de la coordinación de UPASOL existe la posibilidad de incorpo-
rar a cada persona con discapacidad a un eslabón de una cadena productiva que 
beneficie finalmente a todos sus implicados. Esto implica que cada acción que 
se emprende intenta deshacerse de la lógica asistencialista o caritativa frente a 
la discapacidad por no dignificar ni hacer sustentable las condiciones de vida de 
las personas que acceden a este tipo de acciones.

En esta experiencia destaca una práctica flexible y abierta al aprendizaje y los 
desafíos. En sus ocho años de existencia han consolidado un trabajo dirigido a 
uno de los sectores menos atendidos en la concreción de sus derechos ciudadanos. 
Dentro de este grupo, también han incorporado a las personas con discapacidad 
psiquiátrica, grupo aún más marginado dentro de la ya difícil integración de las 
personas con discapacidad. Está descrito como fenómeno social característico 
que las personas con discapacidad psiquiátrica encuentran una férrea barrera a 
su integración por el hecho de que en la mayor parte de la comunidad se produce 
un rechazo derivado del miedo. En otras palabras, existe una enorme resistencia a 
este grupo derivada del desconocimiento y también de un manejo muchas veces 
inadecuado o francamente irresponsable por parte de instituciones y familiares. 
UPASOL se ha planteado el desafío de incorporar en su trabajo a este sector, lo que 
le plantea una exigencia enorme de aprendizaje en lo relativo a las especificidades 
y complejidades del trabajo con este tipo de discapacidad. 

Como ya se ha dicho, en este proyecto opera un concepto amplio e innovador 
de rehabilitación, coherente con la Política Nacional para la Integración Social 
de las Personas con Discapacidad actualmente vigente. El nuevo “Enfoque de 
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Conceptualización de Discapacidad y Rehabilitación” diseñado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y avalado por el Gobierno de Chile recién en el 2004, 
sugiere que las dimensiones de discapacidad debieran incorporar los ámbitos tanto 
biológico como individual y social, utilizando un “concepto que le entregue un valor 
a la capacidad de inserción del individuo en el medio concreto” (ENDISC – CIF 2004).

En este plano, es un hecho que UPASOL intenciona una intervención integral cuyo 
norte es aumentar al máximo la autonomía y empoderamiento de las personas 
con discapacidad, profesando y poniendo en práctica acciones de reconocimiento 
de su derecho a ser sujetos sociales. 

Además, la experiencia es innovadora porque a nivel local ha atendido una nece-
sidad básica de un colectivo vulnerable, previniendo las nefastas consecuencias 
sociales e individuales de la profundización de la condición de discapacidad 
de un número importante de personas, derivada de la falta de un tratamiento 
permanente y oportuno. 

De este modo, la comunidad y sus instituciones han asimilado y validado este 
proyecto en términos de prestación de servicio y, sobre este punto, es muy desta-
cable e innovadora su intención de incorporar como beneficiarios a personas con 
discapacidad psiquiátrica, pues son uno de los colectivos más excluidos dentro 
de la marginación que ya sufren las personas con discapacidad.

La validación de su trabajo también se ha dado a nivel institucional, desde 
donde se reconoce explícitamente que han permitido un desahogo a ciertas fun-
ciones estatales (según lo señalado, por ejemplo, por autoridades regionales de 
FONADIS). Su impacto en el nivel institucional ha permitido, entre otras cosas, 
que el proyecto acceda y aumente su subvención municipal o que FONADIS 
intencione la realización de un Convenio Marco para gestionar ayudas técnicas 
a través de UPASOL. 

Vista a la luz de la lógica imperante en muchas organizaciones sociales, UPASOL se 
percibe innovadora en sus prácticas, en tanto se concibe a si misma como gestora 
de recursos y como ente independiente en sus lineamientos de acción. 

Su incipiente participación en el Consejo Comunal de la Discapacidad da cuenta de 
un interés y una visión acerca de la importancia de constituirse en un grupo social 
con un peso político que a futuro pueda no sólo ser reconocido como beneficiario 
o usuarios de determinados recursos públicos, sino también, ser considerado como 
actor que interpela la generación y gestión de políticas públicas. 

La maduración plena de esta actitud innovadora en la relación sociedad civil/Estado 
y en sus prácticas relativas a ciudadanía, pasaría por una mayor incorporación o 
proyección de las personas con discapacidad –y su familiares– en un nivel diri-
gencial protagónico, mediante un proceso de empoderamiento que culminara en 
el acceso a la conducción de UPASOL. Dicho de otro modo, la maduración pasa 
por dejar de concebirse a sí mismos como intermediarios imprescindibles entre 
el Estado y las personas con discapacidad. 
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Por último, es destacable como innovación un aspecto quizás no tan explícito o 
intencionado que contiene la práctica de donación de residuos para el reciclaje. 
Esta práctica, no solo viene a resolver un tema de sustentabilidad económica 
del proyecto, sino que además constituye una modalidad novedosa de afrontar 
los problemas ligados a la gratuidad de los servicios. Múltiples estudios de las 
Ciencias Sociales han dado cuenta de que los servicios que operan en un encua-
dre de gratuidad total, corren el riesgo de ser desvalorizados por sus usuarios 
o de generar una situación incómoda, en la que las personas quedan atadas de 
manos para cerrar psicológicamente un necesario intercambio simbólico. Este 
entrampamiento aumenta las posibilidades de deserción o produce resistencias 
en los tratamientos, en la medida que las personas no encuentran sus propios 
modos de retribución.

Factores clave para el desarrollo de la iniciativa

Respecto a los modos de gestión, la política de puertas abiertas puede reportar 
claros beneficios; por ejemplo, las monitoras de salud a cargo del Club del Adulto 
Mayor, que funciona en las mismas dependencias, han iniciado una capacitación 
para brindar rehabilitación física a sus socios usando las máquinas de UPASOL. 
Esta situación grafica la sinergia de recursos pues, poco a poco, los adultos ma-
yores con discapacidad, empezarán a recibir algún tipo de apoyo. Por otro lado, 
con esta política de total apertura, se corre el riesgo de dispersión, desorden y 
agotamiento del equipo por lo que, en este sentido, urge que la organización 
encuentre mecanismos para concentrar sus energías en algunas acciones, sin 
pretender abarcarlo todo.

Una línea de acción en la que se visualizan desafíos de aprendizaje es el Proyecto 
de Reciclaje, pues muchas de las trabajosas tareas de separación y acopio lle-
vadas a cabo por UPASOL no resultan rentables económicamente. Aún siendo 
una experiencia exitosa, falta bastante camino por recorrer en la adquisición del 
conocimiento suficiente como para concentrar la energía sobre los desechos y las 
estrategias de recolección y comercialización que resulten más rentables, sin por 
ello descuidar los otros objetivos que persigue esta actividad.

Replicabilidad 

Si bien aún no se podría considerar que están instalados los elementos como para 
delinear un modelo de intervención, existen varias prácticas bastante consolidadas 
que, en su lógica de operación, podrían ser replicadas: la óptica social/empresarial; 
el concepto amplio de rehabilitación y discapacidad; las estrategias de coordinación 
y afianzamiento de redes.

La replicabilidad sólo se ve afectada por el hecho de que esta experiencia ha requerido 
hasta el momento contar con un coordinador central dispuesto a invertir la mayor 
parte de su tiempo y energía en una actividad que no le genera ingresos y que, por 
el contrario, muchas veces le ha significado desembolso financiero personal. 
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Este punto ya ha sido detectado como una debilidad por quienes dirigen este pro-
yecto. Se han encaminado esfuerzos para financiar un sueldo base para el director 
de la Organización, en tanto se sabe, o más bien se espera, que la continuidad de 
la experiencia supere la permanencia de una misma persona en este cargo. 

Por otra parte, se ha comenzado a tomar conciencia de que, en la medida que la 
organización logre un mayor nivel de descentralización en su liderazgo, la fortaleza 
del proyecto aumentará. En este tema, en UPASOL hay un intento incipiente por des-
agregar funciones y ya se han ido incorporando más personas al nivel directivo. 

Considerando la actual tendencia al crecimiento y aumento de la demanda, esta 
experiencia requiere resolver la definición de criterios de ingreso y egreso de los 
usuarios respecto de la organización. 

5.  Conclusiones

Dentro de las experiencias de organizaciones comunitarias que se desarrollan en 
este tema, la de UPASOL destaca por su concepción amplia de salud, discapacidad 
y rehabilitación, en concordancia con las innovaciones realizadas en los marcos 
globales que orientan estas definiciones: se ha sugerido incorporar la idea de que 
el grado en que una persona está discapacitada es resultado de la interacción entre 
una determinada condición de salud y un determinado entorno social. UPASOL, a partir 
de su propia experiencia, ha ido incorporando esta concepción, de modo que al-
gunos elementos del entorno intentan ser modificados al servicio de una mayor 
integración ,y en ese sentido, de una disminución de la discapacidad. 

Al mismo tiempo se trabaja por atender las necesidades y aumentar las capaci-
dades de los propios sujetos con discapacidad. Por esto, se puede decir que su 
intervención está centrada en el potencial y no en la carencia y que interviene 
desde distintos niveles el tema de la integración. 

La iniciativa también es innovadora en sus modelos de gestión: opera con una 
lógica social/ empresarial, en tanto busca, sobre todo, garantizar la sustentabilidad 
de cada iniciativa que se emprende. Este aspecto le brinda mayor autonomía en la 
definición de sus lineamientos y acciones y se asocia con una lógica de cooperación 
y no de asistencialismo en sus vínculos con el Estado. 

La organización también destaca por su capacidad de opinar e impactar en el 
diseño de políticas sociales desde espacios públicos que ya empiezan a perfilarse, 
especialmente, si se afianza su participación en la constitución del Consejo Comunal 
de Discapacidad de La Serena, impulsado a partir de su exitosa participación en 
el Encuentro Nacional de Discapacidad realizado este año en Coquimbo. 

En las relaciones sociedad civil/Estado se aprecia, tanto en el nivel conceptual 
como operativo, un aporte y una innovación, pues existen acciones concretas 
que dan cuenta de su disposición y capacidad de generar lazos de cooperación 
mutua: gestión de ayudas técnicas de FONADIS y acompañamiento en la gestión 
de pensiones asistenciales, entre otros. 
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Otra característica a destacar es el alto nivel de compromiso que genera la inicia-
tiva, al cual aporta un estilo de liderazgo centrado en la estrategia de invitación 
e intercambio, que evita intencionalmente prácticas de cobro o exigencia formal. 
La mayoría de las personas vinculadas a UPASOL realizan un aporte significativo 
a partir de su propia motivación y entusiasmo. Opera la lógica de colaboradores 
y no de empleados, aún cuando existen contratos de trabajo.

Un aspecto a desarrollar concierne al ámbito de participación en la gestión local. 
Existe alguna dificultad en que esta organización perciba a sus propios usuarios 
como potenciales gestores de esta experiencia, en el sentido de que no se les ha 
incorporado enfática ni sistemáticamente a acciones de preparación para el liderazgo 
y participación en la toma de decisiones. Por esta razón, el concepto de participación 
aparece disminuido, sin llegar a adquirir una connotación negativa. 

Si se quiere realmente innovar en prácticas de participación y gestión local, esta 
situación, heredera de una cultura asistencial generada a partir de un círculo vicioso 
de exclusión, debería tender a romperse en forma clara e intencionada.

6. Síntesis FODA

Fortalezas 

– UPASOL actúa bajo una definición amplia e innovadora de Salud, específi-
camente, en lo concerniente a los conceptos de rehabilitación y discapacidad, 
apuntando a generar herramientas de rehabilitación en los ámbitos biológico, 
psicológico y social. 

– Incorpora una visión ocupacional que busca que cada persona con discapacidad 
encuentre las condiciones para desempeñar una actividad productiva y, en la 
medida de lo posible, encuentre las bases para su auto sustento. 

– Promueve la autonomía y el ejercicio pleno de derechos de las personas con 
discapacidad. 

– Cuenta con buenas estrategias de conducción que permiten integrar a un amplio 
sector de la comunidad en su trabajo, situación que multiplica y potencia la 
intervención, pues una comunidad informada y sensibilizada aumenta sus 
posibilidades de hacerse cargo de problemas que le atañen. 

– Posee un modo de gestión social/empresarial, lo que implica un gran potencial 
de replicabilidad y sustentabilidad. 

– Ha gestado condiciones de cooperación entre la sociedad civil y el Estado con 
iniciativas concretas, logrando impacto en las políticas públicas.
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Oportunidades

– Nueva ley y políticas gubernamentales de mayor apertura; generación, por 
parte del Gobierno, de un Plan de Acción para la Integración Social de las 
Personas con Discapacidad que operacionaliza e integra las nuevas disposi-
ciones de la “Ley de integración social de las personas con discapacidad Nº 
19.284” (1994). Este nuevo marco regulatorio pretende fomentar o potenciar el 
valor de las iniciativas emprendidas desde la sociedad civil y está concebida 
en una lógica que, a grandes rasgos, resulta coherente con los principios bajo 
los cuales opera UPASOL. 

– Nuevos parámetros para la evaluación y clasificación de la discapacidad im-
pulsados por la OMS y aprobados por el Ministerio de Salud de Chile. Estos 
ya fueron utilizados en el Estudio Nacional de Prevalencia de la Discapacidad 
(ENDISC, CIF, Chile 2004) cuyos datos permitirán a la organización avanzar en 
una de las tareas que les ha sido más difícil: definir indicadores de gestión. Por 
otra parte, le permitirá contar con nuevos criterios e información estandarizada; 
a nivel nacional le facilitará acceder a información relevante, comunicarse en 
un lenguaje común, así como generar indicadores que le– permitan dar cuenta 
de la magnitud y relevancia del problema de la discapacidad en el sector que 
atiende.

– Apoyo y motivación desde el sector privado (Sociedad de Fomento Fabril, 
SOFOFA) y gubernamental (FONADIS) para impulsar la constitución de 
Consejos Comunales y, a largo plazo, Nacionales de Discapacidad. Esta ins-
tancia facilitará tanto poner de relieve el tema como actuar de interlocutores 
de manera más horizontal respecto a la generación y aplicación de políticas 
públicas relativas a la discapacidad.

– Motivación por parte de algunas personas, actualmente vinculadas a UPASOL, 
por constituir nuevas organizaciones comunitarias ligadas al tema de la 
discapacidad. Puntualmente, existe una alta motivación por constituir una 
agrupación de personas con ceguera en la ciudad de Vicuña (actualmente no 
existe ninguna). 

– Motivación creciente por parte de otras organizaciones de la comunidad por 
involucrarse y apoyar el crecimiento del proyecto UPASOL.

– Potencialidad alta de generar mayores alianzas en la medida que el obje-
tivo de cuidado medioambiental adquiera mayor relevancia y peso en la 
organización.

– Gran oportunidad de mejoramiento de la gestión comercial de residuos para 
el reciclaje.

Debilidades

– Ausencia de mecanismos claros de participación de los propios usuarios en 
la toma central de decisiones de la organización. 
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– Centralismo en la conducción general de la organización. Se mantiene radicada 
en una sola persona la mayor parte de las decisiones. 

– Escaso trabajo en la estrategia de incorporación laboral de personas con dis-
capacidad a escenarios públicos o privados; se privilegia la inserción laboral 
sólo por la vía de la creación de microempresas al alero de la organización. 

– Debilidad en la construcción de indicadores de gestión y, en general, de las 
prácticas de sistematización y seguimiento. En este sentido hay un funciona-
miento más bien intuitivo. 

Amenazas

– Aumento inmanejable de la demanda, especialmente en la medida que el 
Proyecto siga creciendo en contactos y difusión. 

– Necesidad de competir con otras organizaciones o empresas que decidan 
comercializar material de desecho en el mismo sector. 

– Descoordinaciones con otras instancias que complementan las acciones de re-
habilitación y gestiones sociales para los usuarios de UPASOL. Especialmente, 
descoordinaciones o fallas en los tratamientos de personas con discapacidad 
psiquiátrica. Fallas en las posibilidades de acceso, continuidad o calidad de 
los tratamientos de rehabilitación en hospitales y centros médicos de la Región 
que complementan el trabajo de UPASOL.

– Cambio en la dirección de políticas públicas en los gobiernos locales que 
impliquen la modificación de algunas condiciones que actualmente permiten 
la sustentabilidad del proyecto, por ejemplo, subvención y comodato de la 
infraestructura. 

– Baja disponibilidad de profesionales que puedan comprometer sus servicios 
en el proyecto, considerando que la organización no está en condiciones de 
ofrecer sueldos de mercado. 
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Antonio Favreau19

Nombre Federación de comunidades Huilliches de Chiloé, fundada 
en 1999 en el marco de la Ley Indígena N° 19.253.

Ubicación Sede Central: comuna de Castro, Provincia de Chiloé, X 
Región de los Lagos.

Actores involucrados
Etnia Huilliche, instituciones públicas, fundaciones y 
empresas privadas colaboradoras de las iniciativas de 
la Federación.

Temática

Desarrollo sustentable, mejoramiento de calidad de 
vida y superación de la pobreza, fortalecimiento de la 
identidad cultural Huilliche mediante una organización 
democrática, participativa, comprometida con las bases y 
transparente, con una conducta moral y principios éticos 
al servicio del bien común.

1. Síntesis Ejecutiva

Aspectos relevantes que innovan en ciudadanía 

La Federación de Comunidades Huilliches de Chiloé busca desarrollar una mirada 
y perspectiva crítica sobre las formas tradicionales de organización indígena ma-
puche y proponer, a partir de ese cuestionamiento, una dinámica organizacional 
participativa y democrática que ponga de relieve el rol y protagonismo de los 
participantes y miembros de las comunidades huilliches asociadas y un servicio 
efectivo a las mismas; para ello, es necesario investigar en la cosmovisión ancestral 
del rol del Lonko en la conducción de sus comunidades. También busca fortalecer 
una perspectiva intercultural donde el “contacto” con la diferencia constituya la 
base de las relaciones de intercambio y reciprocidad entre los pueblos para, de 
esta forma, privilegiar –desde el cuestionamiento a la actual forma de ejercicio 
organizacional que se ejerce en las comunidades mapuches de Chiloé– la creación 
y fortalecimiento de una experiencia que funde prácticas sociales de ciudadanía 
social activa con participación, transparencia y contacto estrecho con las comu-
nidades. Lo anterior se busca a través de innovar en el marco de la investigación 
para recuperar las tradiciones de su propia identidad cultural que, a juicio de ellos, 

19 Antonio Favreau M., Antropólogo (e), integra el equipo Programa Vínculos-Caleta Sur de la comuna 
de Puerto Montt coordinando el área de Medio Ambiente y apoyo a organizaciones en sectores 
rurales.
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ha derivado en formas autoritarias y deslegitimadas a los ojos de las propias co-
munidades; de este cuestionamiento y búsqueda en las tradiciones, deriva el éxito 
de su organización y la adscripción que tiene entre las comunidades asociadas a 
su Federación que, por esta razón, la siente como propia. 

Vínculos Estado-sociedad civil

El mencionado cuestionamiento a las prácticas tradicionales de la organización 
mapuche los ha llevado desde 1999 a levantar una propuesta organizacional que 
los ha legitimado en los vínculos públicos que han establecido. De esta forma 
se pueden señalar relaciones con la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena 
(CONADI), el Ministerio de Bienes Nacionales, el Departamento de Salud Provincial, 
los Municipios de Castro y Chonchi, las comunidades Huilliches asociadas, la 
Fundación Avina y empresas privadas, entre las más relevantes.

Resultados

En la actualidad existen 29 comunidades indígenas y 2 asociaciones urbanas 
adscritas a la Federación. Entre sus logros se puede destacar:

– Despertar el tema indígena y vencer la barrera del no reconocimiento como 
huilliche;

– Fortalecimiento de las organizaciones de base; 

– Empoderamiento de dirigentes(as) y comuneros(as) en talleres de diferentes 
temáticas

– Posicionamiento de la Federación como actor indígena en la sociedad civil a 
nivel provincial, regional y nacional.

– Recuperación de 11.000 hectáreas de tierras ancestrales; 

– Constitución de derechos de agua de 21 comunidades; 

– Apoyo al estudio de 283 niños(as) y 42 jóvenes en educación primaria y 
superior; 

– Apoyo para saneamiento de títulos de dominio de tierras de 57 familias; 

– Adjudicación de subsidios habitacionales para 94 familias; 

– Ejecución de proyectos en los más diversos ámbitos dentro de las 
comunidades;

– Propuesta para abordar el difícil tema del uso de la leña en la provincia de 
Chiloé;

– Propuesta de Primera Área de Desarrollo Indígena de Chiloé (CONADI, 
Mideplan, otras organizaciones)
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�. Antecedentes y Descripción de la Iniciativa: 
Contexto en que se desarrolla

La provincia de Chiloé tiene 154.766 habitantes20, aumentando su población en un 
18% en el período intercensal, llegando actualmente a cerca de 180.000 habitantes, 
de los cuales la población indígena alcanza un 15% del total. A nivel regional, el 
21,8% de los habitantes de la X región de los Lagos se encuentra en condiciones de 
pobreza, afectando a un total de 238.230 personas de un total 1.091.548 habitantes 
que tiene la región21.

Un aspecto relevante en la constitución de la Federación de Comunidades Huilliches 
de Chiloé (FCHCH), es la deficitaria percepción de la organización tradicional 
mapuche-huilliche22 de la zona por parte de las comunidades, que la identifican 
con el autoritarismo y beneficio de la propia dirigencia de la organización, ya 
que –señalan– “sucedían cosas oscuras y extrañas, manejos de plata”23, aunque 
explican que son “las asesorías al consejo” las que perjudican la gestión ya que 
son ellos y no los lonkos los que toman las decisiones.Estos elementos fueron 
los ejes fundamentales sobre los cuales comenzaron a organizarse las primeras 
comunidades que dieron origen a la Federación (FCHCH).

Se debe señalar que las condiciones de vida socio-económicas y culturales en la 
sociedad mapuche-huilliche está conformada por comunidades –o sea, agrupaciones 
establecidas por lazos de parentesco– lo que les da a cada una de las 29 actuales 
comunidades asociadas a la Federación, características identitarias propias. Cada 
una de las comunidades está constituida en promedio por unas 20 familias; se 
caracterizan por desarrollar un tipo de actividad específica, algunas dedicadas 
a actividades productivas relacionadas con el bosque, área de servicios como 
turismo, producción de aves y huevos, queso de ovejas, u otras.

De esta manera, las condiciones de pobreza24, están muy relacionadas con la ca-
rencia de tierras, la pérdida de su lengua original, tradiciones e identidad; y, por 
otro lado, se relaciona con la sobre explotación del bosque nativo por parte de 
empresas privadas25 y la falta de “planes de manejo” para la explotación susten-
table del bosque que dé a las comunidades posibilidades futuras de subsistencia. 
Lo anterior atenta contra la permanencia y subsistencia de ellas, a lo que se suma 

20 INE, Censo 2002.
21 MIDEPLAN, División Social, Encuesta CASEN 2003 con factores de expansión en base a CENSO 

2002.
22 Consejo General de Caciques de Chiloé.
23 Entrevistado de la directiva de la Federación.
24 Las condiciones de pobreza en las comunidades mapuche-huilliches está asociada a la enajenación 

y despojo ancestral de la tenencia de la tierra y no se establece necesariamente por los parámetros 
de pobreza que se poseen a nivel cultural-urbano.

25 Se debe recordar que los procesos de subdivisión y enajenación de la tierra llevada a cabo bajo la 
dictadura militar de los años 70 en Chile, conocidos como contrarreforma agraria, permitieron la 
venta de tierras de tenencia colectiva, originándose la pauperización de grandes conglomerados 
humanos como indígenas y campesinos. Aspectos que se reestablecen con la actual Ley Indígena 
N° 19.253.
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la falta de recursos económicos para generar nuevos nichos de emprendimiento, 
aspectos en los que actualmente trabaja la Federación. Sin embargo, la incorpo-
ración de las comunidades a la Federación les ha reportado la recuperación de 
cerca de 11 mil hectáreas de terrenos para las diversas comunidades participantes 
que las han reclamado al Estado chileno; les ha significado también participar de 
proyectos diversos, tales como talleres de mueblería y procesamiento de maderas 
nativas, turismo rural, y otras que les han permitido nuevas posibilidades de 
bienestar familiar y comunitario. A pesar de estos avances, tal como señala uno 
de los entrevistados e inspirador de la constitución de la Federación, los contac-
tos culturales han significado la incorporación de diversas prácticas y estilos de 
vida a los que las comunidades huilliches de Chiloé han estado expuestas desde 
el descubrimiento y particularmente desde la conquista española hasta la fecha, 
contactos que muchas veces han sido de beneficios recíprocos pero otras veces han 
significado una pérdida sustantiva de sus tradiciones y calidad de vida.

En otro aspecto, la sede central de la Federación se encuentra ubicada en la comuna 
de Castro, ciudad capital de la provincia, localizándose en la zona central Este de 
la isla de Chiloé, adonde se converge desde las diversas comunas y localidades 
de la accidentada geografía de Chiloé para realizar múltiples actividades econó-
mico-comerciales, de abastecimiento familiar, salud, educación, etc. La sede se 
ubica a unas tres cuadras de la plaza central de Castro, en una casa interior de un 
segundo piso que arriendan, consta de tres espacios y un baño, habilitados con las 
condiciones necesarias mínimas para las actividades de servicio y coordinación 
que realiza la organización. 

Las comunidades se encuentran situadas en diferentes comunas de la provincia 
de Chiloé (Quemchi, Castro, Chonchi, Quellón y Queilén), donde el acceso por 
caminos de tierra se encuentra por lo general en malas condiciones y es extrema-
damente lento, sobre todo, en la época de invierno, cuando se producen graves y 
fuertes contratiempos en los desplazamientos y conectividad entre las distintas 
localidades debido a las malas condiciones climáticas. Desde la carretera 5 sur se 
accede hacia la localidad de Romazal, trayecto que desde la oficina central de la 
Federación dura aproximadamente unas dos horas; del mismo modo, el tiempo 
de viaje a la localidad de Huillinco es de tres horas, lugar donde se encuentra 
radicado don Luis Fajardo, “huinka” allegado a las tierras de Chiloé luego de 
haber vivido los efectos represivos bajo la dictadura militar durante los años 70 
y 80, quien ha sido reconocido e incluido como miembro pleno en una de las co-
munidades huilliches de la zona. Por último, por el mismo camino hacia Cucao se 
visita la primera obra de la Federación: un fogón cultural emplazado en las orillas 
del Lago Cucao, donado por un comunero, donde se desarrollan los encuentros 
de la comunidad y en verano se realizan actividades de turismo rural y venta de 
comidas típicas de la zona. 

La estructura organizacional –regulada por los mecanismos legales que rigen 
a las federaciones– consta de presidencia, vicepresidencia, secretaría, tesorería, 
directores y coordinador; junto a ellos existe un equipo técnico integrado por un 
ingeniero forestal, un ingeniero acuícola y un asistente social, quienes trabajan 
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con la directiva de la Federación para llevar a cabo las diversas iniciativas y pro-
yectos que implementan en las comunidades, sea a nivel local, regional, nacional 
o internacional. Además, participa un voluntario de origen catalán (España) y 
estudiantes en práctica de universidades e institutos profesionales. La dinámica 
y clima organizacional que se aprecia corresponde a una experiencia de carácter 
democrático y participativo, surgida desde las propias comunidades, las que de-
finen las necesidades y prioridades de cada una de ellas y que son presentadas a 
la asamblea mensual de la Federación para discutir la pertinencia, posibilidades 
y jerarquización de las prioridades del conjunto de la organización. El equipo 
técnico es el encargado de viabilizarlas de acuerdo a los recursos y fondos propios 
o la búsqueda de recursos externos; luego los implementan y monitorean junto 
a las comunidades donde se ejecutarán; el equipo técnico también desarrolla 
procesos de formación y capacitación en las comunidades o busca los colabora-
dores que contribuyan a su ejecución. Estas características producen un clima de 
camaradería y de mucha horizontalidad en las relaciones humanas, sustentadas 
en el proceso fundacional de la Federación, en el que señalan que la organización 
surge como una respuesta hacia fines del año 1999 ante la necesidad de constituir 
“una organización propia que beneficie directamente a las comunidades”, donde 
la “transparencia y compromiso” con sus bases sean los soportes valóricos y filo-
sóficos que le den sentido a la misma. De esta forma, los inicios de este proceso 
estuvieron determinados por un clima de resistencia y tensiones con el cacicazgo 
de Chiloé, quienes veían “con malos ojos” la constitución de una organización 
paralela a la ya constituida. Por esta razón, se encuentran en una investigación 
que devele la cosmovisión mapuche huilliche respecto al rol de liderazgo y con-
ducción que tuvo el lonko en la tradición cultural de su pueblo, lo que –según 
los miembros de la Federación– se ha desvirtuado, ya que aquel era una persona 
con mucha experiencia y sabiduría al servicio de su comunidad. Por otro lado, el 
sistema de comunicación que se establece en la Federación está sustentado en los 
encuentros y reuniones de las propias comunidades, de la Federación misma y las 
visitas a las comunidades que realiza periódicamente el equipo técnico, para lo 
que disponen de un jeep –al servicio de la Federación y de propiedad de uno de 
los miembros de la directiva– que les permite un contacto directo y permanente 
con sus asociados. Sin embargo, las distancias, condiciones climáticas y los accesos 
difíciles hacen que los mecanismos de comunicación se encuentren condicionados 
por estos factores, siendo a menudo sustituidos por las comunicaciones telefónicas. 
Al aspecto, se reconoce la necesidad de poseer un sistema de comunicación más 
permanente y estable entre las comunidades y de éstas con la sede central, ya 
que muchas veces se requiere tomar decisiones que corresponden a la dinámica 
cotidiana y se deben buscar mecanismos virtuales como el contacto telefónico 
para sortear la coyuntura.

Respecto al liderazgo, podemos indicar que el único talento de los líderes está 
dado por la habilidad para trabajar con la cultura –en el sentido de identificar(se) 
con las necesidades, valores y principios que establecen y realizan los grupos 
humanos en sus dinámicas cotidianas– lo que, de hecho, constituye sus propias 
creencias respecto de cómo se deben hacer las cosas, otorgándole validez a sus 
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prácticas y quehaceres. De esta manera, se aprecia un liderazgo democrático-par-
ticipativo, que incluye y dinamiza las relaciones con los participantes pero que, 
además, se experimenta en un clima de confianza y fraternidad. En este proceso 
ha sido relevante el rol de la Fundación Avina que ha permitido la incorporación 
a redes de trabajo y formación a los directivos de la Federación. El contacto y 
vínculo estrecho con la realidad cotidiana de las comunidades otorga un fuerte 
lazo de compromiso con la misma y sus integrantes, por lo cual, tanto la directiva 
como la coordinación de la Federación, encuentra acogida y credibilidad entre los 
miembros de ésta. Del mismo modo, se señala la importancia de don Mauricio 
Álvarez26, quien ha facilitado y alentado desde sus orígenes el fortalecimiento de 
la Federación como una alternativa a las organizaciones tradicionales, “utilizan-
do lo positivo de la sociedad mayor” para que desde la diferencia se produzcan 
sinergias de cooperación con otras instancias.

Las instituciones se fundan a partir de un acta. Hubo un acontecimiento que 
marca un antes y un después, el que se manifiesta en el cuestionamiento al tipo 
de organización del cacicazgo donde se percibían “cosas oscuras y extrañas” y 
que los impulsa a asumir una posición respecto al por qué no “nos organizamos 
directamente nosotros y nos constituimos con una personalidad jurídica y cana-
lizamos directamente los recursos a nuestras comunidades”27; esta necesidad se 
funda en los “deseos de transparencia y mayor participación” en la construcción 
de sus propias iniciativas.

La cultura de la Federación está inserta en otras “culturas concéntricas” que la 
contextualizan (la ciudad, organizaciones e instituciones, entre otras), encontrándose 
abierta a un contacto permanente con esas otras culturas (aculturación) con las 
que busca establecer relaciones democráticas e inclusivas, configurando de esta 
manera una cultura organizacional dinámica y abierta, que demuestra su vitalidad 
en el diálogo enriquecedor con aquellas. En tal sentido, se puede observar que su 
experiencia se constituye en una práctica de interculturalidad28, pudiendo definirse 
como una modalidad interlocutiva en las interacciones e intercambios –entre in-
dividuos y/o instancias colectivas– lo que les permite negociar, llegar a acuerdos 
y decisiones para crear las condiciones materiales y simbólicas básicas que abran 
paso a sociedades pluralistas y a estados incluyentes, en cuyas redes y ámbitos se 
pueda dialogar en pie de igualdad y se produzcan mutuos enriquecimientos.

Descripción del programa

La Federación de Comunidades Huilliches de Chiloé (FCHCH) atiende a 2.378 
personas de ambos sexos y diversos grupos de edad, pertenecientes a 29 co-

26  Mauricio Álvarez, empresario con una oficina de Auditoría y contabilidad en la ciudad de Castro, 
además, posee una formación inicial en antropología.

27 Entrevistado es miembro de la directiva de la Federación. 
28 Procesos interculturales Juan C. Godenzzi (ed.): Tinkuy boletín de investigación y debate no 1 Invierno 

2005. Colaboradores de edición María Mercedes Correa y Daniel Sánchez.
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munidades asociadas. Su principal línea de trabajo es el fortalecimiento de la 
identidad cultural huilliche, donde “la experiencia busca revertir la exclusión del 
desarrollo de la población indígena en el territorio a través del empoderamiento 
de su identidad indígena; además, se busca potenciar la autonomía y organización 
tanto intra como inter comunidades”29. Entre sus principales líneas de trabajo se 
identifica la necesidad del fortalecimiento de las organizaciones; la promoción 
de la asociatividad y el desarrollo de redes; el reconocimiento y defensa de sus 
derechos; la planificación participativa; la participación en el diseño, ejecución y 
evaluación de planes, programas o políticas; la capacitación; el fortalecimiento de 
la identidad cultural huilliche y el acceso al mercado de sectores excluidos y/o 
acceso a empleo, aspectos en los que han alcanzado importantes logros en cada 
una de las líneas trazadas por los asociados, especialmente, en el reconocimiento 
público al estilo de participación activa y al liderazgo democrático como también, 
a la gestión concertada con diversos actores de la comunidad de Chiloé. 

Origen y desarrollo histórico

La Federación surge en el año 1999 en respuesta a las dinámicas organizacionales 
autoritarias del Consejo de caciques de Chiloé, incorporando en sus fundamentos 
los principios de participación, democracia y transparencia en la gestión, poniendo 
énfasis en el servicio a los asociados y comunidades participantes.

En el relato histórico construido por la Federación se señala que “en agosto del 
año 1999, el Sr. Mauricio Álvarez al estar conversando con la familia Llaipen, se 
enteró de la intención de un grupo de personas que querían organizarse como 
comunidad para solucionar su problema de saneamiento de sus títulos de domi-
nio (terrenos donde habitaban). Es así como decide darle la noticia al Sr. Sergio 
Cuyul, quien concurrió de inmediato al sector de Quilque donde vivía la familia 
Llaipen. Ese día acordaron hacer la primera reunión, a la que asistió gran canti-
dad de huilliches del sector, destacando la presencia de niños y ancianos. En este 
primer trawn o reunión era evidente la sensación de vergüenza de reconocerse 
como huilliche por parte de los asistentes pero, pese a esto, algo hizo que siguie-
ran adelante y se constituyeran como comunidad. Esto marcó el principio de la 
organización de hoy que conocemos como Federación de Comunidades Huilliche 
de Chiloé, FCHCh. 

En la segunda reunión se identificaron las principales necesidades de la comunidad 
y se comenzó a trabajar en ellas, destacándose la falta de un lugar donde reunirse. 
En ese momento el comunero Sr. Manuel Chodil propuso hacer un fogón a modo 
de sede y para impulsar la idea ofreció un terreno de su propiedad, ubicado a un 
costado del camino que une las localidades de Huillinco y Cucao (sobre la rivera del 
lago Cucao). Al ver el trabajo de este grupo, otras familias decidieron organizarse 
y así se fue despertando el sentimiento mapuche-huilliche que dormía desde hace 
algún tiempo por causas ajenas a este pueblo originario. Como consecuencia de 

29 Inscripción en línea de experiencias, quinto ciclo, 2006. 

Premio innovación y ciudadanía: 20 ExpEriEncias DEstacaDas 2006

��



esto se contó con las siguientes doce comunidades constituidas: Chanquín-Palihue, 
Mawida-Rahue, Quilque, Coipo, Trainel, Cahuala, Huillinco-Alto, Romazal, 
Huitauque, Pilpilehue, Pulpito y Molulco. 

A comienzos del año 2000 las comunidades comienzan a participar en la mesa 
indígena de la provincia de Chiloé, instancia en la cual se reunieron diversos 
actores involucrados en el tema huilliche dentro del territorio. En ese momento 
nace el nombre de FCHCh y, aunque no estaba constituida ante la ley chilena, 
contaba con una presidenta, la Sra. Juana Quelin de la comunidad de Trainel, quien 
luego de tres meses y por motivos personales de fuerza mayor dejó su cargo. Es 
así como en un proceso eleccionario democrático asumió el Sr. Mario Pincticar de 
la comunidad de Coipo. En este mismo año la FCHCh celebró por primera vez el 
we tripantu (año nuevo mapuche o nueva salida del sol).

En septiembre del 2003 la FCHCh se constituye legalmente como Asociación 
Indígena en los registros de CONADI bajo el amparo de la Ley Indígena (Ley Nº 
19.253). La organización conservó su nombre de fantasía y asumió como presi-
dente el Sr. Carlos Cayun de la comunidad de Quilque. El primer proyecto que 
acompañó el nacimiento de la organización fue financiado por el Fondo de las 
Américas (proyecto de conservación de humedales). Por otro lado, la iniciativa 
que permitió construir los cimientos de lo que hoy en día es la Federación fue 
apoyada por la Fundación AVINA (Fortalecimiento Organizacional)”.

Actualmente se aprecia en las entrevistas con los comuneros(as) –tanto mujeres, 
hombres, adultos, jóvenes, niños y niñas– la activa integración en los procesos 
organizacionales de orden socio cultural o productivos que la Federación lleva a 
cabo en las comunidades visitadas, accediendo a niveles de protagonismo y auto-
gestión en las propuestas y desarrollos de experiencias productivas relacionadas a 
microempresa de carpintería con madera nativa ensambladas o criaderos de aves y 
venta de huevos, fogones culturales y expendio de comidas típicas, producción de 
quesos de oveja, turismo rural-huilliche entre otras. Del mismo modo, respecto al 
fortalecimiento de la identidad cultural, se aprecia que los procesos de formación 
y organización han aumentado los niveles de autoestima respecto de su identidad; 
la necesidad del uso de su lengua y tradiciones; y también de la alta capacidad 
alcanzada en el dominio de la expresión oral y exposición de sus necesidades, 
dificultades y esperanzas, plasmadas en su organización e iniciativas que imple-
mentan, enmarcadas en diversos proyectos. En este sentido, los miembros de la 
directiva de la Federación señalan que se encuentran trabajando activamente en 
la creación y búsqueda de financiamiento de una escuela intercultural bilingüe 
que contribuya a profundizar en estos propósitos.

La Federación define su perfil organizacional de la siguiente manera:

a)  Misión: Ser un referente indígena a través del fortalecimiento de su identidad; 
la defensa de sus derechos; la participación y desarrollo de las comunidades; 
y una conducta social y ambiental responsable.
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b)  Visión: En el año 2010 la Federación será más conocida, tanto a nivel local 
como nacional e internacional; las comunidades que con ella trabajan estarán 
más fortalecidas y articuladas; nuevos profesionales –provenientes tanto desde 
dentro como fuera de las comunidades– habrán hecho sus aportes en la or-
ganización; estará generando sus propios recursos; contará con una sede más 
grande y cómoda para todos sus integrantes; y tendrá numerosos y valiosos 
resultados concretos para mostrar, como por ejemplo el traspaso de tierras 
estará solucionado.

c)  Objetivo General: Gestión territorial integrada

d)  Objetivos Específicos:

– Mejoras en acceso y equidad

– Mejoras de calidad

– Incremento de la eficiencia

– Colaboración inter sectorial

– Colaboración público-privada

e)  Resultados En la actualidad existen 29 comunidades indígenas y 2 asocia-
ciones urbanas adscritas a la Federación y luego de mucho trabajo se ha 
conseguido:

– Despertar el tema indígena y vencer la barrera del no reconocimiento como 
huilliche;

– Fortalecimiento de las organizaciones de base; 

– Empoderamiento de dirigentes(as) y comuneros(as) en talleres de diferentes 
temáticas; 

– Posicionamiento de la Federación como actor indígena en la sociedad civil 
a nivel provincial, regional y nacional.

– Recuperación de 11.000 hectáreas de tierras ancestrales; 

– Constitución de derechos de agua de 21 comunidades; 

– Apoyo al estudio de 283 niños(as) y 42 jóvenes en educación primaria y 
superior; 

– Apoyo para el saneamiento de títulos de dominio de tierras de 57 
familias; 

– Adjudicación de subsidios habitacionales de 94 familias; y

– Ejecución de proyectos en los más diversos ámbitos dentro de las 
comunidades; 

3. Mecanismos de Funcionamiento 

Enfoques conceptuales

La noción de compromiso que manifiesta la Federación se constituye en una noción 
catalizadora de la propia experiencia organizacional de los comuneros y sus actua-
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les dirigentes, ya que ésta surge como reacción y respuesta a prácticas anteriores 
deslegitimadas y autoritarias de organización de la propia etnia huilliche. En tal 
sentido, la noción se carga de un significado ético y moral que orienta el quehacer 
y desarrollo de la Federación. En la misma línea, las nociones de participación y 
democracia se fundan en la necesidad de “sentirse” partes integrantes y en plenitud 
de derechos y deberes de la organización, donde la confianza y transparencia la 
doten de unos principios que dinamicen la comunidad.

En esta perspectiva, la posibilidad de incidencia va cobrando fuerza por constituir 
una noción socio política y ciudadana desde donde se busca generar espacios e 
instancias de conexión con la realidad a nivel étnico-comunitario, comunal, pro-
vincial, regional y nacional. La incidencia es el resultado de un proceso interno 
de validación y legitimidad de la organización ante sus propios asociados y que 
forma parte de las estrategias que se ejercitarán en lo sucesivo.

Tanto las personas entrevistadas de las comunidades como la propia directiva 
y el equipo técnico de la Federación confirman lo que representa el desarrollo 
de la organización para las vidas particulares y colectivas en cuanto ésta les 
ha ofrecido la oportunidad de ser parte de una experiencia que les permite 
el desarrollo personal, social y comunitario, además del mejoramiento en las 
condiciones de vida en sus comunidades.

Diseño de estrategias de intervención

La comunidad Huilliche en la Provincia de Chiloé corresponde a un porcentaje mayor 
al 15% de la población total de la isla que señala el censo, ya que no se consideran 
aquellas personas con apellidos “huinkas”30. En este escenario, la mayor parte de 
los habitantes que se identifican con la etnia, son habitantes de zonas rurales. De 
esta forma, los procesos de aculturación se caracterizan por ser procesos de poder 
asimétricos, donde la inclusión busca la homogenización y anulación de la dife-
rencia (especialmente en la negación del uso de la lengua mapudungun), razón 
por la que la autoimagen dañada en procesos históricos de larga data en el pueblo 
mapuche-huilliche, ha generado condiciones de subordinación y desvalorización 
social de sus tradiciones, normas y costumbres. Sin embargo, organizaciones 
como la Federación han impulsado procesos de redescubrimiento y valorización 
de su identidad cultural. En tal sentido, los espacios de formación, autoeducación 
y educación formal en distintos niveles, les permite la posibilidad de contar con 
personas y profesionales “comprometidos” con el sentido de las reivindicaciones 
sociales, económicas, culturales y políticas de la etnia huilliche. En este proceso 
han realizado propuestas de trabajo fundamentadas en la realidad local, concer-
tándose con diversos actores con los que han establecido acuerdos de colaboración 
e intercambio recíprocos para alcanzar soluciones a sus demandas: tierra, lengua 
y educación. La clara identificación de sus objetivos y necesidades ha posibilitado 
el desarrollo de estrategias pragmáticas de alianza con diversos actores. 

30 Entrevistados pertenecientes a la Federación (equipo técnico) y jefe provincial de salud de Chiloé.
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Por estas razones consideraron la necesidad de impulsar una organización propia 
y autónoma, autogestionaria, participativa y democrática, que se sostenga en 
principios de compromiso, transparencia y servicio concreto que beneficie a las 
comunidades asociadas y a sus grupos familiares. 

En definitiva, la articulación de necesidades y objetivos claros y definidos en 
el marco del fortalecimiento de la identidad cultural huilliche y de la realidad 
histórico local, los lleva a establecer mecanismos de alianza y concertación de 
voluntades con otros actores locales, especialmente, con organismos del sector 
estatal para presentar sus propuestas e iniciativas, donde –dada la complejidad 
cultural del actor huilliche– se generan espacios de interlocución y diálogo en-
marcados en los intereses, necesidades y objetivos que definen a la organización, 
prescindiendo de recursos exógenos como la pertenencia a partidos políticos o 
grupos religiosos que promuevan la organización y sus demandas.

Modelos de gestión

La gestión de la Federación es el resultado complejo de múltiples variables 
que se conjugan en la práctica de la organización. Es el resultado que explica 
a posteriori la necesidad de fundar la Federación: democracia, participación y 
servicio a las comunidades asociadas, pero también de practicar las nociones 
de compromiso y transparencia en el desarrollo de la experiencia, de la validez 
alcanzada en el descubrimiento de los modos de hacer y la definición de una 
estrategia que guarda coherencia entre los recursos disponibles, los tiempos 
planeados y los objetivos trazados.

Especial relevancia tiene el hecho de que los participantes sean los propios pro-
tagonistas de la conducción de la Federación y que sus propuestas surjan de sus 
propios diagnósticos y demandas. Se reúnen una vez al mes en asamblea donde, 
junto a la directiva y el equipo técnico, participan todos los presidentes de las 
comunidades, con el fin de evaluar las propuestas que llevan las comunidades 
y jerarquizarlas de acuerdo a las posibilidades que éstas tengan en términos 
internos como externos (fondos concursables, relaciones de cooperación, etc.).

En este sentido, se destacan los logros alcanzados en materias tan diversa como 
recuperación de 11.000 hectáreas de tierras (Ministerio de Bienes Nacionales y 
CONADI); Propuesta de Salud intercultural (Departamento de Salud Provincial 
de Chiloé); Propuesta de Leña seca-contaminación ambiental (Gobernación 
Provincial); Presentación ante el poder legislativo del Estado chileno de una ley 
de “creación de espacio marino costero para pueblos originarios”; En conjunto 
con CONADI presentación de una propuesta al Ministerio de Planificación 
(Mideplan) para la creación de un área de desarrollo indígena en Chiloé.
Seguimiento y evaluación

El equipo técnico acompaña y asesora a las comunidades y también monitorea 
los proyectos que se ejecutan en ellas; para ello se desplaza periódicamente a 
cada una de las 29 comunidades. Se han realizado levantamientos topográficos 
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para la subdivisión de terrenos comunitarios y se han creado caminos en las 
comunidades. El equipo técnico también gestiona talleres y cursos de formación 
y capacitación en desarrollo personal y técnico para contribuir a mejorar las 
capacidades y oportunidades que poseen las comunidades en sus respectivos 
territorios.

La percepción de los comuneros respecto del equipo técnico es que constituyen 
un aporte al desarrollo de la Federación y de los proyectos, tanto por sus capa-
cidades técnicas como en la dimensión humana, por generar confianza.

Replicabilidad

El espíritu que anima la experiencia está asociado a las necesidades de confirmar 
sus características identitarias, de participación y satisfacción de requerimientos 
de subsistencia y emprendimiento de iniciativas productivas para el mejoramiento 
de la calidad de vida de los participantes y sus comunidades. Esto, junto a los 
principios que fundamentan la experiencia en torno a las nociones de compro-
miso, servicio a la comunidad, protagonismo y transparencia, constituyen los 
aspectos más destacados a considerar en los procesos de transferencia y repli-
cabilidad. En tal caso, las experiencias receptoras deben considerar y poseer un 
autodiagnóstico y claridad en sus fortalezas y debilidades, en sus oportunidades 
y amenazas para que –incorporando elementos de la experiencia que describi-
mos– realice sus propios ajustes y adaptaciones al contexto y realidad específica. 
En esta dimensión lo más relevante son los principios y creencias que posean los 
grupos receptores, identificando claramente el diagnóstico de la realidad que 
enfrentan y los objetivos que se proponen. 

Innovación

Como se ha señalado en otros puntos, cabe destacar que el aspecto más relevante 
en el tema de innovación es el de constituirse como una respuesta alternativa a 
las dinámicas organizacionales autoritarias del Consejo de caciques de Chiloé, 
incorporando en sus fundamentos los principios de participación, democracia 
y transparencia en la gestión, poniendo énfasis en el servicio a los asociados y 
comunidades participantes. Además, se enfatiza que son las propias comunida-
des las que dan origen a la organización y sus directrices y no agentes externos, 
logrando así una relación directa con otros actores locales y buscando el de-
sarrollo pertinente y con identidad para avanzar hacia el rescate de la cultura 
mapuche huilliche.

En esta perspectiva, las propuestas de la Federación han incidido en la generación 
de nuevas formas de relaciones y de políticas públicas que benefician a diversos 
grupos sociales de la provincia, tanto con otros organismos de la sociedad civil 
como del sector público.

Pueblos Originarios, Ciudadanía y políticas públicas

101



Sostenibilidad

Existen al menos cuatro aspectos que hacen sostenible la experiencia en el tiempo: 
a) la situación indígena es un ámbito de reciente preocupación del Estado de Chile, 
donde existe un proceso legal, social, económico, cultural y político que se aborda 
incipientemente, quedando mucho camino por realizar, además de la existencia 
de fondos específicos bajo la ley indígena y otros relacionados con el ámbito rural;  
b) existe una sensibilidad internacional que canaliza recursos en cooperación 
directa, multilateral y en convenios de diversos niveles; c) la condición de rura-
lidad que posee la población indígena chilena, y en particular la etnia huilliche 
organizada en la Federación, tiene la oportunidad de participar de diversos 
mecanismos de apoyo y financiamientos a la pequeña empresa relacionada con 
la seguridad alimentaria, etc.; d) por último, la propia legitimidad y validación 
pública regional y local alcanzada por la Federación, la que últimamente ha 
tenido un horizonte internacional bajo el alero de redes de cooperación y apoyo 
directo que se materializan en diversos proyectos en ejecución y otros en etapas 
de estudio y evaluación por fuentes de cooperación.

4. Aprendizajes

La actitud y voluntad de servicio de los directivos y equipo técnico de la Federación 
es reconocida por los propios comuneros como también por personas vinculadas 
a empresas como “Áridos del Sur”, quienes reconocen el compromiso y esfuerzo 
de los miembros de la Federación en relación a las comunidades asociadas. Esto 
se constituye en un patrimonio intangible que se manifiesta en el testimonio de 
vida que entregan las personas. En este tema se devela un conjunto de valores y 
principios que es el resultado de los procesos de identificación y participación, 
tanto en el acto de constituirse como en el desarrollo que ha experimentado la 
Federación a lo largo de estos años. En este lapso la capacidad de establecer vín-
culos con la diferencia (los otros), el ejercicio de una ciudadanía activa y social, 
los procesos de formación, y la experiencia cotidiana, se han ido configurando 
como parámetros valóricos que otorgan sentido y significado a las experiencias 
personales y colectivas, fundamentadas en el bien común y no en el personal. 
Este reconocimiento es lo que da validez a la experiencia.

Ciudadanía y vínculos Estado-sociedad civil

– Procesos generativos de identidad étnica asociados a estrategias de formación 
en el desarrollo personal que aumentan la autoestima y se manifiestan en la 
capacidad de autoafirmación identitaria, potenciamiento y mayor participa-
ción en la organización, expresión oral y articulación con otras comunidades 
y entidades de la región.

– Diseño y elaboración de un proyecto de Escuela Intercultural Bilingüe como 
un mecanismo de fortalecimiento de la identidad y mayores oportunidades 
de equidad mediante acceso a la educación.
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– Recuperación de la lengua mapudungun, invitando a profesores de origen 
mapuche (Osorno) a enseñar la lengua a niños(as) y adultos de algunas de las 
comunidades asociadas a la Federación. 

– Participación en proyectos productivos o culturales donde interactúan o in-
vestigan con otros sectores de la sociedad de Chiloé en función de procesos 
participativos e inclusivos que beneficien a los participantes de la Federación 
y contribuyan a aumentar la conciencia ciudadana, la tolerancia y la no dis-
criminación en el conjunto de la sociedad.

– Elaboración de propuestas de políticas públicas concertadas con diversos 
sectores de la sociedad civil e instituciones de Estado a nivel regional, entre las 
que destacan: Ley de uso Ancestral del borde costero (Identidad Lafkenche), 
propuesta de leña seca, relaciones con la Embajada de Cuba para que miembros 
de la comunidad asociada a la Federación estudien Medicina y Odontología 
en ese país; Propuesta para declarar Área de Desarrollo Indígena (comuna de 
Chonchi) con el apoyo de la Municipalidad.

Innovación

– La capacidad de auto-organizarse como reacción y respuesta a prácticas autoritarias 
de ejercicio de poder, favoreciendo un desarrollo de la experiencia centrada en 
el bien común y sustentada en principios ético-morales y prácticas democráticas 
con base social. Además, desarrollar una experiencia organizacional propositiva 
y autocrítica con una dinámica de relaciones humanas horizontales.

– A nivel de la dinámica organizacional de la Federación se aprecia la identificación 
y el involucramiento de los dirigentes con las realidades sociales, culturales y 
económicas de los participantes. Esta actitud y disposición configuran e instituyen 
la noción de compromiso que sustentan los miembros de la Federación, actitud 
que connota un fuerte énfasis socio cultural y afectivo con la propia identidad 
cultural a la que pertenecen los dirigentes. A nivel del conjunto de la sociedad 
civil y de los representantes del Estado en la región se percibe que la capacidad 
de presentar propuestas y generar instancias de retroalimentación, coordinación 
y colaboración configuran redes de relaciones que favorecen las dinámicas de 
inclusión y participación social, no sesgadas por razones xenófobas, políticas, 
sociales o educacionales. En definitiva, los vínculos intra y extra Federación se 
sostienen en procesos complejos de generación de confianzas recíprocas, donde 
el énfasis se establece en las capacidades, necesidades y competencias de los 
actores tanto del nivel público como privado en los procesos de intercambios 
y presentación de propuestas, iniciativas o proyectos. Para ello, se requiere 
la disposición, respeto y apertura al diálogo e intercambio con la diferencia y 
la otredad. La experiencia del contacto intercultural que se desarrolla con la 
Federación por parte de los organismos públicos de Chiloé y otras entidades 
privadas dan cuenta de las capacidades desplegadas con la diferencia y de 
llegar a acuerdos de beneficio recíprocos. 
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Factores claves 

– La noción de compromiso se constituye en un factor personal que motiva el 
involucramiento con la realidad organizacional y cultural de los asociados, 
relevándose la actitud de servicio hacia los participantes como un catalizador 
de disposiciones y voluntades pero, también, como un aspecto que al ser des-
cubierto y valorado por diversos sectores de la sociedad, da cuenta del hastío 
que se experimenta en ésta ante prácticas autoritarias y centradas en el cálculo 
y beneficio personal.

– También los factores socio-afectivos de carácter subjetivo tales como, la identi-
dad, el compromiso, la transparencia, la participación, la generación de lazos 
de confianza y la horizontalidad en las relaciones humanas contribuyen a la 
construcción de sentidos colectivos. Esto genera efectos e impactos sinérgicos, 
considerando un marco institucional y profesional en el que pueden desplegarse 
las habilidades y capacidades de las personas. 

– La capacidad de identificar necesidades y realizar diagnósticos sociales acertados 
que conjugados con la voluntad de realizar aportes profesionales en ámbitos 
emergentes, signifiquen importantes grados de compromiso e involucramiento 
con esas realidades.

5. Conclusiones

Encarnado en las experiencias de los actuales participantes existe un conjunto de 
variables y factores de orden subjetivo que conforman el “mito fundador” y que 
sostiene, fundamenta y orienta los sentidos de la Federación de Comunidades 
Huilliches de Chiloé. Entre otros aspectos, los valores y principios que hacen de la 
experiencia de la Federación una práctica relevante en el ejercicio de los derechos 
ciudadanos y en la revalorización de la organización como instrumento de cambios 
en las condiciones de vida, son: la identidad cultural; la capacidad de constituir una 
organización alternativa a la tradicional existente bajo la hegemonía del Consejo 
de Caciques de Chiloé; el compromiso; la participación; la horizontalidad en las 
relaciones humanas; la democracia interna y la perseverancia.

De esta manera, la Federación ha alcanzado importantes grados de legitimidad 
y valoración social entre los diversos sectores con los cuales se relaciona. Esto se 
ve especialmente y en primer lugar, en las propias comunidades que, teniendo su 
propia dinámica organizacional, participan activamente en la Federación como 
primer grado de articulación y coordinación de intereses múltiples entre ellas. Lo 
mismo sucede con otras entidades que, como la empresa “Áridos del Sur”, colaboran 
con ellos en tanto los consideran “sus vecinos”31 toda vez que al interactuar con 
las comunidades comprenden las necesidades que éstas poseen, comprometién-
dose a apoyarlos con maquinaria a bajo costo para la construcción de caminos 
requeridas por las comunidades beneficiadas con la devolución de tierras. Por otro 

31 Entrevista con ejecutivo de la empresa “Áridos del Sur Eichler Meier y Cia. Ltda.”
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lado, a partir de propuestas y participación en instancias comunales o regionales, 
la Federación alcanza reconocimiento de parte de las autoridades de los servicios 
públicos, quienes terminan destacando el rol dinamizador y alternativo que ella 
juega en la realidad provincial.

Si se considera que se trata de una organización federativa relativamente nueva 
y con recursos limitados, se comprende que como producto de su capacidad de 
análisis y diagnóstico de la realidad local, la Federación ha alcanzado importantes 
avances y logros que se expresan en la adhesión y reconocimiento que poseen por 
parte de la comunidad de Chiloé y también una legitimidad que se sustenta en 
los modos de hacer y estar en relación a sus asociados.

La Federación articula al interior de su experiencia una perspectiva de ciudadanía 
emergente relacionada con las demandas de los pueblos originarios en un enfoque 
participativo e innovador en cuanto establece instancias de coordinación con otras 
entidades, especialmente, del sector público. 

Por último, constituye una experiencia consolidada aunque debe fortalecer me-
canismos de seguimiento y evaluación que permita elaborar e identificar, a la luz 
de la experiencia, sus fortalezas en función de construir metodologías de trabajo 
extensivas a otras experiencias.

6. Síntesis FODA

La Federación posee un FODA reciente y actualizado en función de los requerimien-
tos de la documentación en terreno. En él se manifiestan los siguientes aspectos:

Fortalezas

– Multifuncionalidad de la Federación

– Ubicación céntrica de la oficina

– Unidad del equipo

– Buen ambiente de trabajo

– Las comunidades y los lugares de la isla están bien representados

– Presencia y funcionamiento del equipo técnico

– Interés en capacitarse

– Interés en reconocerse como indígenas

– Buena imagen de la Federación en la opinión pública y la sociedad civil

– Es un actor importante dentro de la provincia

– Los avances obtenidos son fruto del esfuerzo

– Enfrenta los problemas de forma proponente

– Las responsabilidades social y ambiental están interiorizados por l@s comuner@s

– Motivación y compromiso de los dirigentes
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– Transparencia en el trabajo de la Federación

– Credibilidad en la Federación

– Trayectoria de la Federación

– Existencia de oficina 

Oportunidades

– Actores públicos y privados de la provincia muestran un nuevo trato hacia 
los comuneros

– Alto interés nacional e internacional sobre el tema de los pueblos originarios

– Alta presencia de población huilliche en el territorio

– Chiloé es considerado destino turístico nacional e internacional

– Posible ADI que involucra directamente a 10 comunidades socias de la 
Federación

– Sobredemanda de leña en la provincia da luces de un potencial negocio para 
enfrentar la sostenibilidad de la Federación

– Existen lazos de trabajo con otras organizaciones e identidades territoriales 
mapuche

– Existencia de una Ley Indígena

– Aporte de cooperantes profesionales

– Apoyo de fundaciones y ONG, nacionales e internacionales

– Existencia de fondos concursables para proyectos

– Seguir destacándose como una organización diferente

– Entorno territorial con ventajas

Debilidades

– Directiva con necesidades de conocimientos técnicos

– Incertidumbre financiera

– Mentalidad asistencialista de algun@s comuner@s 

– Preponderancia de intereses personales por sobre los colectivos de parte de 
algun@s comuner@s

– Problema de flujo de información desde la Federación hasta l@s comuner@s

– Falta de difusión de actividades desarrolladas

Amenazas

– Necesidad de l@s comuner@s de generar recursos económicos para sus 
familias

– Escenario político cambiante
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– Falta de unidad del pueblo huilliche para establecer un proyecto histórico 
común

– Poco compromiso real respecto al tema indígena de parte de algunas autori-
dades y directivos de ONGs

– Alcoholismo dentro de las comunidades

– Posibilidades de cooptación de comuner@s y dirigent@s
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Leandro Sepúlveda V. 3�

Nombre
Hasta donde lleguen mis ojos: la experiencia de identidad 
territorial lafkenche en la construcción de una identidad 
territorial indígena

Ubicación Borde costero entre Golfo de Arauco e Isla de Chiloé

Actores involucrados Comunidades, organizaciones y actores habitantes del 
lafkenmapu

Temática Identidad territorial

1. Síntesis Ejecutiva

Identidad Territorial Lafkenche es una asociación indígena que agrupa a un 
conjunto de comunidades, organizaciones y actores territoriales que habitan el 
lafkenmapu o territorio del borde costero mapuche situado entre el Golfo de 
Arauco y la Isla de Chiloé. 

Desde comienzos de la década del 90 esta Agrupación ha desarrollado un trabajo de 
reconstrucción de la identidad territorial del pueblo mapuche lafkenche, apoyando 
reivindicaciones de comunidades, promoviendo y participando en encuentros de 
organizaciones, así como canalizando información y generando articulación entre 
comunidades de diversas localidades indígenas de la costa de las regiones VIII, 
IX y X. De igual manera, la Agrupación tiene un rol activo en la Coordinación de 
Identidades Territoriales Mapuche, favoreciendo iniciativas de trabajo unitario y 
promoviendo acciones solidarias ante casos de abusos y violaciones de los derechos 
humanos del pueblo indígena.

Durante los últimos años esta organización ha desarrollado un trabajo sistemático 
de diálogo y negociación con diversos organismos gubernamentales destinado 
a alcanzar un reconocimiento jurídico de los derechos ancestrales de los pueblos 
indígenas sobre el territorio del borde costero que habitan; como consecuencia de 
este trabajo, en la actualidad se tramita en el Senado un proyecto de ley inédito 

32 Antropólogo social, investigador del Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación, CIDE. 
Docente en la Escuela de Educación de la Universidad Alberto Hurtado y en el Magister en Políticas 
Sociales y Gestión Local de la Universidad Arcis. Ha trabajado en estudios sobre procesos de gestión 
municipal, programas de participación ciudadana y pobreza.
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que “crea el espacio costero marítimo de los pueblos originarios”, reconociendo 
el uso consuetudinario del mismo por parte de las comunidades indígenas.

Esta experiencia –la incidencia de la organización en organismos y representantes del 
mundo gubernamental y la participación activa de las comunidades que la sustentan 
en la discusión de un proyecto de ley de reconocimiento de los derechos ancestra-
les– representa un caso particular de construcción ciudadana, una ciudadanía social 
o cultural, generada por una organización indígena y sostenida por una estrategia de 
vínculos con representantes de organismos estatales y actores de la sociedad civil. 

2. Antecedentes y Descripción de la Iniciativa 

Contexto 

La Identidad Territorial Lafkenche es una Asociación Indígena que agrupa a un 
conjunto de comunidades, organizaciones y actores territoriales mapuche de la 
zona costera del Lafkenmapu entre las regiones VIII y X del país. 

Más que una organización intermedia tradicional (es decir, enmarcada en un cierto 
orden institucional, que define con relativa precisión el conjunto de sus integrantes, 
los cargos de representación y la explicitación de las tareas que éstos desempeñan), 
esta Agrupación adquiere las características propias de un movimiento que se ha 
dado como principal objetivo la reconstrucción del territorio de los mapuches del 
mar, la organización de sus actuales demandas y la recuperación de la identidad 
ancestral de su pueblo33. 

La Agrupación está integrada por un grupo amplio de dirigentes y líderes terri-
toriales, vinculados por un principio de identidad étnica construido en un largo 
proceso que incluye una serie de conflictos territoriales con intereses privados 
y/o políticas desarrolladas por organismos gubernamentales. Esta experiencia, 
particularmente significativa en los últimos 16 años, funda una base de confianza 
y reconocimiento mutuo entre actores antes dispersos, orientada a la tarea de 
preservar y promover los derechos de sus comunidades34.

El origen de la experiencia se remonta a comienzos de la década del 90. Su ante-
cedente inmediato se encuentra en la Asociación de Comunidades Indígenas Pu 
Lafkenche en Tirúa sur que desarrolló un trabajo de organización social y pro-
ductiva y defensa del patrimonio del borde marino, amenazado por los efectos 

33 El lafkenche se define como gente perteneciente al mar, “que en su esencia entiende que el mar es 
parte de su ser, de su cosmovisión”...vinculación y pertenencia que entrega “todo el sentido histó-
rico-espiritual de su identidad”. 

34 No existe, en sentido estricto, un directorio de la organización. El movimiento reconoce como parte 
de esta identidad el trabajo realizado por algunos dirigentes como Adolfo Millabur, alcalde de 
Tirúa, pero más allá de esto, la Identidad Lafkenche corresponde a una agrupación donde concurre 
una serie de líderes comunitarios que representan la identidad sin recurrir a la definición de cargos 
como sucede en organizaciones tradicionales. El rol privilegiado de werkenes (mensajeros) de los 
territorios, refleja una modalidad horizontal del quehacer al interior de esta organización.
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de la promulgación de la Ley de Pesca de 199135. Junto a ello, también destaca la 
movilización que, desde el año 1996, han protagonizado comunidades indígenas 
en la zona de Puerto Saavedra y Teodoro Schmidt, al oponerse a los planes del 
trazado original de la carretera de la costa, iniciativa que pone en peligro espacios 
territoriales ancestrales de las comunidades del Lago Budi hacia el sur, afectando 
la integridad cultural y el equilibrio medio ambiental de esta zona36. 

Estas y otras acciones han incidido en un proceso de encuentro y reconocimiento 
mutuo de comunidades y organizaciones territoriales mapuche existentes a lo largo 
de la zona costera entre el Golfo de Arauco y Chiloé. Originalmente catalizado por 
la Ley de Pesca, que no consideraba la existencia de trabajadores del mar mapuches 
ni reconocía la presencia de comunidades que han habitado históricamente este 
espacio, la Agrupación Identidad Territorial Lafkenche ha impulsado un proceso 
de “reconstrucción del territorio ancestral”, promoviendo el debate sobre la si-
tuación de las comunidades lafkenche e impulsando propuestas que posibiliten 
el reconocimiento de los derechos culturales de los pueblos originarios.

Como fruto de esta iniciativa, la agrupación ha logrado, no sin dificultades y 
conflictos, establecer mecanismos de diálogo con autoridades gubernamentales, 
y profundizar vínculos de confianza y apoyo con organizaciones de la sociedad 
civil no mapuche. El principal logro en esta dirección, lo constituye la elaboración 
de un proyecto de ley que legitima el derecho consuetudinario del uso del borde 
costero de los pueblos originarios habitantes de tales territorios. 

Este cuerpo legal –consensuado con representantes gubernamentales, parlamen-
tarios y profesionales de organismos de la sociedad civil– representa un esfuerzo 
sostenido de los dirigentes en debate abierto con las organizaciones comunitarias, 
a fin de alcanzar un reconocimiento jurídico de la reivindicación del borde marino 
como patrimonio histórico del pueblo lafkenche. 

Como resultado, actualmente Identidad Lafkenche ha alcanzado un perfil particu-
lar dentro del movimiento reivindicativo de los derechos indígenas en el país, 

35 Para una revisión de esta experiencia véase Toledo, V.: “Esto también va haciendo autonomía, la estra-
tegia territorial de las comunidades Lafkenches de Tirúa” Premio a la Innovación en Ciudadanía, 
Segundo Ciclo de Premiación; 08/033/00.

36 El fundamento de esta movilización se resume en la siguiente declaración: “Las comunidades Mapuche 
Lafkenche, poseedoras de una cultura que pone especial énfasis en el cuidado y resguardo del patrimonio 
ambiental de sus territorios, temen justificadamente que la construcción y operación de esta carretera 
provoque un daño irreparable a la biodiversidad biológica y cultural que existe en sus tierras, ya que 
está bien documentado que las rutas de acceso a nuevos territorios pueden causar grave deterioro de 
los ecosistemas regionales y cambios masivos en el uso del suelo. Es conocido que esta carretera es 
una ruta de penetración de las empresas forestales, pesqueras y turísticas, lo que sólo provocará más 
pobreza al pueblo mapuche, considerando que los caminos no necesariamente implican una mejor 
calidad de vida para los habitantes de los territorios interconectados. Un camino conlleva progreso 
sólo si se diseña en el entorno de una política de desarrollo adecuada a la realidad de la zona que va 
a impactar. Especialmente preocupante es la situación del Lago Budi, único lago salado de América 
del Sur, sitio declarado con prioridad II en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y que acuna 180 
especies de flora y 156 de fauna, algunas de éstas son vulnerables y otras en peligro de extinción” en 
Coordinación de Organizaciones e Identidades Territoriales; “Informe Situación de Derechos Humanos 
del Pueblo Mapuche en Chile”. En Meli Wixan Mapu http://meli.mapuches.org/ 
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y es reconocido como uno de los principales referentes sociales de la identidad 
mapuche.

La Agrupación está conformada por dirigentes y organizaciones indígenas de las 
zonas de Arauco, Lebu, Huentelolén, Tirúa, Puerto Saavedra (y muy particular-
mente el entorno del Lago Budi), Toltén, Teodoro Schmidt, y Maiquillahue (al sur 
de Mehuín); el principio básico de esta agrupación se funda en el reconocimiento 
de un territorio lafkenche común, punto de encuentro y desarrollo de la identidad 
cultural de todas las comunidades37. 

La Agrupación reconoce la existencia de 14 territorios a lo largo de la zona de 
identidad lafkenche, contabilizando cerca de 300 comunidades indígenas y más 
de 7000 familias entre el Golfo de Arauco y Maiquillahue, en la desembocadura 
del río Lingue. Con todo, en la actualidad existe un trabajo de acercamiento a 
comunidades indígenas de Chiloé y Palena a partir del hecho “de que a lo largo 
de los años ha existido un desplazamiento, muchas veces obligado, de familias 
lafkenche hacia el sur en busca de mejores condiciones de vida”38. De este modo, 
el territorio lafkenche es un trazado que todavía se encuentra en proceso de cons-
trucción39, cuestión que otorga un carácter particular a su evaluación en tanto 
iniciativa ciudadana. 

Actualmente, Identidad Lafkenche cuenta con aportes económicos de Ayuda Popular 
Noruega, recursos que permiten el arriendo de una casa en la ciudad de Temuco, 
el financiamiento de funciones de secretaría y un presupuesto de gastos básicos 
para los desplazamientos de algunos de sus dirigentes.

Junto a lo anterior, a lo largo de los años han canalizado un apoyo no remunerado 
de un conjunto de profesionales de diversas áreas que colaboran en algunas de 
las principales tareas de la organización. Desde marzo de 2006 tres profesionales 
del Programa Servicio País trabajan directamente como asesores técnicos de la 
Agrupación, desarrollando actividades profesionales previamente acordadas con 
la Dirección Regional de este Programa. 

Aunque existen diversos ámbitos sobre los cuales resultaría interesante revisar la 
experiencia de la Identidad Territorial Lafkenche, nos centraremos fundamental-
mente en el proceso de gestión, discusión y acuerdo del proyecto de ley que crea 
el espacio costero marítimo de los pueblos originarios.

37 No existen censos que diferencien la identidad lafkenche respecto a otras identidades mapuche; el 
relativamente reciente movimiento identitario recoge una experiencia histórica de diferenciación 
territorial y desarrollo de particularidades culturales hasta nuestros días. Así lo expresa el actual 
alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur: “...hay una cultura que obedece a identidades territoriales. Ese 
término es moderno, nosotros le pusimos así. Mis padres, mis tíos, mis abuelos se autodesignan, 
simplemente, de acuerdo al lugar donde vivimos. Yo soy lafkenche, hombre de la costa, de la tierra 
y el mar. Nosotros tenemos una relación espiritual y filosófica con el mar”. (revista Punto Final, 29 
de octubre de 1999).

38 Entrevista a dirigentes de la organización; agosto de 2006.
39 Como podrá verse, desde comienzos del año 2006 la Agrupación cuenta con el apoyo de tres profe-

sionales del Programa Servicio País uno de los cuales, de formación geógrafo, está trabajando en la 
cartografía del territorio lafkenche. 
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Tal iniciativa representa una modalidad inédita de participación de dirigentes y 
comunidades indígenas en la discusión de una propuesta legal que reconoce derechos 
culturales ancestrales. Sostendremos que esta experiencia constituye una expresión 
destacable del ejercicio de la ciudadanía social o cultural que, sobrepasando los 
límites de modelos institucionales rígidos y formales, e independientemente del 
resultado final de este proceso, ilumina un campo de construcción de alternativas 
democráticas, hasta ahora lamentablemente ausentes en la relación del Estado 
nacional con los pueblos originarios.

Descripción del Programa

La Agrupación Identidad Territorial Lafkenche representa una experiencia que 
tiene como foco principal de preocupación el reconocimiento de los derechos 
económico-sociales y culturales de las comunidades lafkenche que habitan en el 
borde costero de las regiones VIII a X. 

Como se señaló, su punto de origen se encuentra en las movilizaciones de diver-
sas organizaciones frente a las acciones modernizadoras verificadas en las últimas 
décadas (ley de pesca, construcción de la carretera de la costa, implementación de 
políticas específicas dirigidas a los pueblos indígenas desde el Estado) y que han 
puesto en peligro la integridad territorial y las fuentes de sustento económico de 
muchas de las comunidades lafkenche. 

La iniciativa se sustenta en el trabajo de un grupo amplio de dirigentes territoriales 
de diversas comunidades, que han asumido la tarea de articular el movimiento 
sobre la base del reconocimiento cultural y la reivindicación de los derechos an-
cestrales del pueblo mapuche de la costa. 

Precedida por los vínculos de intercambio realizado entre algunas de las organi-
zaciones fundadoras (Pu Lafkenche de Tirúa Sur, Newen Pu Lafkenche de Carahue, 
entre otros), la experiencia de la Agrupación se ha desarrollado a partir de trawünes 
o encuentros territoriales, destinados a la construcción colectiva de una propuesta 
del territorio y los derechos que sobre éste tienen las comunidades que conforman 
la identidad mapuche lafkenche. En un sentido más profundo, la experiencia se 
sustenta en la reconstrucción de un territorio étnico, entendido como un espacio 
de acceso a recursos materiales y simbólicos, fundado en el reconocimiento de 
una identidad construida de manera colectiva40. 

Junto a lo anterior, la Agrupación ha mantenido vínculos con diversos organismos 
gubernamentales y de la sociedad civil con el objetivo de fortalecer el reconoci-
miento de los derechos del pueblo lafkenche y la promoción del reconocimiento 
de los derechos indígenas. En esa dirección, la elaboración de la “ley que crea el 
espacio costero marítimo de los pueblos originarios” es el principal hito desarro-
llado por esta organización.

40 Este énfasis es reconocido por Toledo al revisar la experiencia original de las comunidades lafkenche 
de Tirúa. Véase Toledo, V. Op cit.
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Esta dualidad de acciones –reforzamiento de la identidad y autonomía, por una 
parte, búsqueda incesante de reconocimiento jurídico de los derechos del pueblo 
indígena, por otra– es la principal característica que define lo particular de la ex-
periencia aquí documentada. A diferencia de movimientos que enfatizan la libre 
determinación de los pueblos originarios, en la estrategia de la Identidad Territorial 
Lafkenche prevalece una disposición a transitar por canales institucionales en la 
búsqueda de espacios de ciudadanía para el pueblo mapuche lafkenche.

Finalmente, también es importante indicar que en los últimos años Identidad 
Territorial Lafkenche ha ampliado sus vínculos con organizaciones indígenas y no 
indígenas. Varios de sus dirigentes han participado en encuentros internacionales 
con agrupaciones de derechos de los pueblos originarios de América Latina, y la 
Agrupación participa activamente en la Coordinación de Identidades Territoriales 
del pueblo mapuche. 

En este contexto, independientemente de la reivindicación específica de los de-
rechos territoriales del pueblo mapuche de la costa, la Agrupación mantiene una 
posición solidaria frente a los actuales conflictos en la reivindicación de tierras 
comunitarias; por ende, la casa de la Identidad Lafkenche es un espacio abierto, 
donde confluyen dirigentes y representantes de diversas organizaciones del 
pueblo mapuche.

Sobre esta base puede decirse que, de manera general, las principales líneas 
de trabajo que ha animado el quehacer de la Agrupación Identidad Territorial 
Lafkenche a lo largo de estos años se resumen en:

1.  el desarrollo de iniciativas destinadas al fortalecimiento de la identidad te-
rritorial del pueblo mapuche lafkenche, promoviendo la discusión y defensa 
de los derechos ancestrales sobre el borde costero de las comunidades y sus 
organizaciones.

2.  la generación de diálogos y acuerdos ciudadanos, destinados a la definición de un 
marco de reconocimiento legal de los pueblos indígenas que habitan el borde 
costero, preservando sus derechos económico-sociales, así como el respeto de 
sus tradiciones e identidad cultural.

3.  junto a lo anterior, la Agrupación ha dado una importancia prioritaria al 
desarrollo de acciones unitarias con el resto de las organizaciones del pueblo 
mapuche y otros pueblos originarios tanto en Chile como en el extranjero, con 
el objetivo de alcanzar mayores niveles de igualdad y reconocimiento de las 
identidades indígenas. 

Resultados y logros

Los principales logros alcanzados por la experiencia corresponden a:

1.  la articulación de un conjunto de organizaciones y comunidades indígenas en 
el territorio mapuche lafkenche, facilitando un proceso de reforzamiento de 
su identidad étnica.
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2.  el reconocimiento y apertura de organismos públicos y privados a la discusión 
de los derechos territoriales de este pueblo.

3.  la generación de un cuerpo legal que reconoce el derecho sobre el espacio 
marino de los pueblos originarios, y

4.  la legitimación de la Agrupación Identidad Territorial Lafkenche como un 
referente representativo del pueblo mapuche lafkenche, ratificado en la 
participación de esta organización en la coordinación con otras iniciativas 
representativas del pueblo mapuche y el reconocimiento de sus dirigentes por 
parte de las principales organizaciones sociales y gubernamentales, permitiendo 
el desarrollo de actividades en conjunto.

3.  Mecanismo de Funcionamiento

Concepto y operación

Para comprender el mecanismo de funcionamiento de la Agrupación Identidad 
Territorial Lafkenche, es necesario diferenciar dos momentos fundamentales del 
trabajo impulsado en los últimos años; esto es, en primer lugar, el proceso que 
condujo a la elaboración de la propuesta de ley del espacio costero de los pueblos 
originarios y, en segundo lugar, la etapa actual, que corresponde a una fase de con-
solidación y construcción de una estrategia colectiva de la organización lafkenche, 
la que deberá verse ratificada en un Congreso de la Agrupación previsto para los 
primeros días del mes de septiembre del año 2006.

El énfasis de esta sección estará puesto en revisar el proceso de elaboración del 
proyecto de ley para el pueblo lafkenche, intentando identificar los principales 
conceptos que alimentan la iniciativa reconocida como un ejercicio de construcción 
socio-cultural de ciudadanía. 

Como se ha indicado, la Agrupación Identidad Territorial Lafkenche, en la bús-
queda del objetivo del reconocimiento de los derechos territoriales de los grupos 
mapuche de la costa, ha desarrollado una estrategia que contempla tres énfasis 
particulares:

1.  el impulso de acciones de encuentro territorial y reforzamiento de la identidad 
comunitaria,

2.  el desarrollo de espacios de diálogo con autoridades políticas conducentes a 
la generación del reconocimiento de los derechos indígenas, y 

3.  el apoyo en expertos y otros actores sociales solidarios con el principio que 
sustenta la Agrupación. 

Tal perspectiva ha alimentado una modalidad de trabajo acumulada a través de 
varios años, permitiendo la consolidación de la Agrupación (el núcleo de diri-
gentes y líderes que se reconocen en la identidad lafkenche) como un espacio de 
intermediación que vincula Estado y comunidades indígenas en la consecución 
de un marco de reconocimiento mutuo. 
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La estrategia de reconocimiento del pueblo lafkenche

La promulgación de la ley de pesca y acuicultura de 1991 representa un mo-
mento clave para el desarrollo de la organización territorial lafkenche, tal como 
se señala en uno de sus documentos de difusión organizacional: “luego de una 
serie de reflexiones a nivel comunitario y dirigencial, nos dimos cuenta que la 
implementación de esta ley presenta una serie de consecuencias negativas para 
nuestras comunidades: no reconoce las estructuras organizacionales indígenas ni 
la existencia de trabajadores del mar pertenecientes al mundo indígena; obliga a 
los indígenas a adoptar formas de organización ajenas a su cultura, desarticulando 
la orgánica tradicional; priva a las comunidades el acceso al mar y el uso de los 
recursos que ancestralmente han utilizado; impide la relación cotidiana de los 
mapuche lafkenche con el mar, privándoles de su sustento no sólo material, sino 
también espiritual; privatiza el mar entre los mismos mapuche lafkenche y provoca 
conflictos tanto intra como inter comunidades; provoca conflictos con asociaciones 
y sindicatos de pescadores artesanales, ajenos a las comunidades”41.

Producto de esta reflexión, a lo largo de toda la década del 90 las organizaciones 
territoriales mapuche lafkenche intentaron incidir en modificaciones legales que 
posibilitaran el reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos indígenas 
sobre los recursos naturales de sus territorios; propuestas de modificación a la ley 
indígena en un comienzo, y posteriormente una enmienda a la ley de pesca, lo que 
significó un arduo trabajo con escasos resultados en el ámbito legislativo42.

Pese a lo anterior, la organización no cerró las puertas a las posibilidades de ne-
gociación. Así, en octubre del año 2002 una delegación de dirigentes lafkenche 
logra entrevistarse con el Presidente Ricardo Lagos, posibilitando el acuerdo de 
revisión de una propuesta de uso del borde costero que reconozca los derechos de 
las comunidades indígenas asentadas en este territorio; “frente a esto, las comu-
nidades lafkenche comienzan un proceso ampliamente participativo y se elabora 
una propuesta integral que establece principios dirigidos al reconocimiento del 
legítimo derecho al lafkenmapu y sus recursos por parte de los habitantes de las 
comunidades, garantizando y respetando sus derechos”43.

Como consecuencia de este proceso44, en el año 2004 el Gobierno y la Agrupación 
Identidad Territorial Lafkenche acuerdan trabajar en una propuesta legal específica 
que contenga el reconocimiento y resguardo de los derechos del pueblo lafken-
che, iniciativa que da origen, finalmente, al texto del proyecto de ley que “crea el 
espacio costero marítimo de los pueblos originarios”. 

41 Identidad Territorial Lafkenche; “Proyecto de Ley que crea el espacio costero marino de Pueblos 
Originarios”; material para la socialización, junio 2006.

42 Para una revisión de este proceso véase Toledo, V. Op cit., particularmente pp. 170-173.
43 Identidad Territorial Lafkenche; Op cit.
44 No ajeno a conflictos y desencuentros; entre los hitos del movimiento se destaca el “desaire” del 

Presidente Lagos al no concurrir a un encuentro con comunidades lafkenche en la localidad de 
Trawa-Ttrawa, Isla Huapi en marzo de 2004; en esa ocasión “cerca de 5000 mapuche lafkenche”, 
entregarían una propuesta territorial indígena al Presidente de la República. 
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Esta propuesta es trabajada a lo largo de 10 meses por profesionales provenientes 
del Ministerio de Planificación (Mideplan) y la Subsecretaría de Pesca, dos profe-
sionales especialistas contactados por la Agrupación y cinco dirigentes territoriales 
de la Identidad Territorial Lafkenche que cumplen la tarea de retroalimentar la 
discusión a partir de las reflexiones y demandas surgidas de los encuentros terri-
toriales con distintas comunidades.

En su parte medular, esta propuesta de ley reconoce la existencia de un espacio 
marino de los pueblos originarios, entregando la administración del mismo a 
asociaciones de comunidades indígenas cuyos integrantes han ejercido el uso 
consuetudinario del territorio. Se trata de un cuerpo legal que se constituye a 
partir del ejercicio de derechos ancestrales, formalizando una persona jurídica 
que corresponde a la comunidad indígena en su conjunto y no meramente a per-
sonas individuales. Desde este punto de vista, la propuesta de ley remite a una 
reivindicación política del ejercicio del derecho indígena, cuestión fundamental 
y ampliamente valorada por los actores involucrados en el proceso.

Para los dirigentes de la Agrupación, el proyecto de ley es el reflejo de un largo 
camino de participación de las comunidades en el debate sobre su propia condición 
en tanto pueblo; aunque se trata de un cuerpo legal de incidencia incierta, en su 
gestación se reconoce el desarrollo de la identidad indígena y el reconocimiento 
de valores compartidos. Así lo describe un dirigente: “En las primeras reuniones 
discutíamos un texto elaborado por un grupo de abogados que buscaba modificar la ley 
de pesca, empezamos a darle vuelta y comenzamos a darle nuevas ideas; lo que se estaba 
señalando era el reconocimiento del territorio 3 millas al interior, pero empezamos a 
reflexionar desde el punto de vista cultural y dijimos, no poh, nosotros no podemos los 
mapuches, si somos los dueños de este espacio, limitarnos a estas tres millas; un viejo 
dirigente dijo el mar es nuestro, hasta donde lleguen mis ojos; no, nosotros tenemos 
que partir desde el punto de vista de que hay que entrar a una conversación, un debate 
donde dejemos claro que el mar nos pertenece como pueblo mapuche. Y eso nos da garantía 
de que somos un pueblo que debe hacer valer sus derechos y no limitarse a las 3 millas. 
Entonces, mirado desde ese punto de vista, ese texto nos quedó chico, porque después ¿qué 
van a decir los que vienen después de nosotros? “los viejos se entregaron a las 3 millas, y 
no podemos decir nada más...” entonces tenemos que abrirnos a un debate que al menos 
a nosotros nos deje con la conciencia tranquila de que no nos entregamos, de que dimos 
la pelea hasta el final. Yo creo que fue un debate muy interesante, porque incluso se habló 
del tema de la soberanía, porque el tema del mar era un tema de soberanía mapuche, no 
de una determinada cantidad de millas...creo que ahí surgió la importancia de recoger 
más opiniones de las comunidades para avanzar en la elaboración de una propuesta y esa 
propuesta discutirla con el gobierno”45. 

Pese a que existen algunas opiniones críticas sobre las consecuencias de un 
cuerpo legal de estas características, particularmente en lo que refiere al ámbito 
de los derechos económicos (en rigor, el marco legal no establece el principio 

45 Entrevista a dirigentes de la organización; agosto de 2006.
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de retroactividad en el derecho al acceso a los recursos del mar), también es 
una opinión de consenso que su formulación constituye un paso adelante en la 
definición del reconocimiento cultural de los pueblos originarios. Así lo expresa 
una de las asesoras técnicas que participó en la elaboración de esta propuesta: 
“...el proyecto de ley es único; ha sido el producto de un proceso participativo e 
incluye aspectos de reconocimiento legal comunitario de fuerte reconocimiento 
de la identidad mapuche, más allá de su efecto concreto en el dominio, control o 
manejo de zonas de explotación pesquera para las comunidades. Eso es algo de 
que se tiene conciencia en las comunidades: se reivindica el uso ceremonial del 
territorio, el sentido de estar ahí y de permanecer, cuestión mucho más profunda 
que una mera actividad económica que para muchas comunidades de hecho es 
circunstancial o marginal...”46.

Para Identidad Territorial Lafkenche la experiencia acumulada en más de una 
década de trabajo constituye un proceso de reforzamiento de las organizaciones 
indígenas a nivel territorial. 

La generación de un proyecto de ley consensuado entre el gobierno y las organi-
zaciones mapuche lafkenche47 constituye una base de confianza y una perspectiva 
de reforzamiento de la acción ciudadana que permitirá hacer frente a nuevos 
desafíos y conflictos del pueblo mapuche de la costa en el futuro48. 

El desarrollo de una estrategia de consolidación organizacional

La segunda etapa del desarrollo de Identidad Territorial Lafkenche remite a un 
trabajo de consolidación de la estrategia de reconstrucción de la identidad te-
rritorial, impulsada por la Agrupación a lo largo de los últimos años. 

En este contexto, el principal desafío propuesto corresponde a la definición de 
una estrategia común, haciendo frente a los principales conflictos territoriales 
y demandas sociales surgidas del quehacer de las comunidades. La estrategia 
privilegiada corresponde a la realización de un Congreso del pueblo mapuche 
lafkenche, donde se prevé la participación de alrededor de 450 delegados o diri-
gentes de comunidades, quienes trabajarán en un levantamiento de diagnóstico 
y organización de demandas hacia futuro. 

Este proceso implica un ejercicio político-social de gran envergadura: el tránsito de 
una lógica del quehacer centrado en el ámbito comunitario a una lógica territorial 

46 Entrevista a María Isabel Castrillo; Encargada Área Jurídica, Fundación Instituto Indígena. Agosto, 
2006. 

47 El proyecto de ley fue aprobado el martes 8 de noviembre de 2005 por la unanimidad de los asistentes 
a la Cámara de Diputados (80 votos a favor y 1 abstención). Actualmente se encuentra en discusión 
en la Comisión de Recursos Naturales del Senado.

48 En el horizonte inmediato aparece la amenaza del trazado del ducto de descarga de la Planta de 
Celulosa Celco en el territorio de Punta Chan-Chan y Alepue, territorio mapuche lafkenche cercano 
a San José de la Mariquina. Para los dirigentes, los avances en el reconocimiento del estado chileno a 
las comunidades indígenas lafkenche, son un antecedente que abre la esperanza que, en esta ocasión, 
sus derechos no serán nuevamente pisoteados.
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étnica, capaz de aunar experiencias y sentidos compartidos por los habitantes de 
este territorio. Por cierto, tal estrategia posibilita el desarrollo de mayores capaci-
dades de gestión en los conflictos territoriales, la defensa integrada del patrimonio 
histórico-cultural, así como la promoción de estrategias de desarrollo económico 
y social adecuados a las características de las comunidades, la mayoría de ellas 
en situación de extrema pobreza.

Aunque en el momento de elaborar este documento se trata de acciones en 
pleno desarrollo, es claro que los principales énfasis estratégicos apuntan hacia 
la ampliación de las redes de colaboración existentes hasta ahora, ratificando la 
perspectiva de participación social y construcción ciudadana inclusiva (con la 
particularidad de tratarse de un pueblo indígena objeto de derechos específicos) 
que enfatiza el trabajo de esta Agrupación. 

Espacios y Mecanismos de Participación

Los mecanismos de participación generados en la experiencia de la Agrupación 
Identidad Territorial Lafkenche, se verifican fundamentalmente en tres ámbitos 
complementarios: 

1. a nivel de base, en el desarrollo de las asambleas y encuentros territoriales 
comunitarios, lugar donde se canalizan las demandas y propuestas de las 
organizaciones. Estas actividades constituyen espacios de intercambio de 
información, pero también, en muchas ocasiones, constituyen momentos de 
encuentro y reafirmación de la propia identidad comunitaria49.

2. Junto a ello, existe una dinámica de trabajo de un activo de dirigentes (entre 
10 y 15) que participan en comisiones operativas destinadas a dar continuidad 
de la Agrupación a lo largo del tiempo; las comisiones son de comunicación 
(desarrollo de estrategias y canales de información hacia las comunidades 
y hacia el exterior); organizaciones (destinada a recopilar información sobre 
conflictos y requerimientos a nivel territorial, y canalizar apoyos técnicos o 
profesionales para su enfrentamiento); gestión (que corresponde a los vínculos 
institucionales con organismos públicos y privados) y administración (a cargo 
de la contabilidad y funcionamiento administrativo de la organización). 

3. la Agrupación ha favorecido el desarrollo de acciones de colaboración con 
personas y organizaciones sociales en la perspectiva de reforzar estrategias y 
acciones comunes; en este sentido debe entenderse la existencia de una red de 
profesionales que apoyan diversas actividades a lo largo del año, el vínculo con 
la Fundación Instituto Indígena que ha prestado asesoría jurídica a su trabajo 
de reconocimiento legal, y el acuerdo alcanzado con el Programa Servicio País 
para la participación de tres profesionales como apoyo técnico en las diversas 

49 La visita en terreno permitió participar en un encuentro de la comunidad Juan Calfucura en la Isla 
Huapi; parte importante de la reunión fue destinada a un repaso de los momentos más importantes 
de la comunidad, la importancia de volver a reunirse y el recuerdo de experiencias y luchas de 
antiguos líderes de la comunidad por la defensa de sus intereses en el territorio.
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tareas que la Agrupación ha definido. Por cierto, el logro alcanzado en la 
concreción del proyecto de ley no hubiese sido posible sin esta capacidad de 
gestión y apertura a terceros.

Más allá de estas consideraciones, la modalidad de trabajo y el énfasis que los 
dirigentes de la Agrupación imprimen a sus actividades difícilmente puede 
sintetizarse en un modelo o esquema de gestión organizacional; posiblemente 
quien mejor expresa esta idea es el Director Regional del Programa Servicio País 
al afirmar:

 “Yo creo que en este caso estamos frente a un tipo de movimiento social; la forma de 
organización y movilización de Identidad Lafkenche no es la forma ciudadana tradicional 
que está interesada en la cosa pública, y donde hay canales relativamente establecidos 
para el ejercicio democrático; aquí estamos frente a un tipo de organización de pueblos 
originarios que debe construir su propio marco de acción, está enfocado a cuestiones 
propias: el desarrollo de su identidad, el ejercicio de sus derechos, la lucha por una 
mayor autonomía, pero también la integración y el reconocimiento; yo creo que eso 
otorga una riqueza a nuestra propia concepción de la ciudadanía y la comprensión de 
los desafíos como país, como un país más diverso...”50.

El desarrollo de una estrategia de asociación y la apertura de la relación hacia 
los organismos y servicios públicos (recientemente se ha establecido una estra-
tegia de contacto con el Ministerio de Educación para la indagación en acciones 
educativas interculturales en comunidades costeras) representa una modalidad 
de trabajo distintiva dentro del movimiento indígena mapuche. Lo anterior no 
inhibe su compromiso con demandas transversales, reflejado en la participación 
de la agrupación en la coordinación con otras identidades, y el establecimiento 
de lazos con otras organizaciones indígenas en América Latina. 

Sostenibilidad 

En consideración a la sostenibilidad de la experiencia, es posible afirmar que:

a)  El trabajo realizado a lo largo de más de una década permite sostener que la 
Agrupación tiene una fuerte base de reconocimiento en el territorio, fundada 
en la legitimación que han alcanzado sus dirigentes y representantes comuni-
tarios. Tanto los líderes de mayor figuración pública de la Identidad Lafkenche 
como el grupo de dirigentes que conforman el núcleo de trabajo permanente, 
son reconocidos al interior de las comunidades o lof y sus visitas constantes 
posibilitan la generación de un clima de confianza hacia el futuro. 

 La modalidad de trabajo horizontal y la ausencia de protagonismos entre el 
núcleo de líderes activo favorece una dinámica de trabajo de base y en constante 
intercambio con organizaciones y representantes en el territorio. La próxima 
realización de un Congreso mapuche lafkenche es un paso relevante en la con-

50 Entrevista a Augusto González; Director Regional Programa Servicio País; IX Región. Agosto, 
2006.
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solidación del movimiento territorial desarrollado por esta Agrupación desde 
hace más de una década, y debería constituir un evento político-simbólico que 
refuerce la base de sustento del mismo.

b)  Un segundo factor que aporta a la sostenibilidad de la experiencia radica en 
la apertura de la Agrupación al vínculo y cooperación con actores institucio-
nales o personas individuales solidarias con los objetivos del movimiento. En 
los últimos años ha existido una ampliación de la red de contactos y, como 
lo demuestra la experiencia de los profesionales del Programa Servicio País, 
estas relaciones se fundan en el interés por la cooperación mutua.

c)  Finalmente, la experiencia también demuestra sus perspectivas de sostenibilidad 
en la medida que la Identidad Territorial Lafkenche ha logrado legitimarse 
como organización representativa de una identidad étnica, desarrollando un 
tipo de trabajo político transparente frente a otras organizaciones indígenas, 
organizaciones civiles no indígenas y organismos de gobierno. El resultado 
de la propuesta de ley, que debería aprobarse finalmente en el Senado, repre-
senta otro indicador de sostenibilidad hacia futuro para la organización y los 
objetivos que ésta persigue. 

4.  Aprendizajes

La experiencia aporta un conjunto de aprendizajes para la discusión de las rela-
ciones o vínculos entre el Estado y la sociedad civil. 

Como se ha intentado demostrar, esta experiencia presenta la particularidad de 
tratarse de un movimiento de reivindicación étnica que durante un largo período 
de tiempo ha desarrollado un trabajo de vinculación, presión y negociación con 
diversos ámbitos y organismos del Estado en miras a alcanzar su reconocimiento 
institucional.

A diferencia de otras experiencias disruptivas o autoreferentes, Identidad Territorial 
Lafkenche ha privilegiado una estrategia de acción que favorece un marco de ne-
gociación democrática y mayores niveles de participación social en la búsqueda 
de consensos para alcanzar el reconocimiento jurídico de las comunidades que 
habitan el territorio costero lafkenche. 

El éxito de esta iniciativa, reflejado en el proyecto de ley que crea el espacio costero 
de los pueblos originarios, constituye un hecho de evidente importancia y emerge 
como una experiencia demostrativa exitosa que puede servir de referencia para un 
tratamiento alternativo (más democrático) de algunos de los graves conflictos 
existentes entre el Estado y los pueblos originarios del país.

De igual modo, la experiencia demuestra una alta capacidad de innovación en la 
manera en que la Agrupación vincula los problemas, necesidades, reivindicaciones 
y propuestas de las comunidades con la (re)construcción de un territorio unido 
culturalmente. Este tránsito, por lo menos potencialmente, constituye un campo 
favorable para la implementación de políticas públicas coherentes y con mayores 
niveles de integración a una estrategia de desarrollo equilibrado. 
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La presencia de actores sociales territoriales capaces de resguardar el patrimonio 
social y cultural en el territorio sin negarse a iniciativas de modernización de 
evidente interés público, constituye un capital de gran relevancia que aportaría 
de un modo significativo a procesos de desarrollo local o regional integrales.

Un factor clave que sustenta la experiencia radica en la generación de espacios de 
interrelación y cooperación entre los distintos actores del proceso. 

Como se ha intentado demostrar, los logros de la iniciativa no hubiesen sido po-
sibles sin una apertura y adaptación de la organización social indígena hacia las 
modalidades de funcionamiento, ritmos y criterios técnico-políticos que caracteriza 
la gestión del Estado. De igual modo, la experiencia se sustenta en aprendizajes 
y señales de flexibilización generados al interior de los propios organismos gu-
bernamentales. Un indicio alentador al respecto lo constituye el hecho de que la 
contraparte gubernamental de Mideplan que participó en la elaboración de la 
propuesta de reconocimiento legal, actualmente ocupa la dirección de Corporación 
Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). 

Aunque de difícil control por parte de los principales actores del proceso (diri-
gentes y líderes de las comunidades mapuche lafkenche), este hecho evidencia el 
potencial de aprendizaje que tiene la iniciativa para el sector público y constituye 
un ejemplo evidente de que es posible modificar las formas de trabajo con el 
objetivo de alcanzar objetivos de interés nacional.

5.  Conclusiones

Después de más de una década de encuentros, intercambio de experiencias, mo-
vilizaciones reivindicativas y diálogos con organizaciones sociales no indígenas 
y organismos del Estado, la Identidad Territorial Lafkenche se constituye en una 
experiencia distintiva de ampliación de la noción de ciudadanía y gestión local. 

Como hemos destacado, los principales ejes de la experiencia radican en la tarea 
de construcción de un territorio de identidad étnica, la apertura y disposición a 
participar en diversas redes de cooperación con actores sociales indígenas y no 
indígenas y, muy particularmente, en la capacidad de vinculación y negociación 
con los organismos del Estado en la búsqueda de acuerdos, espacios de recono-
cimiento y apoyo mutuo.

El logro más importante de esta experiencia se refleja en el proyecto de ley que 
crea el espacio costero de los pueblos originarios. Es el producto de un trabajo 
sistemático de colaboración entre dirigentes, profesionales del sector público y 
organismos de la sociedad civil; pero es también el producto de la reflexión y 
propuestas generadas al interior de las comunidades que conforman el territorio 
mapuche lafkenche. Tal iniciativa representa una modalidad inédita de partici-
pación de dirigentes y comunidades indígenas en la discusión de una propuesta 
legal que reconoce derechos culturales ancestrales. 

Desde esta perspectiva, la experiencia constituye una expresión destacable del 
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ejercicio de la ciudadanía social o cultural que logra superar las barreras de 
modelos institucionales rígidos y formales, reforzando el valor de alternativas 
democráticas e innovadoras en la construcción de relaciones entre el Estado y los 
pueblos originarios.

6.  Síntesis FODA

Fortalezas

1.  La Agrupación cuenta con una amplia red de líderes y favorece el surgimiento 
de nuevos dirigentes jóvenes, sin que se observen protagonismos desmedidos 
o intereses específicos que atenten al desarrollo de las actividades; este aspecto 
es fundamental para el sostenimiento de un trabajo intenso y con bajo apoyo 
en recursos materiales. 

2.  Es destacable la modalidad de ejercicio del vínculo territorial que promueve 
esta organización al relevar los aspectos simbólicos y de reafirmación de la 
identidad, legitimando el rol de los líderes comunitarios con un marcado 
respeto a los ritmos de las propias organizaciones.

3.  También se constituye en una fortaleza la capacidad de apertura hacia otros 
actores de organizaciones indígenas y no indígenas, lo que posibilita el 
fortalecimiento de alianzas y el reconocimiento de la Agrupación como un 
referente social efectivo en la defensa de los intereses del pueblo lafkenche. 
Esta disposición ha permitido que la organización cuente con el apoyo de 
una red de profesionales voluntarios y, desde el año 2006, la presencia de tres 
profesionales del Programa Servicio País que trabajan como equipo de apoyo 
técnico en las tareas de la organización.

4.  Finalmente, es una fortaleza de esta experiencia la disposición política al diá-
logo y negociación con los organismos gubernamentales, factor fundamental 
para el éxito en el consenso del proyecto de ley de espacio costero.

Debilidades 

1.  Como ocurre con muchas experiencias como ésta, la escasez de recursos cons-
tituye un límite formal para la implementación de sus iniciativas, obligando 
a grandes esfuerzos de gestión y búsqueda de apoyo externo para la sosteni-
bilidad del trabajo cotidiano.

2.  En el caso particular de esta experiencia, la extensión del territorio lafkenche y 
el relativo aislamiento de muchas comunidades, representa un factor que limita 
el trabajo permanente debiéndose, muchas veces, recomponer la confianza 
entre los actores o retomar tareas o actividades que ya parecían superadas.

3.  En un sentido más específico de la dinámica de la organización, podría decirse 
que, potencialmente, el fin del proceso de discusión de la ley de borde costero 
constituye una amenaza para el proceso desencadenado por la Agrupación, 
puesto que algunas organizaciones pudiesen considerar cumplido el objetivo 
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que le dio origen. El gran desafío inmediato, tal como fue destacado reitera-
damente en las entrevistas sostenidas en terreno, consiste en elaborar una 
propuesta amplia que asuma los requerimientos y necesidades integrales del 
pueblo lafkenche con el fin de potenciar un trabajo en ámbitos específicos de 
la actividad productiva, la salud o la educación, con el objetivo de mejorar las 
condiciones de aislamiento y marginación acumulada a lo largo de décadas 
por este pueblo.

Oportunidades

La experiencia demuestra el potencial de desarrollo de iniciativas autogestionadas 
de organizaciones sociales indígenas que, sin claudicar en sus propias reivindica-
ciones y apelando a principios de identidad cultural, son capaces de negociar con 
autoridades políticas y alcanzar acuerdos y consensos sobre unl marco legal e ins-
titucional que favorezca el respeto de los derechos de los pueblos originarios.

Independientemente del destino final del proyecto de ley aún en discusión, este 
hecho aparece como fundamental y se constituye en un referente ineludible para el 
desarrollo de futuras políticas de gestión pública y, particularmente, de espacios de 
ciudadanía en un contexto que históricamente ha estado signado por la negación 
y exclusión de los derechos básicos de los pueblos originarios.

Amenazas

En un sentido general el fracaso de una iniciativa como ésta reforzaría lógicas 
excluyentes tanto desde el movimiento indígena como desde el ámbito guber-
namental, agudizando aún más los conflictos existentes en el espacio territorial 
indígena (y muy particularmente mapuche) e imposibilitando la gestación de 
nuevas modalidades de construcción del vínculo Estado-sociedad civil en el 
mundo indígena, tal como lo releva esta experiencia.
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muSeo maPuche de cañete

una exPeriencia intercultural de aProPiación y
deScentralización del Patrimonio

Felip Gascón i Martín51 

Nombre: Museología Participativa en el Museo 
Mapuche de Cañete

Comuna: Cañete

Región: Región del Bío Bío

Organización: Museo de la DIBAM

Tipo de organización: Servicio Público

Tema: Gestión del patrimonio cultural; historia e 
identidad local

Actores involucrados: Funcionarios del museo, comunidades 
mapuche y rurales, estudiantes, profesores

Área: Semi-urbana

Nombre y cargo de la persona de contacto: Juana Paillalef Carinao

Dirección: Camino Contulmo S/N - Cañete

Fono: 041-611093

E-mail: museomapuche@terra.cl

1.  Síntesis Ejecutiva

La experiencia se desarrolla a partir de 2002, cuando el Museo Mapuche de Cañete 
se plantea la necesidad de potenciar la valoración intercultural de su patrimonio 
museográfico por parte de las comunidades urbanas y rurales de la provincia de 
Arauco, en especial entre la población de origen mapuche que, en su mayoría, no 
conocía ni se identificaba con el Museo.

Las características de este tipo de instituciones –conservadoras de un patrimonio 
tangible congelado en el tiempo, fundadas en perspectivas etnográficas exóge-
nas propias de un pasado de hegemonía etnocéntrica y estructuradas mediante 
exhibiciones permanentes, inmuebles y descontextualizadas de la cultura viva 
originaria– habitualmente tienden a generar grados de pasividad paradojales en 
la cultura productora de dicho patrimonio.

51 Académico Facultad de Humanidades Universidad de Playa Ancha, Dr. en Ciencias de la Comunicación, 
Universidad Autónoma de Barcelona.
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El cambio en la dirección del Museo, liderado a partir de entonces por una 
mujer de etnia mapuche, estimuló la necesidad de redefinir la misión y gestión 
institucional mediante un proceso de Planificación Estratégica. La exigencia 
participativa de este proceso por primera vez trajo consigo la convocatoria a las 
comunidades mapuche y no mapuche de la zona a participar junto al reducido 
equipo de funcionarios del Museo. Los primeros resultados de esta experiencia 
implicaron una recontextualización de las lógicas organizativas, adoptándose 
metodologías de trabajo apropiadas para la cultura mapuche, formas de co-gestión 
en la administración de recursos y espacios, y una redefinición de los contextos, 
contenidos y formas pertinentes de documentar (asesoría del kimche, sabio), ex-
hibir y divulgar (incluyendo la lengua chedugún) la muestra museográfica desde 
una perspectiva intercultural. Otro de los resultados significativos reside en su 
capacidad de manifestar –como parte del patrimonio vivo de las comunidades– la 
cosmovisión espiritual de la cultura ancestral mapuche mediante su expresión 
ritual y ceremonial (nguillatún), y en los ámbitos de la salud y educación (lengua, 
costumbres, construcción, medicina tradicional, etc.), todo esto en un vasto terreno 
de12 hectáreas pertenecientes al Museo.

Potenciada por la política gubernamental de “Nuevo Trato” intercultural, la 
innovadora experiencia logró su amplificación y sostenibilidad gracias a la arti-
culación de redes entre los servicios públicos de la zona (Intendencia, Gobierno 
Regional, Gobernación, Municipalidades, Seremías de Educación, Cultura, etc.); 
organizaciones sociales (juntas de vecinos, organizaciones juveniles, de mujeres, 
culturales); escuelas y liceos (profesores, estudiantes, apoderados y asesores cultu-
rales de etnia mapuche); las comunidades en general y un creciente voluntariado 
(Corporación Cultural Amigos del Museo, Centro Cultural Rayén Wekeche). Como 
consecuencia de todos estos procesos, la iniciativa mejoró de modo sustantivo el 
acceso y participación en el Museo de las comunidades mapuche y no mapuche 
de la zona, produciéndose un notorio acercamiento de los estudiantes de núcleos 
urbanos y rurales y, además, generando un significativo crecimiento de actividades 
en excavación, divulgación museográfica y cultural, formación lingüística, historia 
local, etc., tanto dentro como fuera del Museo.

�. Antecedentes y Descripción de la Iniciativa

Entre el Nawelbuta y el Lavkem Mapu, una ruka para el patrimonio común

La Región del Bío Bío concentra la segunda mayor cantidad de población del país, 
superando el 1,9 millón de habitantes (13% del total nacional), siendo la Provincia 
de Arauco la de más baja población de las cuatro que la integran (las otras son 
Bío Bío, Concepción y Ñuble), ya que bordea los 157 mil habitantes, a penas un 
8,7% de la población total regional. La población indígena en la región se acerca 
al 30%, siendo la más numerosa la etnia mapuche con un 13,5%.

Aunque en términos absolutos la encuesta Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
(CASEN) constata la reducción de los índices de pobreza en los últimos años, la 
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región sigue siendo la segunda más pobre del país, superando en algunas comunas 
el 60%, especialmente en Lota (66,2%), Curanilahue (64,7%) y Tirúa (62,7%).

La situación de pobreza rural es en parte consecuencia de las reducidas dimen-
siones de las parcelas agrícolas (tan sólo una hectárea), producto de la repartición 
de la reforma agraria, y que son insuficientes para la exclusiva función de abas-
tecimiento del núcleo familiar y cría de un reducido número de animales que 
contribuyan a enriquecer la dieta. Otro de los grandes problemas de la zona se 
refiere al uso indiscriminado de pesticidas por la industria forestal, lo que ha 
provocado la contaminación de acuíferos y napas subterráneas, producto de su 
escurrimiento, afectando gravemente la salud de las comunidades rurales con 
muertes prematuras y malformaciones infantiles. Ambos problemas explican el 
grado de conflictividad de la zona.

Junto a lo anterior hay que considerar que, de las tierras traspasadas por la ley in-
dígena, una buena parte de ellas ha generado problemas de diverso tipo, entre ellos 
el desplazamiento y pérdida de vínculos sociales entre las familias beneficiadas.

En este contexto social se ubica el Museo Mapuche de Cañete52, entidad pública 
dependiente de la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos (DIBAM), que 
tiene una existencia próxima a cumplir su 30º aniversario. Situado en el Camino 
a Contulmo, a las afueras de la pequeña localidad de Cañete, en la provincia de 
Arauco, constituye un lugar privilegiado entre el Nawelbuta y el Lavkem Mapu 
–tierra del mar. 

El Museo fue creado legalmente en 1968, bajo el nombre de Juan Antonio Ríos 
Morales, abriendo sus puertas al público en 1977, al término de la construcción del 
edificio. En 2002, mediante un proceso de planificación estratégica, se redefinió 
la misión institucional, la que actualmente se plantea “promover e incentivar la 
valoración positiva, del conocimiento y pensamiento hacia la cultura mapuche 
en la sociedad nacional”.

Como se plantea en su memoria institucional53, la labor del museo está dirigida 
fundamentalmente a “enriquecer y consolidar su actual muestra museográfica 
con los aspectos Culturales Intangibles del patrimonio Mapuche que conforman 
parte inseparable del Mundo Mapuche”. Por dicha razón –y considerando la 
importancia de un contexto cultural vigente “empeñado en reconstruir su propio 
Mundo para desde allí proyectarse al futuro, por lo tanto, la forma y el sentido de 
cómo el museo cumple la misión para la cual fue creado, debe ser considerando 
la realidad actual del pueblo cuya cultura debe homenajear”– la experiencia trata 
de consolidarse por medio de proyectos que permitan mejorar sustancialmente 
la conservación de los objetos que resguarda.

52 Como parte del proceso participativo, la comunidad ha reivindicado el cambio del nombre oficial para 
adoptar un nombre de origen mapuche que sea más pertinente a su nueva misión e identidad.

53 Ver en: http://www.dibam.cl/subdirec_museos/mm_canete/presenta.htm
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Sacando a la cultura de la vitrina

“Ha llegado el tiempo en que los espectadores salgamos del 
recogimiento y el silencio para interrogar a los museos 

con la misma libertad que ellos se permiten al interrogar al pasado”

Néstor García Canclini

El Museo Mapuche de Cañete se plantea superar la exclusión que sufren las 
comunidades rurales, y especialmente las mapuches, de la Provincia de Arauco 
en el acceso al patrimonio museográfico, caracterizado precisamente por especia-
lizarse en recuperar la producción de esta cultura ancestral. La incorporación de 
dichas comunidades a los procesos de planificación estratégica de esta entidad 
pública motiva la búsqueda de nuevas formas de gestión que sean pertinentes 
y motivadoras a las prácticas tradicionales de debate y toma de decisiones que 
caracterizan al pueblo mapuche, ampliando la propia concepción museográfica 
al articularse con los procesos de desarrollo comunitario, la educación y las diná-
micas de referencia de la identidad étnica entre las comunidades de la provincia 
y la región de la Araucanía.

Los objetivos de la experiencia se centran en el acercamiento del patrimonio a 
las comunidades circundantes a la ciudad de Cañete, asentamientos rurales de 
escasa población y que históricamente han sido excluidos del sistema y dinámicas 
culturales. El esfuerzo se dirige a incorporar las expresiones culturales que son 
valoras por las comunidades mapuche y rural de la zona como acervo patrimonial, 
fomentándose por extensión el diálogo e intercambio intercultural y la diversidad 
como una de las grandes fortalezas colectivas de los espacios periféricos alejados 
de las grandes urbes.

Las líneas de trabajo desarrolladas hasta el presente se relacionan con el fortaleci-
miento de la identidad cultural y la historia local, la promoción de la asociatividad 
y el desarrollo de redes sociales en sectores especialmente afectados por la pobreza. 
En estos ámbitos –y considerando que la esencia de nuestro país se define por 
ser una sociedad multicultural– la planificación participativa se proyecta como 
una herramienta estratégica para el diseño de planes, programas y perspectivas 
interculturales que influyen como componentes transversales en la formulación 
de las políticas públicas.

En 2001, tras la llegada de Juana Paillalef a la dirección del Museo, se inicia un 
proceso de transformación de la gestión organizacional y sus vínculos sociales, 
orientado en primer lugar por la necesidad de potenciar el rol activo de la comu-
nidad mapuche con el fin de elevar su protagonismo en el conocimiento colectivo 
de esa cultura ancestral, a la vez que generar procesos de educación que integraran 
en mejor forma la valoración del patrimonio tangible e intangible.

Influida por la experiencia de sus estudios en turismo y pedagogía (hizo su 
práctica profesional en el Museo de Temuco), como asimismo por una estadía 
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de perfeccionamiento en Bolivia, (en la que convivió con una rica diversidad 
de personas, representantes de 10 nacionalidades indígenas) –en medio de la 
“guerra del agua”–, Paillalef se enfrenta a la paradoja de encontrar “dentro de 
una vitrina”54 la memoria y la cultura de su pueblo y su propia experiencia vital 
como mapuche.

Esas experiencias constituyeron la inspiración para hacer de la planificación es-
tratégica, exigida por la DIBAM, una oportunidad excepcional para convocar al 
conjunto de organizaciones mapuche de la zona, ñañas (mujeres), kimches (sabios), 
lamuen (educador), jóvenes, líderes políticos, instituciones públicas locales, estu-
diantes, apoderados, la Corporación Cultural Amigos del Museo Mapuche, etc. 
junto a los funcionarios del museo (5 que se redujeron posteriormente a 4 por 
jubilación), con el objeto de redefinir la misión y visión del Museo.

Se abordaron a partir de entonces, y desde una nueva perspectiva intercultural, 
los problemas más urgentes, relacionados con los recursos financieros y el escaso 
personal del museo, generándose una importante alianza entre instituciones 
públicas y sociedad civil para potenciar el patrimonio mueble e inmueble de la 
provincia de Arauco. En dicho proceso cobraron un rol muy significativo los estu-
diantes de enseñanza media, universitarios, apoderados, organizaciones sociales 
y culturales, municipalidades y otros museos locales.

Con una extensión de 10 hectáreas, la exhibición museográfica albergada en el recinto 
principal se ha visto ampliada desde entonces al uso de la totalidad de su espacio, 
incorporando el manejo del bosque nativo, la reforestación focalizada de especies 
endémicas (pehuén, avellano, canelo, etc.) y plantas medicinales que contribuyen 
con la concepción integral de la salud tradicional, la construcción de una nueva 
ruka, una zona ceremonial, cancha para el juego de palín y otros espacios para la 
difusión cultural, la muestra productiva, el esparcimiento, etc., desarrollándose un 
interesante proceso de co-gestión potenciado por un significativo voluntariado.

La nueva dinámica cultural comenzó a potenciar un verdadero polo de atracción 
para una agenda participativa en permanente construcción de modo tal que la 
DIBAM la ha reconocido por su innovación incorporándola al Programa Orígenes; 
lo mismo sucedió con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional que aprobó el 
proyecto de rediseño arquitectónico para la ampliación del Museo.

Por otra parte, y con ocasión de celebrarse el 25 aniversario de existencia del 
Museo, se organizó un taller de filosofía y cultura mapuche de 6 meses de dura-
ción, en el que participó un ñantín (autoridad mapuche), y que constituyó un hito 
para el diálogo intercultural. Le siguió un primer curso de chedugún (designación 
local de la lengua ancestral), que contribuyó a fortalecer la comunicación oral y 
escrita como herramienta trascendente para la integración y normalización de la 
lengua como elemento constitutivo de una museografía comunitaria, enriquecida 
sincrónicamente por la experiencia vital de sus protagonistas.

54 Entrevista a Juana Paillalef Carinao, Directora del Museo Mapuche de Cañete.
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Buena parte de los logros que se desprenden de la experiencia han sido motivados 
por las nuevas lógicas de trabajo, donde la interdependencia entre comunidad 
y museo tienden a generar una reflexión permanente sobre políticas y prácticas 
culturales, no exenta de contradicciones frente a ciertas estructuras rígidas propias 
de un pensamiento hegemónico y colonial. A esa reflexión-acción han contribuido 
la realización del diplomado sobre interculturalidad organizado por la Universidad 
Arcis, la extensión del quehacer educativo sobre la recuperación (excavaciones 
arqueológicas y ceremoniales), la valoración y descentralización del patrimonio 
con muestra museística en diversos núcleos rurales, escuelas y centros culturales 
mapuche, la promoción y patrocinio de múltiples actividades culturales (escuelas 
de verano y cursos de chedugún para niños), etc.

3.  Descripción de las prácticas.

Enfoques conceptuales: hacia una museología comunitaria.

La concepción de una museografía comunitaria y del patrimonio vivo, descentraliza-
do y apropiado por la comunidad a la que pertenece y que le da sentido histórico 
permanente y actualizado, tiene en el contexto de las comunidades mapuche una 
relación sincrónica que es necesario entender desde su propia cosmovisión. Es 
precisamente esta dimensión intangible que escapa a las exhibiciones clausuradas 
en vitrinas o a los registros y documentaciones del patrimonio tangible, la que fluye 
en la experiencia vital colectiva de una cultura que no renuncia a la integración de 
la espiritualidad, la salud y la política como referentes identitarios desde los que 
se constituye un eterno retorno a las creencias y prácticas ancestrales.

Esquemáticamente, el cambio de perspectiva museística puede graficarse como 
sigue:

Colecciones

 Público Edificio 

Patrimonio

 Comunidades Territorio
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Desde esta perspectiva, algunos dirigentes mapuche cuestionan el sentido “acrítico” 
de las concepciones interculturales que pretenden fundamentar políticas públicas 
de “nuevo trato” desde una institucionalidad excesivamente centralista, “racista” 
y auto-referente, incapaz de compatibilizar un modelo de desarrollo social per-
tinente con la realidad multicultural de nuestro país. La desconfianza pareciera 
desprenderse de la limitación de los procesos participativos para favorecer el 
empoderamiento real de las comunidades mapuche.

Diseño de estrategias de intervención

El Museo Mapuche de Cañete ha logrado articular una compleja trama de inte-
racciones al proponerse como estrategia de desarrollo un modelo de museología 
comunitaria, donde el desafío de la participación se convierte en el componente 
transversal de su gestión. Desde esa óptica –y tal como se ha señalado anterior-
mente– los procesos de educación, recuperación, preservación y apropiación del 
patrimonio involucran directamente a múltiples actores especialmente étnicos y 
rurales: estudiantes, líderes, asesores y gestores culturales, educadores, pequeños 
productores urbanos y rurales; organizaciones sociales juveniles, de mujeres, de 
adultos mayores, ONG’s, la Corporación Cultural de Amigos del Museo e ins-
tituciones públicas, desde la DIBAM hasta los gobiernos regional, provincial y 
locales, más las seremías de educación, cultura y obras públicas; escuelas, liceos, 
universidad y otros museos locales.

Cabe consignar aquí la importancia del voluntariado –unos 15 jóvenes con estudios 
técnicos y universitarios, en su mayoría provenientes de zonas deprimidas– que 
con el apoyo de los Amigos del Museo para financiar sus traslados y alimenta-
ción, aportan como guías turísticos, en muestras de productos y artesanías, la 
limpieza y el mantenimiento, etc. La autonomización de su labor, por medio 
de una coordinadora, los ha transformado en gestores culturales, concretando 
talleres de lengua chedugún, historia y patrimonio, entre otros. En todo caso, los 
primeros voluntarios provenían de zonas campesinas y su mayor contribución 
fue precisamente en el enriquecimiento de la guía ecomuseográfica, al aportar 
con el conocimiento ancestral de los usos alimenticios, medicinales y rituales de 
las diversas especies arbóreas y arbustivas del parque.

Modelo de gestión

El modelo de gestión participativa ha combinado los métodos actuales propios de 
la planificación estratégica y los tradicionales, especialmente el trawún, en el que 
se producen formas integradas de reflexión, discrepancia, debate y decisión.

Dicho proceso ha generado formas de co-gestión de espacios para la realización 
de nguillatún, wetripantu (año nuevo mapuche) y otras actividades ceremoniales, 
comunitarias, de muestra y comercialización productiva y artesanal; aportes al 
diseño y construcción de espacios ceremoniales, voluntariado y cooperación en 
el manejo forestal, mantenimiento y aseo del parque y sus instalaciones, traslado 
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y apoyo de los participantes en las diversas actividades desde las zonas rurales 
aledañas, etc.

La experiencia ha apoyado también la articulación y autonomización de redes 
sociales, siendo el Museo un núcleo de vinculación entre instituciones públicas 
(municipalidades, escuelas, etc.), organizaciones sociales y culturales, comuni-
dades rurales y mapuche, estudiantes secundarios y jóvenes universitarios, etc. 
Con ello se ha potenciado la idea de una museografía comunitaria que sensibiliza 
especialmente a los más jóvenes en la importancia de recuperar, restaurar, valorar 
y conservar el patrimonio, evitando su comercialización, el tráfico ilegal, la des-
trucción y el pillaje o la profanación de sitios sagrados.

Entre otros aportes, y gracias a la sintonía lograda por Gendarmería con la ex-
periencia, debe considerarse también la participación de los reos del complejo 
penitenciario situado en la zona en tareas de reparación de la canalización de las 
aguas provenientes de napas freáticas.

Todo ello ha contribuido a mitigar la evidente limitación de personal del Museo y 
de los recursos económicos y de infraestructura necesarios para gestionar, mantener 
y actualizar las instalaciones del recinto museístico, como asimismo el extenso 
predio que lo cobija, permitiendo incorporar en las innovaciones del modelo de 
gestión el componente ecomuseístico, respondiendo a la cosmovisión holística 
del pueblo mapuche. De igual forma se han buscado formas de cooperación 
y voluntariado para posibilitar la afluencia de los actores sociales desde zonas 
alejadas, rurales y de difícil acceso en períodos de inestabilidad climática55. Cabe 
considerar cualitativamente el capital social y cultural aportado para el desarrollo 
de esta experiencia, pues la contribución voluntaria en contextos territoriales de 
gran dispersión y evidentes dificultades de movilización superan cualquier lógica 
de cuantificación, aunque no de rentabilidad social y eficacia simbólica.

Aunque el concepto de presupuesto participativo no es familiar cuando se carece 
de recursos básicos para atender necesidades urgentes (calefacción, mantenimien-
to, ampliación de los espacios, etc.), debe destacarse que son principalmente los 
aportes de la comunidad los que concretan las prioridades de la gestión. De esta 
forma, y con la adhesión de múltiples instituciones, se han concretado diversas 
acciones como, por ejemplo, por primera vez se celebró el Día Internacional de 
la Mujer Indígena.

55 El documentador pudo comprobar in situ la forma de resolver los problemas de traslado, gracias a 
la cooperación de amigos del museo, por lo que cabe aquí nuestro expreso reconocimiento al gran 
esfuerzo de los actores beneficiarios de la experiencia para concurrir a las entrevistas y visitas de 
terreno pese a las inclemencias del clima que, no obstante, afectó a unas pocas personas de zonas 
semi-aisladas en esos momentos.
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Seguimiento y evaluación

El cambio de misión del Museo implicó un rediseño de todos los procesos de 
gestión y comunicación, lo que trajo consigo una verdadera transformación en la 
institucionalidad y de su legitimidad entre la comunidad mapuche, “temerosa” de la 
imagen del recinto, visto como un espacio “no amigable” y totalmente “ajeno”.

Con posterioridad al proceso de planificación, y ganadas las primeras confianzas y 
tendidos los puentes con algunos loncos, se redefinió la muestra museográfica con 
la participación de una cincuentena de personas, representantes de comunidades 
territoriales, organizaciones e instituciones públicas diversas. Igualmente se han 
mantenido reuniones periódicas con profesores rurales y urbanos, con el objeto 
de dar a conocer el enfoque pedagógico de la muestra56. De hecho, el proyecto 
de rediseño para la ampliación del Museo ha sido también objeto de un proceso 
participativo de las comunidades de la Provincia de Arauco, ya que la imagen del 
mismo se ha convertido en un “icono” de la actividad cultural de la zona.

Fruto de los múltiples encuentros con la comunidad, se sometió a debate la pro-
puesta de convertir al nguillantún como patrimonio de la humanidad, partiendo de 
la crítica de que no se trataba de una idea surgida desde las comunidades étnicas. 
A instancia de los loncos se propuso el seguimiento de un debate evaluativo, recu-
perando los métodos tradicionales. Durante un mes y medio se realizó un trawún 
en las comunidades para tomar una decisión colectiva al respecto y finalmente 
se aceptó la realización del nguillatún en el museo, considerado por los mapuche 
citadinos como un espacio apropiado para realizar durante dos días el primer 
encuentro ceremonial, con la participación de unas 500 personas procedentes de 
diversas comunidades, desde Arauco a Tirúa.

A partir de ese momento se fueron ampliando los lugares, diversificando las 
actividades y la afluencia, más que de público, de actores protagonistas en las 
ceremonias y rituales propios de la cosmovisión mapuche, así como otras activi-
dades recreativas que han estimulado la participación de los más jóvenes en un 
espacio para el conocimiento del patrimonio cultural vivo y apropiado por y en 
la comunidad. De esta forma, se fue superando en forma natural la visión cosi-
ficadora que valora los objetos, para comenzar a valorar la dimensión intangible 
de la cultura viva.

Replicabilidad

La capacidad que ha tenido la experiencia de consolidarse en el tiempo como 
un modelo integral de desarrollo local, la promoción de la asociatividad y la ar-
ticulación estratégica del tejido de redes sociales constituye solamente el primer 
peldaño de una trama de relaciones más compleja.

56 El 70% de los visitantes del Museo son estudiantes de todos los niveles, incluidos los de educación 
de adultos de programas de alfabetización, y de diversas condiciones sociales.
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En efecto, la promoción de la educación intecultural, la historia y la identidad local 
en centros educativos, la organización de talleres de lengua chedugún, filosofía 
indígena, escuelas de verano y un diplomado universitario de interculturalidad, 
entre otras acciones, han logrado superar las tradicionales concepciones museo-
gráficas etnocéntricas para sintonizarse con las nuevas tendencias interactivas 
y ecomuseográficas, donde el manejo de recursos forestales nativos se funden 
con la cosmovisión integral de la salud mapuche y su experiencia ceremonial, 
ampliando el concepto a una conexión de equilibrio y sincronía entre la madre 
tierra y la comunidad.

Todo ello señala a esta iniciativa como un modelo participativo de educación 
para el patrimonio, replicable en otras zonas geográficas donde sea necesario 
potenciar el diálogo intercultural y provocar una apertura a la riqueza de nuestra 
diversidad.

Innovación

La experiencia constituye un modelo innovador de fundamentación de políticas 
públicas interculturales construido por la comunidad. Incluso ha superado el 
marco de su acción museográfica para instalarse en un cambio de sentido en la 
comunicación intercultural, con un gran potencial de inserción social en sectores 
tradicionalmente excluidos e invisibilizados en las dinámicas de construcción 
ciudadana, de participación democrática y plural en el modelo de desarrollo local 
y, como consecuencia, de la toma de decisiones.

Al proceso de planificación estratégica y de re-educación para el mejoramiento de 
las capacidades de gestión interna del equipo institucional, se suma la apertura del 
mismo a los desafíos que implican las formas organizativas, de debate, propuesta 
y toma de decisiones tradicionales de las comunidades mapuche. 

De esta forma se han instalado nuevas lógicas de pensamiento e interacción que 
combinan las necesidades modernas de difusión del patrimonio con la reconcep-
tualización del mismo, entendiéndolo ahora como una dimensión más allá de 
lo objetual y tangible para encarnarse en una dinámica vital y apropiada por la 
ritualidad ceremonial de la cosmovisión étnica.

La propuesta de co-gestión de espacios y proyectos ha implicado una influencia 
directa en el Programa Orígenes, aportando un importante referente para la ges-
tión pública en los desafíos que enfrentan las políticas sociales –especialmente las 
dirigidas a comunidades étnicas– de sectores en situación de pobreza. Por otra 
parte, debe reconocerse el desarrollo de una labor más integral de la promoción 
de derechos culturales, de la gestión territorial integrada y el desarrollo local en 
zonas rurales de dispersión poblacional significativa.
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Sostenibilidad

Pese a la reconocida limitación de recursos humanos y económicos, la red de 
alianzas estratégicas que –junto al voluntariado– ha podido generar esta expe-
riencia con las múltiples instituciones, organizaciones sociales y personas, vienen 
a sumarse como parte del patrimonio que trata de preservar y proyectar al futuro. 
Es precisamente dicho capital social, cognitivo y propositivo el que posibilita 
ampliar el radio de acción de la iniciativa, atenuando algunas resistencias que 
hemos comentado con anterioridad.

Pero, además, cabe valorar como elemento de sostenibilidad el estimulante 
efecto de la innovadora gestión museográfica, la cual se ha proyectado en la des-
centralización y complementación de la recuperación y defensa del patrimonio 
arqueológico del pueblo mapuche en sus territorios ancestrales, generando nuevos 
espacios de exhibición y educación, dirigidos especialmente a sensibilizar a los 
más jóvenes.

4.  Aprendizajes

Ciudadanía y vínculos Estado-sociedad civil

El principal énfasis en los vínculos entre el Estado y la sociedad civil propuestos 
por la iniciativa se refiere al reconocimiento de los derechos culturales de las 
comunidades rurales y urbanas de la provincia de Arauco. Este reconocimiento 
se orienta desde la redefinición, valoración y educación del patrimonio cultural 
hasta la construcción de una ciudadanía cultural étnica activo-participativa, 
desde la que se articulan las dimensiones tangibles e intangibles de la propuesta 
de ecomuseografía comunitaria.

Cabe considerar las particularidades del contexto de pobreza y pobreza extrema, 
la dispersión territorial y ruralidad en las que opera la experiencia, contexto desde 
el que se propone potenciar las oportunidades de inclusión social, visibilidad y 
empoderamiento de actores tradicionalmente excluidos, como asimismo la am-
pliación de espacios democráticos para una comunicación intercultural.

Visto desde esta perspectiva, los aportes al fortalecimiento de la ciudadanía étnica 
se materializan en su propuesta de co-gestión de políticas y estrategias de acción 
del Museo, poniendo a disposición espacios y vínculos para un efectivo desarrollo 
de dicho rol como, asimismo, la transformación de las lógicas organizativas para 
garantizar la consolidación de una museografía construida desde la memoria de 
sus protagonistas.

Innovación

El cambio en la misión del Museo, la incorporación de formas organizativas y 
decisionales, la incorporación del chedigún como patrimonio lingüístico vivo en 
la representación de la cosmovisión mapuche como también la dimensión holística 
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que vincula la experiencia vital de la comunidad étnica con aspectos centrales 
de su expresión simbólica en la salud, el trabajo, la recreación, la ritualidad, la 
conexión con el ecosistema, etc., constituyen aspectos centrales en las estrategias 
de valoración del patrimonio cultural.

Todo ello se suma a la apuesta innovadora de revalorización de los saberes tradi-
cionales en los métodos modernos de concepción de la museografía comunitaria, 
impulsando una oportunidad estratégica para un desarrollo pertinente de políti-
cas interculturales en la gestión del desarrollo local y regional. Las innovadoras 
formas de co-gestión propuestas por la experiencia para el mundo rural logran 
convocar especialmente a un contingente importante de jóvenes voluntarios, que 
se convierten en mediadores para la transmisión intergeneracional de esos saberes 
y prácticas ancestrales.

Factores claves

Aunque en primera instancia la iniciativa pudiera parecer difícilmente replicable 
por las características particulares del contexto intercultural de la Provincia de 
Arauco, lo cierto es que su perspectiva museográfica participativa propone un 
modelo de gestión integral que amplía las posibilidades de la comunicación in-
tercultural en la valoración del patrimonio como un componente vivo de nuestra 
diversidad, apropiable y descentralizado.

Pese a que deben reconocerse tensiones entre los grupos hegemónicos etnocéntricos 
y aquellos otros de origen mapuche respecto a la propia concepción del patrimonio 
–que se proyectan en las concepciones encontradas de gestión y administración 
del mismo en recintos museísticos oficiales o comunitarios– lo cierto es que la 
sostenibilidad y replicabilidad estaría condicionada por la concreción realista de 
las políticas de “nuevo trato”, siempre y cuando éstas sean capaces de materializar 
una convivencia basada en el respeto a la diversidad y la diferencia.

5.  Conclusiones

La experiencia logra generar un modelo de participación ciudadana de gran 
potencial para el desarrollo de políticas interculturales, desde una concepción 
educativa y apropiable por la sociedad civil sobre el patrimonio colectivo. Los 
estilos de co-gestión y evaluación combinan la modernización y efectividad de 
los procesos con las formas tradicionales de debate y toma de decisiones de las 
comunidades mapuche.

La innovación se refiere a la búsqueda de nuevos métodos de gestión pertinentes 
para el empoderamiento ciudadano, que revaloricen la dimensión simbólica de 
las cosmovisiones étnicas y su sincronía con la acción política y participativa de 
una ciudadanía cultural propositiva y en movimiento. La mayor comprensión 
de la complejidad de los fenómenos socio-culturales apunta desde esta iniciativa 
a articular en mejor forma la interdependencia entre comunidad, comunicación-
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cultura, patrimonio, ecología, salud, ritualidad y procesos de transmisión de la 
memoria étnica.

Todo ello está justificado por el impulso de una concepción museográfica más 
dinámica que se propone la adopción de un modelo de gestión integral del pa-
trimonio, cuyas características bien pudieran influir en un modelo de desarrollo 
nacional que reconozca su esencia multicultural y la necesidad de impulsar reales 
procesos de descentralización, autonomización social y resignificación histórica 
de las dinámicas culturales.

6.  Síntesis FODA

Fortalezas

– Especialidad museográfica sobre patrimonio cultural del pueblo mapuche, lo 
que brinda fortaleza a la identidad corporativa.

– Gran extensión espacial propiedad del museo, apta para desarrollar múltiples 
actividades comunitarias.

– Apertura y confianza del equipo de funcionarios hombres de adaptarse a los 
cambios liderados por una mujer mapuche.

– Motivación del equipo para capacitarse y perfeccionarse mediante el estudio 
de temáticas mapuche relevantes para la misión del museo.

– Capacidad de adaptación y empatía con los sustantivos cambios impulsados 
por la planificación estratégica, la nueva gestión participativa y, particular-
mente, las formas de co-gestión con las comunidades mapuche.

– Capacidad de innovación conceptual en un área tradicionalmente con-
servadora, incorporando perspectivas de la museografía comunitaria y la 
ecomuseografía.

– Gran preocupación por el enfoque educativo del museo y por la innovación 
didáctica con escasos recursos.

– Liderazgo para articular redes de cooperación a nivel provincial y gestionar 
el financiamiento de proyectos participativos.

Debilidades

– Falta de personal, recursos materiales e infraestructura adecuada para una 
óptima conservación del patrimonio museográfico. La ausencia de calefacción 
motiva un acelerado deterioro de la calidad de vida de los funcionarios y, sobre 
todo, de las instalaciones, cuya tarea es específicamente la de conservación.

– Falta de espacio físico para un laboratorio donde puedan trabajar los arqueólo-
gos con condiciones adecuadas para la restauración y conservación de piezas 
museísticas.

– Falta de recursos tecnológicos adecuados que permitan modernizar la inte-
ractividad de la muestra museográfica.
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Oportunidades

– Significativa imagen pública del museo entre las administraciones regional, 
locales, la comunidad y las organizaciones sociales, que lo definen como un 
icono cultural de la zona, legitimándolo como polo de desarrollo cultural.

– Confianza creciente del pueblo mapuche en una institucionalidad que his-
tóricamente los ha excluido de participar en la gestión y conservación de su 
patrimonio.

– Apoyo de loncos, kemchis, machis, lamuen y otras personalidades de presti-
gio para la etnia y que aportan con sus conocimientos al mejoramiento de la 
propuesta del museo.

– Sensibilización y valoración de las generaciones más jóvenes y nuevas 
comunidades.

– Generación de un voluntariado dinámico que amplía las posibilidades de acción 
de la experiencia, con capacidad de autonomía para desarrollar actividades 
complementarias a los objetivos del museo.

– Capacidad de constituir la zona en una propuesta de etno y ecoturismo de 
interés nacional e internacional.

Amenazas

– Resistencia de grupos más conservadores a aceptar el cambio de misión y del 
nombre del museo y de su nuevo énfasis en la conservación y difusión del 
patrimonio cultural mapuche.

– Indefinición histórica de una política intercultural del Estado chileno y grado 
de conflictividad provocados por un desencuentro permanente respecto de 
las reales causas de la problemática mapuche.

– Recelo al empoderamiento de las comunidades étnicas y de su participación 
activa en la gestión del desarrollo local. 

– Percepciones significativas de desconfianza mutua en el manejo del patrimonio 
cultural y en la capacidad de materializar una convivencia basada en el respeto 
por la diversidad y la diferencia.
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Graciela Rodríguez57

Nombre: Desarrollo de pescadores y caletas artesanales en el borde 
costero de la Séptima Región

Comuna: Constitución

Región: VII Región

Organización: Comisión Regional de Desarrollo para la Pesca Artesanal 
COREDEPA.

Tipo de organización:

Tema: Participación y creación de estrategias para el desarrollo 
de la pesca artesanal.

Actores involucrados:
Pescadores, Autoridades regionales y Servicios Públicos 
relacionados con el fomento productivo y desarrollo 
social.

Dirección: Calle Zañartu 547

1. Síntesis Ejecutiva

La Comisión de Desarrollo Regional para la Pesca Artesanal –COREDEPA– es una 
instancia público-privada que tiene la misión de proponer, priorizar y evaluar 
los diferentes programas de apoyo al sector pesquero, como también analizar, 
discutir y proponer soluciones a los conflictos que pueden aparecer en torno a 
los recursos pesqueros. Esto se logra gracias a la alta participación en una misma 
mesa de discusión de diversos actores, desde ciudadanos del ámbito pesquero 
hasta altas autoridades regionales.

En primer lugar, veremos como la Comisión Regional de Desarrollo para la 
Pesca Artesanal se enmarca en un contexto de constantes cambios, desafíos y 
problemáticas presentes en la actividad pesquera artesanal de la séptima región. 
Luego conoceremos el surgimiento del COREDEPA como una mesa integradora 
y amplia, fundamentada en las Estrategias de Desarrollo de la actividad pesquera 
artesanal. 

Los lineamientos y dimensiones para el desarrollo local se crean en base a la re-
colección directa de información por parte de los pescadores artesanales, lo que 
le da una fuerza y cohesión que se concretan en sustentabilidad gracias a su rol 
innovador en la región.  

57 Socióloga Universidad de Concepción, Jefa de Planificación y Proyectos de la Fundación Integra, 
Región del Bío Bío.
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�. Antecedentes y descripción de la iniciativa:

Contexto en que se desarrolla

COREDEPA se desarrolla a lo largo de toda la costa de la séptima región, involu-
crando a las caletas y organizaciones sindicales existentes en el sector. En Chile, la 
actividad de pesca artesanal ha presentado grandes desafíos, y esta región –donde 
las cualidades de extracción y recolección de productos del mar, anteriores a las 
intervenciones estatales, eran completamente adversas y rústicas– no ha sido la 
excepción. 

Junto a la falta de mejoras técnicas en la extracción de productos marinos existían 
graves problemas en la coordinación adecuada de políticas y estrategias por parte 
de las autoridades y organizaciones locales. Esto, debido a la falta de creación de 
redes adecuadas que permitieran una comunicación constante sobre necesidades, 
efectos y beneficios. 

En los últimos años a estos problemas se agregó la sobreexplotación de recursos 
marinos,  provocando una gran disminución en cantidad y diversidad, lo que hizo 
que la comercialización se volviera una parte fundamental en la cadena de genera-
ción de ingresos. Es conocido que los productos son vendidos exclusivamente en 
las caletas y los compradores intermediarios van solos a vender su mercadería y no 
en forma asociada para disminuir gastos, lo que implica obtener un bajo porcentaje 
en las ventas. A estos se suma el hecho de que los volúmenes de extracción son 
inestables, por lo que los pescadores no cuentan con un stock permanente para 
ofrecer, afectando así los precios y la comercialización de los productos. 

Las organizaciones de pescadores artesanales abarcan a un gran universo de actores: 
armadores artesanales, pescadores artesanales, buzos mariscadores, ayudantes 
de buzo, tripulantes, algueros y recolectores de orilla. En estas organizaciones 
la dinámica interna no está exenta de problemas, tales como la comunicación 
de los líderes con las bases, el manejo de la información (Ley General de Pesca y 
Acuicultura, fondos para obtener recursos, relación con organismos públicos y 
privados, etc.), de modo que se hizo necesario instalar capacidades en las organi-
zaciones para lograr una coordinación eficaz y eficiente entre los interesados y sus 
líderes a objeto de enfrentar los procesos de desarrollo que viven las comunidades 
pesqueras. Estos procesos se dan en temas como los del respeto al medio ambiente 
–que les exige adecuar sus niveles de captura a los biológicamente permisibles– o 
a la búsqueda del incremento de su rentabilidad mediante la agregación de valor 
a sus desembarques, dejando de lado el aumento del esfuerzo que provocaría el 
colapso total de los recursos.

Descripción del programa

La Comisión Regional de Desarrollo de la Pesca Artesanal surge gracias a la nece-
sidad de coordinación entre diversos actores interesados en un desarrollo a largo 
plazo. Esto se logra al integrar el conocimiento local a políticas y leyes naciona-
les, en una sola articulación de estrategias locales. Actualmente, este proceso ha 
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sido exitoso, con alta participación ciudadana y el surgimiento de nuevos líderes 
locales que se han identificado con la Comisión y han visto los efectos positivos 
que ésta ha tenido. 

El éxito del COREDEPA tiene un origen y desafíos históricos que es necesario 
destacar. A partir del año 1992 comienzan a crearse intereses reales de desarrollo 
de la pesca artesanal, considerando los problemas que ésta estaba afrontando. A 
la fecha, existían incipientes organizaciones, no más de 5 o 6, con funcionamiento 
débil y  representación escasa. Por iniciativa de Sernapesca en los años 97 y 98 se 
logra llevar a cabo un proyecto FNDR de capacitación global para el sector, lo que 
significa un avance en las organizaciones y un fortalecimiento de una Federación 
única a nivel regional que contaba con 10 organizaciones. Oportunamente Sernapesca 
crea un medio para pasar de simple fiscalización a un desarrollo coordinado y 
concreto de las caletas. A partir de la elaboración de la Estrategia de Desarrollo de 
la Pesca Artesanal del Maule 1997-2000, instrumento conductor para el desarrollo 
del sector, se constituyó un órgano que velara por su aplicación y seguimiento, 
creándose la Comisión de Desarrollo para la Pesca Artesanal –COREDEPA– en el 
segundo semestre de 1997. Esta comisión ha evaluado el desempeño de la estrategia 
de desarrollo de la pesca artesanal a partir del monitoreo realizado por Sernapesca, 
impulsando un efectivo control de los objetivos planteados por la misma. 

En el año 2000 la Estrategia de Desarrollo de la Pesca Artesanal fue actualizada 
gracias al Servicio de Cooperación Técnica en conjunto con el Servicio Nacional de 
Pesca y una consultora externa, estableciéndose talleres de evaluación y diagnóstico 
en 12 caletas de la región del Maule. Los resultados obtenidos se articularon de tal 
forma que se obtuvieron los siguientes Lineamientos Estratégicos:

– Incorporar al Sector Pesquero Artesanal como uno de los prioritarios en el 
desarrollo regional

– Protección de los recursos pesqueros

– Fortalecimiento de las organizaciones

– Incrementar el valor agregado de la pesca artesanal

– Desarrollar en cada caleta una base mínima de infraestructura portuaria y de 
apoyo

– Mejorar gestión de los recursos

– Incorporación de la pesca artesanal en el desarrollo de las comunas del litoral 
de la región

– Mejoramiento de la seguridad asociada a la actividad pesquera artesanal

Para cada lineamiento se desarrollaron indicadores y acciones para llevar un 
seguimiento adecuado del logro de los ocho puntos anteriores. Esta estrategia 
está en proceso de una nueva revisión a fin de desarrollar la tercera Estrategia de 
Desarrollo de la Pesca Artesanal 2006-2010, en la cual una vez mas el COREDEPA, 
involucrando a todos los actores, participó activamente revisando, evaluando y 
planteando los desafíos futuros. 
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Los principales logros y resultados del COREDEPA son:

– Frente a la baja participación organizada y articulada entre distintos actores, 
presentarse hoy como una firme y coordinada mesa con una alta participación 
de todos los involucrados. 

– La instalación de una mesa público-privada que se reúne periódicamente du-
rante el año, y va revisando la concreción de los lineamientos de la Estrategia 
de Desarrollo de la Pesca Artesanal.

– Lograr un desarrollo coherente con las necesidades de las caletas, gracias 
a la importante participación de las bases de pescadores representadas en 
Fedepesca (Federación de Pescadores Artesanales) junto a organismos técnicos, 
autoridades regionales y de Obras Portuarias. 

– Asignación participativa y transparente de Fondos de Fomento, según las 
necesidades de la localidad.

– La resolución de problemáticas y desafíos regionales a través del diálogo 
constante y directo entre los entes en conflicto.

3. Descripción de las prácticas

Enfoques conceptuales

La elaboración de enfoques conceptuales surge gracias a una participación activa 
entre pescadores artesanales residentes en la costa de la séptima región y orga-
nismos de apoyo a este rubro, tales como Sernapesca, Servicio de Cooperación 
Técnica, o Chile País. 

El punto de inicio es la elaboración de la primera Estrategia de Desarrollo de la 
Pesca Artesanal, donde el Sernapesca trabajó directamente con las bases en la 
recolección de información. Una vez en terreno reunió en cada caleta a grupos de 
pescadores artesanales, para que ellos plantearan sus necesidades, conocimientos 
y puntos de vista sobre la pesca artesanal. Esta forma de trabajo generó desde un 
comienzo una buena impresión en los pescadores, quienes se han sentido toma-
dos en cuenta como miembros esenciales para la toma de cualquier decisión. Lo 
mismo sucedió con la creación de las estrategias destinadas a producir cambios y 
mejoras en la localidad. El proceso de documentación fue testigo –a través de focus 
groups y entrevistas a los pescadores de diversas caletas– de la buena percepción 
y sentimiento de integración con las políticas públicas y la creación de enfoques 
conceptuales ligados estrechamente a la localidad. 

De esta forma se comienzan a acercar los objetivos nacionales y regionales en el 
tema de la pesca artesanal. Se trata principalmente de los objetivos correspondientes 
a la política pesquera artesanal (Subsecretaría de pesca) para los años 1995-2000 
que plantea como objetivo general “Promover el desarrollo del sector basado en 
la iniciativa privada, es decir, la capacidad de gestión del propio pescador y sus 
organizaciones, para su incorporación al desarrollo del país” y como objetivos 
específicos a)“Promover un aprovechamiento eficiente de los recursos pesqueros 
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a los cuales pueden acceder los pescadores artesanales, enfatizando en su con-
servación en el largo plazo”; b) “Contribuir al desarrollo productivo de la pesca 
artesanal”; c) “Mejorar las condiciones de vida de los pescadores artesanales y sus 
comunidades, especialmente de los más pobres y de menores ingresos, a través de 
su incorporación a los programas sociales, y más generalmente a las oportunida-
des de desarrollo del país”. A estos objetivos se suman los objetivos de gestión y 
misión institucional del Sernapesca, según determina la ley de pesca. 

La forma que se encontró para que las propuestas elaboradas por el Sernapesca, la 
Federación de Sindicatos de Pescadores del Maule, el Consejo Regional de Pesca 
y los servicios de Gobierno involucrados, tuvieran coherencia y apuntaran a fines 
comunes y coordinados, fue la creación de una sola Estrategia de Desarrollo de la 
Pesca Artesanal para un período determinado de años (1996-2000), con objetivos, 
lineamientos y evaluaciones hechas por todos los estamentos participantes. Lo 
anterior se realizó en una mesa denominada COREDEPA (Comisión Regional 
de Desarrollo para la Pesca), en la que periódicamente se hace revisiones a las 
estrategias, existiendo actualmente dos (1996-2000, 2001-2005) y está a punto de 
salir la correspondiente al período 2006-2010. 

Toda la conformación de conceptos y enfoques orientados a la intervención por 
parte del Estado, según los objetivos vistos, está hecha y adaptada en forma ho-
rizontal, gracias a la participación directa de los pescadores, quienes se sienten 
partícipes constantes y representados democráticamente por los tres represen-
tantes de la Federación de Pescadores en la COREDEPA, que hace de instancia 
intermediaria y unificadora de los diversos intereses que representa cada uno de 
los participantes. 

El Servicio de Cooperación Técnica, Sernapesca, Servicio País, técnicos del área 
que trabajan con pescadores y las cabezas dirigenciales tienen roles fundamen-
tales en la interpretación, sistematización y consolidación de la información al 
traspasar la complejidad simbólica del lenguaje técnico a los pescadores a través 
de conversaciones y talleres. Y a su vez, el apoyo constante para la realización 
de proyectos o petitorios de las bases a autoridades diversas. Gracias al paso del 
tiempo, la consolidación y sostenibilidad del COREDEPA, los procesos anterior-
mente descritos han ido entregando seguridad y un mayor empoderamiento de 
los pescadores, sus bases y  las organizaciones. 

Diseño de estrategias de intervención

La creación de estrategias para las costas de la región del Maule ha sido un tra-
bajo amplio, capaz de integrar activamente a los pescadores artesanales, quienes 
–al trabajar conjuntamente con Sernapesca– dieron sus perspectivas y opiniones 
acerca de las necesidades a las que debiera apuntar una estrategia real y efectiva. 
Desde un principio los pescadores se han sentido integrados y considerados, pues 
el COREDEPA obedece a decisiones que ellos mismos tomaron en las reuniones 
que se realizaron en cada caleta. 
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La elaboración del documento y la guía periódica de Desarrollo de la Pesca 
Artesanal plantea una estrategia de intervención apoyada en los resultados de las 
investigaciones realizadas en terreno y en los aportes de los interlocutores validados 
en el COREDEPA. Para diseñar estas estrategias se identificaron lo que se llamó 
Factores Externos e Internos junto a sus amenazas y oportunidades, presentes en el 
conjunto de caletas y desde las cuales se pueda abordar las soluciones y desarrollos 
conjuntos entre pescadores artesanales y el resto del COREDEPA.

Dentro de lo que en un principio se identificó para el primer documento de 
desarrollo se encontraron como Factores externos y sus amenazas los siguientes 
elementos:

– Progresivo embancamiento de la costa de la Región,

– Falta de conciencia y conocimiento de la sociedad en relación a la extracción 
de los recursos hidrobiológicos,

– Posibles efectos contaminantes producidos principalmente en los recursos 
bentónicos por emisión de metales pesados al medio acuático,

– posible aumento del esfuerzo de pesca por parte de agentes externos a la 
región.

Entre los Factores Externos y Oportunidades se detectó:

– Existencia de un ecosistema costero de una alta productividad biológica,

– Alta disponibilidad de costa con bajo esfuerzo pesquero,

– Presencia de centros de extracción pesquera con posibilidades de desarrollo 
ligados a alguna otra actividad económica,

– Cercanías con los grandes centros de consumo del país,

– Acceso a la administración de los recursos bentónicos a través de las áreas de 
manejo.

Antes de la conformación del COREDEPA, entre los factores Internos que favorecen el 
desarrollo de estrategias apropiadas, se encontraron como mayores debilidades:

– Incompleta coordinación de los Servicios públicos en el ámbito del fomento 
productivo de la pesca artesanal, 

– La falta de plantas de transformación en la Región,

– Insuficiente conocimiento biopesquero de los recursos que sustentan la pesca 
artesanal,

– Insuficiente conocimiento biopesquero de potenciales pesquerías a ser explo-
tadas por el sector artesanal de la Región,

– Falta diversificación productiva por parte de la flota de lanchas artesanales,

– Grandes deficiencias en la comercialización de los productos de la pesca 
artesanal,

– Falta una organización que agrupe a los tripulantes de las embarcaciones 
artesanales de hasta 18 metros de eslora,
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– Falta de mejoramiento, conservación y ampliación de la infraestructura por-
tuaria de apoyo a la pesca artesanal.

Los factores internos que presentaron fortalezas son:

– Manifiesto interés de apoyo por parte del Gobierno Regional

– Comunicación eficiente de los usuarios con las autoridades regionales pesqueras 
(SERNAPESCA, COREPE, COZOPE)

– Relativo nivel de las organizaciones de pescadores artesanales

– Presencia de cámaras de frío y equipos productores de hielo en un porcentaje 
importante de caletas de la región

– Substancial participación regional en los desembarques de pesca fina del 
país

– Posibilidad de acceder al MERCOSUR a través de la futura habilitación de 
pasos fronterizos existentes en la región

Desde el año 1997 estas fortalezas y debilidades internas y externas han sido el 
referente para plantear soluciones concretas y coordinadas en el COREDEPA. 
A muchas de ellas ya se les ha dado completa solución y otras han alcanzado 
niveles importantes de resolución. A su vez se desarrollaron lo que se denominó 
Estrategias por Caleta, donde se detectan los principales problemas del sector 
artesanal y se hace un ordenamiento y agrupación de los problemas detectados 
en cuatro ámbitos: 1) Social, 2) Productivo, 3) Infraestructura, 4) Territorial. En 
conjunto con la localidad se jerarquizan los problemas detectados para lograr la 
mejor solución posible a cada una de ellas. 

3.  Modelos de Gestión

La Gestión del COREDEPA es un trabajo constante de horizontalidad frente a 
todos los actores involucrados mediante mesas de trabajo en las que participan 
pescadores artesanales de las localidades más distantes codo a codo con las auto-
ridades regionales, en un marco de respeto y aprendizaje permanente.

El COREDEPA se reúne periódicamente. En estos encuentros, participan el Secretario 
Regional Ministerial de Economía (quién preside el COREDEPA), el Secretario 
Regional Ministerial de Serplac, los directores regionales de Fosis, Sernapesca, 
Servicio de Cooperación Técnica, Sence, Dirección de Obras Portuarias, tres re-
presentantes de la Federación de Pescadores artesanales de la Región del Maule 
y técnicos de apoyo. En estas reuniones se revisan los avances y retrocesos según 
las estrategias establecidas en la guía de Desarrollo Artesanal. Los encuentros del 
COREDEPA tienen como característica: 

1) Derecho de voz y voto en las reuniones, 

2) Presentación de propuestas o acciones en el sector, 

3)  Priorización de las propuestas que presentan las diferentes organizaciones de 
pescadores, 

Premio innovación y ciudadanía: 20 ExpEriEncias DEstacaDas 2006

1�2



4)  Elección de los consultores o profesionales con los que quieren trabajar, 

5)  Evaluación de las acciones realizadas. 

La participación en el COREDEPA y su horizontalidad en el tiempo han generado 
diversas propuestas a instituciones públicas, entre las que destacan:

1)  Programas para financiamiento del Fondo de Fomento para la Pesca 
Artesanal, 

2)  Programa para las diferentes caletas con instrumentos del Servicio de Cooperación 
Técnica, Fosis, Sence, 

3)  Distribución de cuotas de pesca y operación del Régimen de Extracción 
Artesanal en las caletas,

4)  Participación en la elaboración de las tres Estrategias de Desarrollo de la Pesca 
Artesanal. 

El COREDEPA permite y abre las puertas para que el sector público esté en estrecha 
relación y comunicación con las bases de la sociedad civil a las que quiere llegar. 
Al respecto, destaca el acercamiento directo al Intendente a través del Gobierno 
Regional, los servicios públicos relacionados con el Fomento Productivo y el 
Desarrollo Social tales como Sernapesca, Servicio de Cooperación Técnica, Fosis, 
Sence y Sernam, entre otros; además se relaciona con la subsecretaría de Pesca, 
la Autoridad marítima, la Dirección de Obras Portuarias, los municipios de las 
diversas localidades involucradas y el Servicio País.

Dentro de la gestión del COREDEPA sobresale el fortalecimiento, colaboración y 
diálogo durante todos los años que lleva de funcionamiento. Y también la forma 
cómo todos los agentes participantes son un aporte en la resolución de proble-
mas y conflictos. Esto ha permitido que con el tiempo, las cabezas dirigenciales 
y autoridades políticas hayan pasado por períodos de recambio e integración 
de nuevas personas sin daño ni perjuicio del COREDEPA, que se  ha mostrado 
capaz de integrar, capacitar y aprovechar las potencialidades de cada uno de los 
integrantes de la mesa. 

Este modo de gestión ha posibilitado el surgimiento de nuevos dirigentes sociales 
y de organizaciones con capacidad de proponer, discutir y negociar el desarrollo 
de sus caletas,  proceso en el cual los pescadores han pasado de ser receptores 
de la acción de las políticas públicas a actores y sujetos de su propio desarrollo, 
capaces de ejercer control social en la acción de los diferentes servicios. 

Seguimiento y Evaluación

La evaluación permanente del COREDEPA es un factor de importancia para los 
miembros de la mesa, principalmente para los pescadores artesanales quienes 
desde un inicio han participado en la creación de las estrategias y lineamientos y 
en la fiscalización del cumplimiento de estas metas. Es importante destacar que 
al interior de la Federación existe una muy buena impresión de las autoridades 
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regionales y otras instituciones, ya que han visto y sentido la importancia del 
trabajo conjunto a través de los años.

COREDEPA se reúne varias veces en el año. En estos encuentros evalúan, infor-
man y reorientan los Lineamientos de la Estrategia de Desarrollo para la Pesca 
Artesanal. Para hacerlo de forma ordenada y sistemática se han creado herramientas 
evaluativas y se mantiene una minuciosa documentación de los resultados de las 
reuniones, donde actúan como agentes fiscalizadores los mismos agentes e insti-
tuciones involucradas. Si un objetivo no se cumple, son los propios miembros del 
COREDEPA los afectados, de modo que esto se dejará sentir y actuarán a corto 
plazo los mecanismos para revertir una situación negativa. 

En la primera Estrategia de Desarrollo se plantearon los factores internos y ex-
ternos, sus fortalezas y debilidades, para definir los objetivos y la metodología a 
desarrollar. Junto con esto, en cada caleta se describieron los problemas que ellas 
afrontan, separándolas en cuatro ámbitos, que son el social, productivo, territorial 
y de infraestructura. Por lo tanto, el COREDEPA debe velar para que el desarrollo 
local especifique sus efectos en pequeñas zonas, y esto sea respaldado por logros 
cuantitativos y cualitativos en el sector. 

Para la elaboración de la segunda Estrategia de Desarrollo para la Pesca Artesanal 
en el año 2000, no solo se contó con información sobre las necesidades por caleta, 
sino también las metas alcanzadas en ese año, logrando un seguimiento adecuado 
y transparente, al que cualquier ciudadano puede acceder. A esta información se 
agregaron datos generales, tales como cantidad de pescadores en la región, tamaño 
de la flota pesquera artesanal de la región, inversión, infraestructura portuaria, 
investigaciones y estudios realizados en el período de la primera Estrategia y 
recursos públicos destinados. 

Toda esta información se articula en base a la recopilación de datos por caleta 
donde para cada ámbito (social, productivo, territorial y de infraestructura) hay 
tres índices, que son: a) avances logrados, b) principales problemas vigentes, y c) 
propuestas de solución. Así se desarrolló una perfecta linealidad evaluativa por 
ámbito, caleta y tiempo de ejecución de programas. 

También se lleva a cabo una cuantificación de los problemas que presenta cada 
caleta, según se estableció en la primera Estrategia; para la segunda, se presentó 
el número de soluciones alcanzadas junto a su porcentaje de logro. Así se detectan 
con facilidad aquellas caletas con mayor desarrollo y también aquellas que han 
quedado rezagadas. 

Este diagnóstico y seguimiento de las políticas e inversiones públicas se traducen 
en necesidades y datos concretos que son explicados y aclarados en la mesa del 
COREDEPA, donde las realidades presentes y contextualizadas por los pescadores 
toman un mayor sentido para las autoridades y organismos presentes. 
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Replicabilidad

La Comisión Regional para el Desarrollo de la Pesca Artersanal presenta altos 
niveles de replicabilidad siempre y cuando exista la disposición de los diversos 
actores interesados directamente y, a su vez, se establezcan estrategias claras, 
abiertas, pluralistas y dóciles para ser adaptadas según los nuevos desafíos en el 
tiempo, tal como es el caso de esta organización la VII región. 

Existe una diversidad de factores para analizar el tema de la replicabilidad. Por 
lo tanto, primero diferenciaremos y presentaremos las dificultades existentes en 
el ámbito pesquero y tamaño de este, y luego, una posible aplicación en otros 
rubros.

La séptima región es conocida principalmente como una región agrícola, en la que 
únicamente se realiza pesca artesanal y los barcos industriales pasan de largo por 
la región sin dejar sus productos ahí. Por esta razón, solo existen organizaciones 
de pescadores artesanales de primer grado que se agrupan en una organización 
de segundo grado llamada Federación Regional de Sindicatos de Pescadores 
Artesanales de la Región del Maule (FEDEPESCA). O sea, en la séptima región 
solo existe una cabeza representante y estructurada en el COREDEPA, limitando 
así posibles conflictos de interés. Esta forma de organización ha dado grandes 
resultados pues la organización interna del FEDEPESCA posee altos niveles de 
participación ciudadanos, apoyo de instituciones (Servicio País), técnicos capaci-
tados y altamente calificados. 

Un segundo factor a tener en consideración es que la replicabilidad del COREDEPA 
en otras zonas del país se debe limitar a regiones pequeñas de pesca artesanal, 
que permitan distinguir y atender problemas de diversa magnitud, para así, ir 
paso a paso logrando objetivos. 

El COREDEPA es altamente replicable si se logran metas y estrategias en común 
entre varias instituciones y organizaciones articuladas entre sí. Esto es posible por 
medio de la creación de espacios públicos de acercamiento entre las autoridades y 
los actores directamente afectados. En este punto es importante que no solo exista 
una imposición de políticas y distribución de recursos sino un trabajo conjunto 
de todos los actores, en vistas a la resolución de problemas que no siempre tienen 
que ver con la entrega de recursos. Así, los conflictos de interés se ven limitados 
y se desarrollan visiones comunes y conjuntas entre los miembros de esta mesa. 
La sustentabilidad en el tiempo del COREDEPA ha tenido como factores claves el 
respeto y la creatividad, para exponer en mesas periódica las perspectivas y lograr 
avances y desarrollos concretos en metas a corto, mediano y largo plazo. 

Innovación

Desde el momento de su creación en el año 1997, el COREDEPA ha sido innovador 
en todo ámbito, pues en pocos lugares de Chile se han logrado niveles de discusión 
de variados actores como en este caso, y esto, venciendo las barreras del tiempo, 
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pues después de varios años mantiene su estructura esencial de participación, 
diálogo y capacidad de adaptarse al medio en el que se desarrolla.

La alta participación de representantes de la ciudadanía y el interés por parte de 
diversos agentes interesados en el desarrollo de la región, no solo han creado un 
COREDEPA que se ha caracterizado por ser innovador desde el momento de su 
creación, sino que sus Estrategias de Desarrollo para la Pesca Artesanal permiten 
una constante evaluación y diagnóstico de resultados y efectos de los proyectos 
y decisiones tomadas en la mesa de reunión, estableciéndose así, la posibilidad 
de lograr un constante replanteamiento de formas de ejecución. 

El principal rasgo innovador del COREDEPA no es la ausencia de problemas o 
desafíos sino la forma en que los resuelve, gracias a una agilización de los procesos 
y a la presencia directa de los responsables, quienes están siempre presentes en una 
relación horizontal presidida y liderada por el Seremi de Economía de la región.

Las organizaciones de base, tales como los sindicatos de pescadores, se han visto 
reforzadas y potenciadas a una participación directa y democrática de sus miembros 
que ven atendidos sus problemas gracias a la representación de su directiva en 
FEDEPESCA. Esto, a su vez, va acompañado de una preparación mayor e interés 
por participar en la integración de nuevos conocimientos y tecnologías, como es 
el uso de la comunicación electrónica o giras a otros países o regiones. 

Sostenibilidad

COREDEPA lleva tras de sí una trayectoria exitosa, no sin problemas, pero que ha 
sabido sobrellevar y superar. Existen diversos elementos resultantes de la docu-
mentación que nos indican el potencial de su sostenibilidad en el tiempo. Por una 
parte, no hay dependencia de personas en particular que sean los sostenedores 
y líderes totales del COREDEPA sino, por el contrario, han pasado diversas au-
toridades y dirigentes en el transcurso del tiempo, manteniéndose sin mayores 
problemas un mismo lineamiento de estrategia. 

En segundo lugar, hay una gran cantidad de documentación de registro que 
marca lineamientos firmes e indicadores de resultados que se encuentran en las 
Estrategias de Desarrollo para la Pesca Artesanal para la séptima región. Desde los 
inicios del COREDEPA hasta el momento actual se puede ver detallados registros 
de avances generales y específicos en las caletas, lo que permite desarrollar niveles 
importantes de autocrítica y gestión. 

En tercer lugar, los resultados del COREDEPA dan como resultado el surgimiento 
de un liderazgo real y un empoderamiento entre los habitantes de la zona costera 
de la séptima región adscritos de una u otra forma al FEDEPESCA y al COREDEPA, 
lo que genera nuevos miembros, ideas y aportes para el desarrollo de la región. 

En cuanto a lo material, existen avances importantes. Principalmente en coor-
dinación con el DOP (Obras Portuarias) se ha logrado importantes niveles de 
desarrollo material en las caletas.
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4.  Aprendizajes

Ciudadanía y vínculos Estado-sociedad civil

COREDEPA tiene altos niveles de participación ciudadana, logrados a través de un 
trabajo conjunto entre los actores a lo largo de años. Desde un comienzo la formu-
lación de estrategias ha estado estrechamente relacionada con la opinión, puntos 
de vista y aportes de los pescadores artesanales. A su vez, los aspectos técnicos de 
las políticas públicas fueron adaptados y explicados en las diversas caletas donde 
se recopiló información, logrando una sola estrategia para la región, coherente y 
bien articulada con las políticas para la pesca artesanal y las necesidades directas 
e inmediatas de los residentes en las caletas de la Séptima Región. 

La Comisión de Desarrollo Regional es una mesa eficaz, seria y legitimizada por los 
pescadores artesanales a través de Fedepesca. Es en esta instancia donde los proble-
mas y conflictos son resueltos en trabajos conjuntos y articulados. Esta Comisión 
no solo está compuesta por autoridades regionales y pescadores artesanales, sino 
que ha involucrado a otras instituciones y especialistas en el rubro de la pesca, lo 
que permite aclarar y crear soluciones y lineamientos de trabajo conjunto. 

Los resultados obtenidos en el tiempo han demostrado su sostenibilidad, eficacia 
y alta legitimidad por parte de todos los actores. El cumplimiento de compromisos 
y meta, ha desarrollado confianza en las instituciones, a lo que se suma una alta 
voluntad política por fortalecer la participación ciudadana. 

La creación del COREDEPA ha potenciado el surgimiento de liderazgo civil al inte-
rior de las caletas, que es el verdadero lugar desde el que se toman las decisiones. 
El grado de identidad de los pescadores, su Federación y el COREDEPA es alto. 

Innovación

Desde el comienzo del desarrollo de las estrategias que guían el trabajo de la 
comisión se han implementado medidas innovativas. Las mesas periódicas de 
reunión y al menos dos veces en el año la participación abierta de todos los sin-
dicatos de pescadores de la región, permiten una constante revisión de las metas 
y avances. Esto trae consigo un alto nivel crítico del desempeño de los diversos 
actores y la pertinencia de los lineamientos propuestos. Por lo que, en caso de haber 
deficiencias, se superan a través del diálogo con el fin de crear nuevas soluciones 
a los desafíos del medio. 

Los rasgos y lineamientos innovadores al interior del COREDEPA dignos de 
destacar son:

– el fortalecimiento de las organizaciones, gracias a la necesidad de discursos y 
metas locales claras y específicas, 

– lo anterior trae consigo la promoción de la asociatividad y el desarrollo de 
redes, gracias a una plantificación participativa, 
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– esta integración abarca no solo la creación sino que la ejecución y evaluación 
de los programas 

– existe un alto control social al haber una constante rendición de cuenta 
pública.

Factores Claves

Existen diversos factores claves para el desarrollo y éxito del COREDEPA. En 
primer lugar, se debe destacar el rol esencial que ha tenido la creación de una 
sola Estrategia de Desarrollo para la pesca artesanal en la región. Esto ha permi-
tido que los diversos agentes que participan de la mesa puedan tener objetivos 
comunes, sin dejar de lado su propia identidad y fortalezas como organismos 
independientes. 

El segundo factor clave ha sido lograr que las políticas de país a pequeña escala 
se articulen en forma efectiva con las necesidades del sector, traduciendo el sim-
bolismo integrador de la visión de los pescadores a lineamientos de desarrollo a 
gran escala y lográndose una visión y misión común para todos los actores. 

Otro factor en consideración es el respeto con el que se ha tratado a la comunidad 
desde un comienzo, no solo al integrarlos en la enumeración de sus problemas para 
desarrollar las estrategias a seguir sino también al sentarlos en una mesa abierta 
con autoridades pendientes de sus necesidades y propuestas de solución. A esto 
se agrega una transparencia pública de los fondos y servicios. Las prioridades que 
proponen los pescadores artesanales jerarquizan la importancia de las soluciones 
para trabajar conjuntamente en la COREDEPA. 

La sostenibilidad de esta mesa está vinculada a un trabajo planificado a largo 
plazo, con metas reales y participativas, donde el diálogo es el principal método 
de resolución de conflicto, con revisiones constantes y periódicas de los resultados 
concretos en la región. 

La replicabilidad, por lo tanto, está vinculada directamente con la voluntad de 
apertura al aprendizaje mutuo, respeto por las costumbres y creencias de los ha-
bitantes de las zonas que se quieran intervenir, la integración de las autoridades 
interesadas en lograr el desarrollo social y material. Todo esto, englobado en una 
visión común de crecimiento local. 

5.  Conclusiones

La Comisión Regional de Desarrollo para la Pesca Artesanal –COREDEPA– ha 
demostrado que es posible incluir en una misma mesa a diversos actores y sectores 
con el objeto de lograr fines comunes de desarrollo local en un marco de sustenta-
bilidad. Se conforman así redes de trabajo y éxito mutuo de alto nivel participativo, 
donde el cumplimiento de metas a nivel político serán éxitos de los pescadores; y 
el desarrollo de capacidades y diversos logros que involucren directamente a los 
pescadores y sus caletas, serán éxitos de las autoridades. 
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Se produce así una necesidad constante de aprendizaje, apoyo y participación de 
todos los actores involucrados en un espacio que da cabida a todas las opiniones 
y puntos de vista a fin de resolver los problemas. De este modo han surgido casos 
emblemáticos, de los cuales, todos los miembros de la comisión se sienten orgu-
llosos, tal como sucedió en el caso que resolvió la distribución interna de cuotas 
de pesca en la región, en el desarrollo material en las caletas, la obtención de 
sedes para el desarrollo de los sindicatos, el aprendizaje y capacitaciones técnicas 
para los pescadores, la modernización de las herramientas de trabajo, incluyendo 
nuevas tecnologías.

Desde que comienza la experiencia se produce un constante diálogo y aprendizaje, 
lo que permite la creación de conceptos y estrategias coherentes con las necesidades 
de las localidades afectadas. Los modos de gestión son participativos y ampliados, 
con respeto a las organizaciones sectoriales y se constituyen para lograr resultados 
efectivos y en plazos razonables. 

Existe una gran cantidad de documentación que permite llevar un diagnóstico 
y evaluación desde los inicios del COREDEPA, a lo que se suma una estrategia 
y metodología conocidas por todos los involucrados. Las bases de participación 
público-privada van generando una inercia positiva de desarrollo, lo que permite 
aventurar una visión positiva frente a su sostenibilidad. Ella se ha consolidado 
gracias al trabajo que llevan realizando por años y a la importancia que han asig-
nado sus miembros a esta mesa participativa. Lo mismo sucede en cuanto a los 
avances y el desarrollo –perfectamente cuantificables– que dejan en la ciudadanía 
el aprendizaje de la importancia del diálogo y el establecimiento de metas posibles 
a corto, mediano y largo plazo. 

La replicabilidad de esta comisión se vincula a la disposición y buenos resultados 
que se obtiene a través del diálogo entre diversos actores sociales. No depende de 
requisitos materiales sino del aprendizaje constante y la creatividad producida al 
aprovechar el rico capital humano presente. Esto es lo que le da el carácter inno-
vador a la experiencia, puesto que se pasa de la reflexión amplia a la concreción 
de objetivos bajo una constante autoconciencia de las debilidades y fortalezas 
existentes en el sector. 
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Graciela Rodríguez58

Nombre: Unidad de Desarrollo Económico Local –UDEL– Comuna 
de Los Ángeles

Comuna: Los Ángeles

Región: VIII región

Organización: Colaboración publico-privada. Planificación Local, 
Desarrollo Económico y Social. 

Tipo de organización:

Tema: Promoción de asociatividad y desarrollo de redes, según 
necesidades e intereses de los propios usuarios.

Actores involucrados: Población en general, principalmente pequeños produc-
tores urbanos y rurales

Dirección: Caupolicán 390

1. Síntesis ejecutiva

Se trata de una experiencia que hace especial hincapié en la articulación y pro-
fundización de redes productivas y tejido local empresarial.

La Unidad de Desarrollo económico local, conformada por un equipo multidis-
ciplinario de profesionales que promueven y organizan a la población –tanto 
medianos como pequeños productores– desarrolla un rol relevante en la formación 
de una masa crítica local en el ámbito de la investigación y el rescate de prácticas 
tradicionales de sustento, otorgándole un carácter técnico, por ejemplo, a la extrac-
ción de camarón de vega, al ordenamiento y acogida de alternativas innovadoras 
tales como el cultivo de topinambur o la creación de pequeñas organizaciones 
de servicios requeridas por  una ciudad mediana con gran influencia  territorial.

Finalmente, cabe destacar el papel que desempeña en el rescate de una cultura 
local, en la estandarización de la producción y reproducción cultural –especial-
mente en el ámbito gastronómico– destacando la profunda vinculación que posee 
con los centros de formación técnica del territorio  y el empresariado del rubro, 
los que en un plazo cercano afinarán sus objetivos con las vocaciones productivas 
definidas por este territorio.

58 Socióloga Universidad de Concepción, Jefa de Planificación y Proyectos de la Fundación Integra, 
Región del Bío Bío.
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�. Antecedentes y descripción de la iniciativa

Contexto en el que se desarrolla

La experiencia tiene su asentamiento en la comuna de los Ángeles, provincia del 
Bío Bío, octava región. La comuna es una capital provincial que cuenta actualmente 
con 166.556 habitantes, declarada como una comuna con ubicación geográfica 
privilegiada, es decir, ubicada en el centro geográfico del país, con buena cobertura  
caminera, eléctrica y de agua potable.

En términos de tejido social empresarial existen organizaciones productivas so-
cialmente reconocidas y legitimadas, tales  como la asociación de productores de 
servicios y la cámara de comercio así como también  grupos de interés  productivo 
con características de innovación, tales como berries, carnes exóticas, productores 
de miel y sus derivados, y cultivos no tradicionales.

Los Ángeles  también se caracteriza por su alto  porcentaje de ruralidad (25.9%) 
y por altas tasas de desocupación (12.5%), según datos de censo 2002. A la luz 
de estas cifras surge la necesidad de planificación y ordenamiento que, en pri-
mera instancia, es promovido por un  proyecto de Fortalecimiento Institucional 
Municipal, donde se financia un Proyecto Estratégico de Desarrollo Económico 
Local (PEDELA) que sirve de inspiración al Alcalde de la comuna para ordenar la 
incorporación del desarrollo económico en el organigrama municipal, reuniendo 
un equipo multidisciplinario de profesionales. Ellos dan forma a una Dirección, 
comenzando así  la creación de una Unidad de Desarrollo Económico Local, 
independiente, con el objetivo de generar una base de información del tejido 
empresarial local, así como también las oportunidades de emprendimiento y los 
grupos de interés existentes en el territorio. 

Descripción del Programa

En el contexto regional, a partir de la legitimación de las oficinas de Desarrollo 
Económico local se desarrolla al interior de los municipios un concepto de fomento 
productivo, enfocado en un marco amplio de acción y con un papel esencialmente 
articulador, orientador y replicador de información relevante para el desarrollo 
productivo de la comuna y territorio.

Esto permite potenciar una administración independiente, focalizada no solo en 
el pequeño productor, sino que también en la búsqueda de alternativas innova-
doras de producción, tanto agrícola como de servicios pertinentes para las zonas 
urbanas.

Es así como se focalizan cuatro grandes iniciativas de Desarrollo Económico, 
promovidas desde la capacitación y el fomento del emprendimiento local: 1. la 
identificación, 2. la caracterización, 3. la estandarización de actores y de elementos 
claves para el desarrollo económico que tengan directa relación con la identidad del 
territorio y una vocación productiva, 4. el fomento de una mesa de planificación 
publico-privada, cuyo objetivo es atraer inversiones. 
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El objetivo central de la Unidad es “Procurar el desarrollo económico de  la comuna, 
a través del fomento de la inversión pública y privada, incentivando la creación 
de nuevas fuentes productivas  que se concretarán en las siguientes etapas: 

– Fomentar y canalizar acciones de iniciativas emprendedoras. 

– Promover el desarrollo empresarial y estimular la atracción de inversiones.

– Fortalecer el rol articulador de la municipalidad con actores públicos y priva-
dos, y canalizar recursos al fomento productivo.

– Contribuir a mejorar las condiciones de vida de las organizaciones campesinas 
y de las familias rurales y desarrollar alternativas productivas para el sector.

– Ejecutar programas de capacitación en pro de mejorar o incrementar actividades 
productivas.

– Ejecutar programas de emprendimiento social entre los sectores más 
carentes.

La experiencia en sí nace junto al cambio de la administración local del municipio 
en un contexto de propuestas y estrategias innovadoras para el desarrollo de la 
comuna.

A esta iniciativa se suma un proyecto de fortalecimiento institucional municipal 
–PROFIN– en el que se financia un proyecto de Desarrollo Económico Local, 
obteniendo como principal resultado de esta consultoría un diagnóstico emitido 
por los  principales actores –tanto sociales como productivos– respecto a los li-
neamientos de acción del desarrollo. También surge de este estudio la necesidad 
de contar con un equipo multidisciplinario de profesionales que integren, desde 
su campo de conocimiento, nuevas alternativas al desarrollo local. 

Uno de sus principales logros  dice relación con  la real articulación lograda entre 
los ámbitos público y privado, específicamente en el papel jugado por la Cámara 
de Comercio y, en especial, por la asociación gremial de productores de servicios, 
los que han visto  en la Unidad un apoyo técnico permanente. Esta Unidad se ha 
convertido en una plataforma para la atracción de inversión pública focalizada 
en la pequeña empresa. Un ejemplo claro de esto, son los incipientes resultados 
que obtiene la incubadora de empresas, la que cuenta a su haber con 26 micro 
empresarios motivados y desarrollando sus ideas. Cabe destacar, además, el amplio 
rango de acción que tienen esta iniciativa, que va desde la agrupación de jóvenes 
profesionales hasta mujeres  mayores  sin capacitación técnica. 

Finalmente, es destacable el rol desempeñado en la orquestación y apoyo permanente 
del rescate de la identidad cultural de la ciudad y sus alrededores, que muestra 
nichos de emprendimiento y desarrollo de pequeños artesanos y productores 
gastronómicos bajo el común denominador de organismos de formación técnica 
coordinados y empoderados en la vocación productiva. 
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3. Descripción de las Prácticas. Enfoques conceptuales

En términos de modelo de participación social, la experiencia no posee una estra-
tegia clara sino que focaliza grupos de interés productivo o bien organizaciones 
ya existentes que acuden a ella desde una mirada articuladora, viéndola como 
plataforma de información de alternativas de financiamiento y de redes posibles 
para el desarrollo de sus proyectos. De esta manera, la participación real de las 
organizaciones de emprendedores lideradas desde la Unidad aún se encuentra 
inmadura. Al cotejar los relatos de los principales actores entrevistados, observa-
mos que no existe un imaginario común respecto a la participación y a la inclusión 
de la sociedad civil en términos de diseño de un modelo de desarrollo, sino que 
la experiencia se encuentra en una etapa de aprendizaje, destacando la labor de 
formación y de capacitación en oficios que desarrolla la municipalidad. 

Sin embargo, la iniciativa cuenta con una mirada territorial respecto al imaginario 
futuro en el ámbito productivo. Además, articula las iniciativas ya no solo a nivel 
local sino que con una real inclusión en el modelo de desarrollo territorial que 
fomenta la asociatividad, cooperación y planificación en conjunto con comunas 
que poseen características sociales, económicas y productivas similares y que, a 
su vez, son irradiadas por el polo de servicios en el que se convierte la ciudad de 
los Ángeles. En esta línea, la visión futura de un centro tecnológico mielífero o la 
inversión en tiempo y dinero en el fomento de la investigación en el área de los 
camarones de vega,  o la preocupación por la formación de una masa crítica que 
participa en seminarios específicos de la producción de bio-combustible a partir 
de la introducción de un cultivo innovador en la región, permiten la incorporación 
de conceptos de estructuras y del rescate de la memoria social y del saber hacer 
de las comunidades.

El enfoque conceptual aparece permanentemente en el relato de los actores claves 
de la experiencia a un nivel tácito como reproductores de una nueva cultura –la 
cultura del desarrollo endógeno– que debería permitir en un futuro cercano la 
incorporación de la sociedad civil en el diseño, ejecución y monitoreo de las al-
ternativas de crecimiento de su territorio, pero que aún se encuentra en proceso 
de maduración.

Diseño de Estrategias

La experiencia de la Unidad cuenta con un motor principal de construcción y 
planificación de las acciones a seguir. Este motor está constituido por el equipo 
multidisciplinario de la oficina y  por comisiones consultivas pertenecientes a 
cada uno de los grupos y actores de interés, que se reúnen con algún grado de 
periodicidad, con un afán más formativo que consultivo. Esta estrategia les permite 
levantar información pertinente para luego construir una imagen del objetivo a 
seguir que, en primera instancia, consiste en fomentar y canalizar acciones de 
iniciativas emprendedoras; asesoramiento de planes de negocios para empren-
dedores y microempresarios; apoyo y guía a las postulaciones para concursos 
productivos; y, la realización de  vitrinas de productos.
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En segundo lugar, dentro del marco de creación de estrategias de la Unidad de 
Desarrollo Local se encuentran trabajando en la promoción del desarrollo empre-
sarial mediante el incentivo de la asociatividad para atraer inversiones, reuniendo 
a empresarios y exportadores con productores locales, entregando locales para 
el desarrollo empresarial y, realizando postulaciones a proyectos productivos de 
investigación y prospección en diversas instancias. 

Dentro de lo que correspondería a un tercer lineamiento de trabajo, está la constante 
misión de fortalecer el rol articulador de la municipalidad con actores públicos y 
privados, canalizando el fomento productivo. 

Enfocado al trabajo territorial y principalmente campesino, la Unidad tiene 
como uno de sus objetivos contribuir a mejorar las condiciones de vida de las 
organizaciones campesinas y  las familias rurales, y desarrollar alternativas pro-
ductivas para el sector. Esta tarea la cumple participando como Unidad ejecutora 
de proyectos de desarrollo rural; entregando asesoría agropecuaria; y, apoyando 
regularizaciones de terrenos, la electrificación y la obtención de aguas. En esta 
misma línea, se han propuesto ejecutar programas de emprendimiento social 
dirigidos a los sectores más carenciados. Para ello, se realizan dos tomas de infor-
mación: la primera, apunta a conocer el grado de pobreza de la zona a trabajar y 
la segunda, hace un diagnóstico de la capacidad emprendedora. Luego, junto a 
otros departamentos municipales, se les ayuda postulando, entregando materiales, 
capacitaciones y llevando un seguimiento. En este sentido, la operacionalización 
de la estrategia responde a un liderazgo realizado desde los profesionales de la 
Unidad de Desarrollo Local. 

Modelos de Gestión

En la experiencia se vislumbra una gran inversión, tanto en tiempo y dinero, para 
la articulación de redes y la profundización de éstas. La experiencia está legitimada 
por el cumplimiento de las promesas y los compromisos establecidos, lo que como 
consecuencia redunda en credibilidad de la labor realizada y las posibilidades que 
ofrece la gestión profesional de la Unidad. 

Como un logro de la gestión aparece también la organización y coordinación con 
municipios extranjeros que se han acercado con el objetivo de compartir expe-
riencias, específicamente en esta área, así como también la vinculación obtenida 
con representantes de PNUD con el objetivo de reforzar el papel de construcción 
de masa crítica, tanto al interior del municipio –especialmente en otras plantas 
profesionales– como para la comunidad en general.

Por otro lado, la articulación con las universidades del territorio, institutos de 
formación técnica y la Unidad de gestión territorial del gobierno regional, a juicio 
de la documentación, ha desempeñado un papel relevante en la conformación de 
un trampolín para la atracción de ideas innovadoras sumadas a la investigación, 
así como también, estos aliados se han convertido en una vitrina para la gestión 
de la Unidad.
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Sin embargo, la iniciativa se encuentra aún en un nivel inmaduro respecto al 
crecimiento natural de una organización. Por esta razón se han desatado grandes 
conflictos que permiten la reflexión respecto a las orientaciones del trabajo. No 
obstante, cabe destacar el equilibrado clima organizacional que se observa al in-
terior del equipo, contrarrestando así la sutil tensión observada en el municipio, 
de por sí más burocrático y caracterizado por procesos de gestión que ocupan 
más tiempo de lo que caracteriza la ágil capacidad de respuesta de la Unidad de 
Desarrollo. 

A pesar del poco tiempo que lleva la experiencia en la región, ha sido capaz de 
articular y rescatar información importante para el desarrollo de sus estrategias 
que, si bien tienen un bajo e inicial período de sistematización, han sido capaces de 
involucrar a emprendedores y microempresarios de la comuna, quienes han pasado 
a ser actores relevantes en la iniciativa, sin dejar de lado a gremios y asociaciones 
con quienes se ha logrado coordinar actividades conjuntas de desarrollo local.

Estos miembros de la ciudadanía integrados a la experiencia han ayudado a aunar 
los intereses propios de los participantes con los objetivos más generales de la 
comuna. Esto ha fortalecido en la ciudadanía la percepción del derecho a participar 
en las instancias vinculadas con el desarrollo local y la reducción de la pobreza. 

Existen cuatro aspectos claves en el modelo de gestión de la Unidad de Desarrollo 
Local, que son:

– la articulación entre empresarios y la cámara de comercio, logrando desarrollar 
una estrecha relación de confianza y apoyo mutuo constante en el tiempo. 
Gracias a los conocimientos adquiridos y compartidos con la experiencia que 
trae consigo el trabajo conjunto con otras organizaciones se van realizando 
propuestas de liderazgo y trabajo en equipo. 

– En este punto es donde se desarrolla la mayor capacidad de innovación al 
interior de la comuna al integrar un constante cobijamiento de iniciativas 
innovadoras, donde se aceptan las ideas que puedan tener los empresarios (no 
importando si son pequeños o grandes), donde se les guía, capacita y apoya 
con la creación de redes. 

– Así se crean organizaciones de grupos de interés productivo. Esto, siempre 
enmarcado en una constante preocupación por potenciar la identidad local a 
través de sus costumbres, conocimientos, tradiciones y prácticas. 

Seguimiento y Evaluación

El seguimiento y evaluación de los resultados aún se encuentra en un proceso 
inicial. Por lo tanto, carece de herramientas específicas y sintetizadas creadas por 
la misma Unidad de Desarrollo para lograr un correcto diagnóstico de la inicia-
tiva. Aún así, es un elemento preponderante para los miembros de la Unidad de 
Desarrollo y el municipio. Por lo que el contacto no formal –la buena impresión, 
el desarrollo de confianza y los aprendizajes de la experiencia– van dejando cons-
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tancia de que existe una preocupación por un sistemático proceso auto evaluativo 
y crítico de la experiencia. 

Aún así, el método con el cual se puede llevar un seguimiento y diagnóstico de la 
experiencia, tiene que ver con la relación y dependencia del municipio. Por este 
motivo, se debe rendir cuentas periódicamente al consejo municipal y al alcalde 
de la ciudad. Es así como en el proceso de documentación se constata la buena 
impresión e imagen que el equipo de la Unidad de Desarrollo ha logrado desa-
rrollar gracias a sus buenas gestiones y su permanente trabajo en diversas áreas 
que involucran el desarrollo local. Esta información se puede rescatar revisando 
actas y conversando con los mismos actores involucrados en las mesas de trabajo 
municipales. También se pueden conocer los registros fotográficos, de los medios 
de información, de  talleres, capacitaciones e informes al consejo municipal, de los 
cuales la Unidad conserva la información de impacto que genera en la comuna. 

Replicabilidad

En su corto tiempo de existencia la Unidad de Desarrollo Local ha demostrado 
rasgos y características de poseer un  alto grado de replicabilidad. Esto, gracias al 
formato de gestión que se relaciona directamente con las necesidades y desafíos 
que presenta el medio económico y social en que se desenvuelve, demostrando 
una gran capacidad para aceptar nuevas ideas e integrarlas a su plan de trabajo. 
La coordinación que ha logrado entre grandes y pequeños empresarios se vincula 
al grado de confianza, desarrollado en base a un trabajo cercano y de interés real 
por el progreso de la comuna. 

La replicabilidad de la experiencia de la Unidad de Desarrollo Local se fundamenta 
en dos condiciones centrales y dependientes entre sí: confianza y efectividad. La 
primera, tiene relación con un tipo de desarrollo interno de la Unidad, consistente 
en trabajar entre sus miembros una atención especial en vistas a mejorar las con-
diciones interpersonales para sensibilizarse ante las necesidades y características 
de sus clientes. Esto permite aumentar los niveles de confianza y bajar los niveles 
de tensión por el riesgo que trae consigo el aventurarse a participar en nuevas 
formas de producción, negociar con grandes empresarios, realizar contratos de 
exportación y lograr asociatividades, basadas también en la confianza en los 
otros actores. 

El segundo factor es la efectividad. La Unidad de Desarrollo Local se ha caracte-
rizado por responder oportunamente a las necesidades que surgen en el proceso 
de integración y apoyo económico. Esta efectividad es bien vista principalmente 
por la asociación de prestadores de servicios, la Cámara de Comercio de la ciudad 
y por los medianos empresarios exportadores –sobre todo, de berries– quienes 
han visto en la Unidad un aliado imprescindible para insertarse en el territorio y 
apoyar el desarrollo local. No es un dato menor que en la documentación aparezca 
permanentemente en los relatos de los entrevistados la imagen de la Unidad como 
un ente gestionador por excelencia, absolutamente alejado de la burocracia muni-
cipal. Diferentes actores opinan que cuentan con un socio al interior del gobierno 
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local y finalmente agradecen un trato y apoyo expedito aunque confiesan sentirse 
incómodos con instituciones y tratos burocráticos. 

Innovación

Desde el momento de la creación de la Unidad de Desarrollo Local se ha apostado 
por tener una dirección de carácter netamente innovador, en el sentido de buscar 
nuevas vías para la interrelación entre el municipio y los clientes que necesitan 
su apoyo. 

La horizontalidad y la creación de redes al interior de la Unidad que se preocupan 
por vincular la estructura  municipal a un contexto de desarrollo productivo han 
generado un departamento al interior del municipio que posee una identidad 
propia de carácter ágil y activo, capaz de reaccionar en poco tiempo a los nuevos 
desafíos y metas que puedan imponerle la estructura municipal o agentes exter-
nos, como los clientes. 

Gracias a la incorporación de la sociedad civil y, especialmente, por la definición de 
proyectos emblemáticos, han surgido alianzas con resultados e impactos diversos. 
Es también innovadora, la apertura del municipio a las nuevas ideas y proyectos 
que surgen en la provincia. Entre muchos otros ejemplos que buscan impactar en 
el desarrollo local y crear modelos a replicar en otros sectores, están el cultivo de 
camarón de vega en el sector la Suerte; un cultivo potencial de topinambur para 
obtener desde endulzante natural hasta bio-combustible; y, por último, también 
está el desarrollo de la helicicultura . 

La Unidad de Desarrollo Local posee un carácter innovador en una doble dimen-
sión ya que es en sí misma un departamento innovador dentro del municipio, por 
presentar una alternativa diferente a la tradicional en su acercamiento a la sociedad 
civil y porque en su propia base reproduce el factor innovativo al captar y aceptar 
alternativas que pueden ser revolucionarias en la región. Esto ha sido bien visto 
entre los agentes externos a la Unidad, quienes se han sentido identificados con 
un tipo de mentalidad abierta que quiere aprovechar las nuevas alternativas y 
herramientas del mundo globalizado. 

Sostenibilidad

En su corta existencia la Unidad de Desarrollo Local ha mostrado característi-
cas indicadoras de un potencial de sostenibilidad. Aunque, en realidad, aún se 
encuentran en el proceso de definir lineamientos específicos que apunten a un 
cronograma más maduro, encaminado a objetivos a largo plazo, y estructurado 
en base a pasos y procesos estándares para elaborar y apoyar los proyectos en 
que se encuentran inmersos. 

En el proceso de documentación se ha detectado que aún hay dependencia del 
gran capital humano que posee la Unidad de Desarrollo Económico Local. Éste ha 
sido determinante en la credibilidad, capacidad de convocatoria, trabajo serio y 
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responsable, enmarcado en un proceso cercano a la comunidad. Por lo tanto, para 
tener cierta certeza de sostenibilidad en el tiempo, aún es necesaria la generación 
de roles específicos de sus miembros de modo que sean capaces de seguir líneas 
y estrategias no dependientes de personas sino que de cargos. Esta deficiencia 
se debe al breve tiempo de existencia de la Unidad. Seguramente las futuras 
experiencias y necesidades irán creando madurez hasta que logren ser capaces 
de afrontar traspasos de miembros del equipo con una amortiguación alta y un 
menor efecto negativo.

Por otro lado, la positiva evaluación y diagnóstico que hacen entes externos e 
internos a la Unidad, hacen presagiar un apoyo constante que continuará res-
paldando el trabajo. Desde el municipio y su alcaldía, pasando por el Consejo 
municipal, hasta empresarios exportadores y pequeños productores, se han 
creado lazos de interdependencia que convierte a la Unidad en un departamento 
imprescindible. 

4.  Aprendizajes

La unidad de Desarrollo Económico Local ha demostrado en la práctica que a partir 
de un trabajo técnico responsable y comprometido es posible mejorar las redes en 
el tejido productivo. Lo mismo sucede tanto a nivel de la articulación y profundi-
zación de actores claves –en el ámbito educativo y dirigencial–, como también en 
el rescate de la cultura local y los modos de producción tradicionales .

Sin embargo –y a pesar de desplegarse como una experiencia altamente motivadora 
y relevante para el entorno local– adolece del sello personal que le ha impreso el 
equipo profesional, lo que acentúa su carácter único pero que, a su vez, lo hace 
absolutamente replicable, en la medida que se desarrollen metodologías, están-
dares, indicadores y un sistema de monitoreo–evaluación.

Ciudadanía y vínculos Estado-sociedad civil

La Unidad posee incipientes niveles de participación ciudadana, por lo que 
carece de una estrategia que responda a una exploración acabada de las bases 
productivas y sociales de la comuna. Sin embargo, uno de sus principales aliados 
–la Asociación Gremial de Productores de Servicios– se encuentra en proceso de 
recolección de datos, focalizando su interés en el diagnóstico del número de micro 
y pequeñas empresas. 

La Unidad de Desarrollo ha establecido un modelo de profundización del capital 
social a partir de charlas-reuniones de información con grupos de interés. Esto 
también ha involucrado a otras instituciones y especialistas en las áreas relacio-
nadas, lo que permite establecer lineamientos y estrategias de acción.

El nivel incipiente de las iniciativas no permite vislumbrar el logro de metas, en 
especial, en lo referente a las alternativas innovadoras de producción.
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Se debe hacer hincapié en el potenciamiento del liderazgo, vislumbrado espe-
cialmente en la experiencia de incubación de empresas que se realiza en conjunto 
con la asociación gremial de productores de servicios y fomento de plantas de 
procesamiento de topinambur para la producción de bio-combustible.

Innovación

Si se considera los lineamientos propuestos en la literatura para el desarrollo 
económico local , en especial aquellos que fomentan la atracción de alternativas 
para la producción –sobre todo, en el área agrícola– se constata que la Unidad 
posee características relevantes en el tema de la innovación. Este carácter inno-
vativo incluso sorprende a las grandes empresas que se encuentran en el entorno 
cercano, tales como IANSA y Celulosa.

Los rasgos y lineamientos innovadores a destacar son:

– Fortalecimiento de la identidad local,

– Identificación y articulación de diversos actores claves para el desarrollo 
económico,

– Estandarización de características de producción, ligados al punto anterior, 
especialmente en el área gastronómica,

– Organismo replicador y reproductor de masa crítica e informada respecto a 
las alternativas que aportan las iniciativas innovadoras,

– Vital conexión con universidades e institutos de formación técnica de la 
región,

– Plataforma de atracción de inversiones de grandes y pequeños productores,

– Fortalecimiento de la asociatividad productiva, a partir del apoyo a la orga-
nización de productores y grupos de interés.

Factores Claves

A pesar de su corta vida, la experiencia ha logrado conectarse y legitimarse con el 
empresariado, en el que se ha desarrollado un cambio importante en cuanto a su 
relación con el gobierno local. Es decir, la independencia –tanto en las disposiciones 
como en las acciones que desarrolla respecto al municipio– ha generado en un 
segmento de la población una perspectiva que contradice su percepción anterior 
que mostraba al gobierno local solo en un papel de control. Esto se constata en 
las entrevistas realizadas al empresariado local que ahora ve al municipio como 
un aliado fundamental.

Por otro lado, la Unidad no ha dejado de lado su vínculo con aquellos emprende-
dores carenciados, que no poseen recursos de amplia índole pero que observan 
a la Unidad de Desarrollo como una fuente permanente de información y, por 
sobre todo, de recepción de iniciativas. Cabe destacar en este punto la inclusión de 
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género, asunto que se observa como un proceso incipiente, ya que las cifras, tanto 
de capacitación como de organización, muestran ahora la inclusión de mujeres.

Finalmente, es importante destacar que la experiencia se muestra innovadora 
en un contexto municipal que promueve leyes estándares de acción, lo que para 
otras gestiones municipales puede significar una barrera, pero el equipo de la 
Unidad le da a este fenómeno una lectura diferente y observa las oportunidades 
que se abren con él.

5.  Conclusiones 

La palabra sinergia aparece constantemente en cada una de las entrevistas realiza-
das a distintos actores involucrados en la experiencia. El gran logro de la unidad 
y del equipo que se encuentra detrás de esto, es la capacidad que ha tenido para 
profundizar las articulaciones y coordinaciones, generando redes con vínculos 
de confianza que refuerzan la propuesta tácita y casi inconsciente de un cambio 
en la cultura. 

Apostando a un desarrollo inclusivo basado en la confianza, la legitimación, el 
cumplimiento de compromisos, y en el trabajo colaborativo, la Unidad de Desarrollo 
Local ha logrado una diferencia sustancial con el tipo de trabajo usualmente rea-
lizado por entes municipales. De esta manera, las mismas leyes municipales, el 
mismo recurso humano, las barreras y oportunidades que brinda la gestión mu-
nicipal, son los ingredientes irremplazables para cualquier gestión de gobiernos 
locales. Lo que hace la diferencia es, en primera instancia, la lectura permanente 
de oportunidades que observa el equipo, su apertura para aceptar nuevas ideas, 
la creación de vínculos efectivos pero también afectivos con el entorno.

Finalmente, cabe destacar el papel que ha desempeñado el contexto local, donde 
existen organizaciones y asociaciones gremiales legitimadas y fortalecidas que se 
han convertido en aliados fundamentales a la hora de crear sinergia, especialmente 
en el momento de fortalecer este círculo virtuoso que refuerza la confianza.

El carácter incipiente de la iniciativa la hace adolecer de metodologías probadas, 
de diagnósticos acabados e, incluso, de la generación de roles estándares para el 
liderazgo. Esto porque el riesgo principal dice relación con el carácter personal 
en el liderazgo de la experiencia pero que, sin embargo, no se encuentra supe-
ditado a una administración en particular sino que tiene vida independiente y 
que bien puede fortalecer el aspecto multiplicador en el aprendizaje que posee 
en su esencia.
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Rodrigo Figueroa Valenzuela59

Nombre: Emprendimientos exitosos: una decisión local.

Comuna:

Región: IV Región de Coquimbo

Organización: “Más Región” – Servicio de Cooperación Técnica

Tipo de organización:

Tema: Desarrollo económico local

Actores involucrados: Servicio de Cooperación Técnica, “Más Región”, Municipios 
locales, pequeños y microempresarios, Gobierno Regional, 
otros actores públicos vinculados a áreas específicas 
como turismo, pesca o agricultura (INDAP, SERNATUR, 
SERNAPESCA, SERNAM etc.). Debemos tener en cuanta 
la presencia de los siguientes bancos: Banco del Desarrollo, 
BanEfe, BancoEstado.

1.  Síntesis ejecutiva

Aspectos relevantes que innovan en ciudadanía: Fortalecimiento de la iniciativa 
emprendedora mediante mecanismos de asignación y distribución de recursos con 
una fuerte participación de los actores involucrados y que se vincula a una noción 
consolidada de territorialidad, la que ha incidido en una promoción efectiva del 
desarrollo económico local en la Región de Coquimbo.

Vínculos Estado-sociedad civil: En esta iniciativa existe una consolidación de 
prácticas asociadas a la relación entre Estado, gobiernos regionales y ciudadanía 
emprendedora. Hay evidencias del fortalecimiento de las acciones orientadas 
a la promoción del emprendimiento y una consolidación de las prácticas aso-
ciadas al aprovechamiento de estas oportunidades por parte de la ciudadanía 
emprendedora. Junto a esto se han fortalecido las oficinas de desarrollo local de 
las municipalidades.

Beneficiarios del Programa: Entre los años 2002 y 2005 se ejecutaron 11 concur-
sos beneficiando a 411 microempresas y emprendedores de la Cuarta Región de 
Coquimbo.

59 Sociólogo-Magíster en Economía del Trabajo y Relaciones Laborales. Profesor Departamento de 
Sociología de la Universidad de Chile, e-mail: rofiguer@uchile.cl.
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�. Antecedentes generales, objetivo y contexto de la experiencia.

En la cuarta región se han desarrollado variadas iniciativas para fortalecer la acti-
vidad emprendedora entre los sectores económicos menos favorecidos como son 
la pequeña economía campesina, la pesca artesanal o los pequeños productores 
urbanos. Con mayores o menores éxitos, estos esfuerzos han ido definiendo un 
modo específico de intervención sobre el territorio que se ha caracterizado por 
la centralidad de los actores locales y su participación en las decisiones relativas 
a la asignación de  recursos60. “Emprendimientos exitosos: una decisión local”, 
es una expresión más de este esfuerzo y en sus cuatro años de funcionamiento 
logró apoyar a más de 400 emprendimientos. Este hecho ha permitido consolidar 
una estrategia concreta de desarrollo económico local, donde lo central ha sido la 
articulación entre pequeños emprendedores, gobiernos comunales, el gobierno 
regional y la Unión Europea a través del programa “Más Región”61. 

El objetivo del programa “Emprendimientos exitosos”62 fue enfrentar las de-
bilidades económicas y productivas de los pequeños productores urbanos y 
rurales mediante una gestión integral del fomento productivo. Para esto, entre 
abril del 2002 y diciembre del 2005 se invirtieron a través del programa más de 
$700 millones de pesos. No cabe duda de que este programa dejará importantes 
aprendizajes respecto a cómo impulsar el desarrollo económico local. Entre ellos 
se destaca el haber consolidado la vocación de las municipalidades en cuanto a 
su rol en el fomento productivo y el desarrollo económico local. A su vez, con la 
acción del Programa se habrá legitimado la gestión participativa y de la sociedad 
civil en la asignación de fondos concursables. Aún más, se puede decir que estos 
aprendizajes son también el resultado de huellas dejadas por otras iniciativas y 
que también basaron su acción en la participación activa de los actores locales. 
Por último, el programa ha permitido potenciar el capital social de la región de 
Coquimbo y definirlo como un factor determinante para la emergencia de iden-

60 Se destaca en estas instancias el Proyecto de desarrollo rural de las comunidades campesinas y 
pequeños productores de la IV Región. En sus cuatro años –1998/2002– de funcionamiento este 
programa también definió como eje central de la estrategia de intervención para promover el 
Desarrollo Económico Local, la participación de la sociedad civil, en este caso, de los representantes 
de los pequeños campesinos. La instancia que visualizo esta opción fueron los Consejo de Desarrollo 
Local (CDL). 

61 El Programa Integrado de Gobernabilidad y Descentralización de la Región de Coquimbo, (“Más 
Región”), fue un proyecto piloto del Gobierno de Chile a través de MIDEPLAN, que cuenta con la 
cooperación de la Unión Europea. El objetivo principal fue el impulsar promover la participación 
de la ciudadanía, las instituciones públicas y privadas en la construcción de una descentralización 
efectiva del territorio regional. En este proyecto la sociedad civil tuvo un rol central en la definición 
de cómo enfrentar la tarea del desarrollo descentralizado y sustentable.

62 El programa se formalizó mediante un acuerdo entre La Unión Europea, AGCI, SERCOTEC, Gobierno 
Regional de Coquimbo, y MIDEPLAN. El acuerdo fue suscrito el 12 de Noviembre del 2001. El 
funcionamiento general del Programa implicaba un fondo concursable en donde era presentada la 
iniciativa y en caso de ser favorecidas recibía un 85% del costo total del proyecto, en tanto que el 15% 
restante era aportado por el pequeño productor urbano/rural. En promedio los subsidios aportados 
a beneficiario del programa fue de $2.500.000. El subsidio máximo era de $ 3.000.000 de pesos.
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tidades territoriales que debieran facilitar, en un futuro cercano, el desarrollo de 
las vocaciones productivas de esta región.

A continuación presentaré los rasgos más sustantivos de las acciones y prácticas 
que han sido parte del Programa Emprendimientos Exitosos: una decisión local. 
Primeramente, me referiré a cuatro niveles de observación que permiten conocer 
las visiones que impulsaron el programa; la estrategia del mismo; sus modos de 
gestión; y, el seguimiento de sus resultados. Luego construiré un último acápite, a 
modo de conclusión, en donde daré cuenta de aspectos que indicarían la presencia 
de innovación en cuanto a ciudadanía y gestión local.

El desarrollo económico local: ¿cómo lograrlo y por donde avanzar?

Los estudios sobre desarrollo económico local (DEL) indican que aspectos como 
la asociatividad, la confianza y las identidades socioculturales serían determi-
nantes para el incremento del bienestar social y económico de las comunidades63. 
Además, estos aspectos indicarían que el DEL no sería sólo la consecuencia de 
ventajas comparativas o el resultado de la iniciativa individual. Al contrario, el 
DEL se sustentaría en una acción económica que tendría un carácter colectivo y 
se apoyaría en un determinado capital social. Así, el DEL se traduciría en prác-
ticas económicas con rasgos socioculturales e institucionales que legitimarían la 
reproducción de activos como la confianza o la reciprocidad, determinando un 
modo específico de la gobernabilidad de “lo económico”. Desde esta perspectiva, 
se puede decir que en la cuarta región se ha generado un proceso que apunta 
justamente a situar en los elementos anteriores una estrategia para el desarrollo 
económico local. En acontecimientos concretos es posible identificar una narrativa 
y un discurso propio sobre cómo alcanzar el DEL. 

Entre quines mejor han encarnado la anterior característica se encuentra el 
Programa “Más Región”. En efecto, la acción de esta instancia significó fortalecer 
aspectos como la profundización de la democracia, la construcción del capital 
social y avanzar hacia una efectiva descentralización. En esta instancia se avanzó 
en la definición de una visión sobre el desarrollo de la Región de Coquimbo que 
se sustentó en el reconocimiento de los actores locales como interlocutores prin-
cipales para alcanzar el mejoramiento en las condiciones sociales y económicas 
de la población, y el afianzamiento de las identidades socioculturales presentes 
en este territorio. 

63 Entenderemos por Desarrollo Económico Local como aquel producto que surge de la capacidad de 
cooperación e interacción que poseen los actores locales para identificar y aprovechar las oportu-
nidades económicas y que están determinadas por las especificidades institucionales, simbólicas, 
económicas y sociales de los territorios. En estricto rigor el desarrollo económico local es la expresión 
de una estrategia en los modo de interacción de los actos locales y a partir de las cuales se sustenta 
en un modo de la interacción económica que privilegia aspectos como la reciprocidad y la confianza; 
véase Alburquerque F. (2004) Desarrollo económico local y descentralización en América Latina, en 
Revista de la CEPAL, Nº 82, Santiago.
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Una de las estrategias que permitió llevar adelante lo anteriormente señalado 
fue la de impulsar y consolidar las experiencias emprendedoras de pequeños 
productores urbanos y rurales. Dicha opción implicó asumir este desafío no 
como un acto voluntarista ni mucho menos como consecuencia de un ambiente 
proclive a abordar el problema de la pequeña y microempresa. En un sentido de 
más largo plazo, se asumió que el apoyo al emprendimiento era una condición 
necesaria para alcanzar  una mejor descentralización y mayor gobernabilidad 
del territorio en lo político. Uno de los ejes para alcanzar estos objetivos era pro-
mover la participación de la sociedad civil en un acto no menor: las decisiones 
sobre asignación y distribución de recursos que apoyarían el emprendimiento 
y, de paso, el DEL. 

El haber definido el apoyo al emprendimiento de acuerdo a las características del 
párrafo anterior fue un paso fundamental para entender de manera más integral 
la promoción del DEL. Al haber apoyado a un conjunto de iniciativas emprende-
doras, tanto del ámbito rural como urbano, significó relacionar aspectos como la 
asociatividad y la visibilización de las vocaciones productivas de la región. Para 
quienes fueron parte de “Más Región” el desarrollar cada uno de estos aspectos 
significaba apoyar la sostenibilidad de una forma participativa de entender la 
gobernabilidad del territorio. Desde esta perspectiva, “Más Región” asumió que 
la intervención sobre sectores empobrecidos de la vida económica, como lo es la 
pequeña economía campesina, era prioritaria para fortalecer la experiencia de 
pensar el desarrollo en base a una efectiva descentralización y participación de 
la sociedad civil.

Lo anterior explica el porqué de la relación entre el Programa “Más Región” y 
SECOTEC, y cómo este vínculo permitió acercarse a las comunidades locales y sus 
instituciones. El impulso al emprendimiento bajo los rasgos definidos por “Más 
Región” implicó la necesidad de potenciar las Oficinas de Desarrollo Económico 
Local (ODEL) de los distintos municipios de la región y apoyar el liderazgo que 
estos podían tener en la promoción del fomento productivo. En este sentido, “Más 
Región” entendió que el impulso al desarrollo no era un hecho relacionado sólo 
con el fortalecimiento del capital social o cultural de la Región de Coquimbo, 
sino también, con el compromiso que debían asumir los liderazgos políticos del 
territorio para desarrollar una intervención de mediano y largo plazo en el ámbito 
del fomento productivo. Son estas definiciones generales las que orientarán prác-
ticas y definirán estrategias y modos de gestión para la promoción del fomento 
productivo, lo que, a su vez, se trasladará hacia la sociedad civil a través de su 
institución más cercana: el municipio.

Si bien “Más Región” ha sido una instancia sustantiva en los esfuerzos recientes 
por promover el desarrollo económico local en la Región de Coquimbo, no es 
posible indicar que esta por sí sola logró definir una visión de avanzar en esta 
materia teniendo como elemento central la participación de la sociedad civil y 
los actores locales. Desde mediados de la década de los noventa se vienen de-
sarrollando en la región iniciativas que han involucrado estrategias y modos de 
gestión, donde el eje central ha sido la participación activa de la sociedad civil 
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y los actores locales. En este sentido, se puede afirmar que la acción de “Más 
Región” y sus distintas líneas de trabajo, como es el caso de los fondos concur-
sables, se desarrolló en un contexto donde ya existían antecedentes y prácticas 
asociadas a un enfoque participativo en la gestión del desarrollo. Iniciativas 
como PRODECOP –premiada hace algunos años atrás en una de sus líneas de 
acción por el Programa Ciudadanía e Innovación en el caso de los CDL (consejo 
de desarrollo local)– alimentaron prácticas como la de hacer público y partici-
pativo el proceso de asignación de recursos a través de fondos concursables. A 
su vez, otros programas, como lo son en la actualidad Chile Emprende o los PTI 
de la Provincia del Limarí, dan cuenta de la cristalización de una cultura de la 
toma de decisión que se basa en la participación amplia de los distintos actores 
involucrados en la promoción del DEL.

Todos los elementos anteriormente señalados indican que estamos en presencia 
de un modo específico, aparentemente cristalizado, de entender la intervención 
a nivel territorial, y desde donde se ha buscado consolidar un sentido de la go-
bernabilidad en la región. En este caso, la visión sobre el DEL que impulsó “Más 
Región” y que operacionalizó SERCOTEC en el ámbito de la micro y pequeñas 
empresas, legitimó e, incluso, innovó un modo de tomar decisiones en donde su 
principal activo es el carácter participativo en la asignación y distribución de los 
recursos. La expansión de mesas público/privada o la definición de estrategias 
de desarrollo para el borde costero, con un horizonte de mediano plazo, indican 
la presencia de prácticas que se han arraigado en los actores locales y donde la 
participación de la sociedad civil es fundamental.

Definición estratégica

El proceso de intervención territorial debe tener la capacidad para relacionar 
diversos aspectos y asimilar las distintas realidades sociales, económicas, polí-
ticas y culturales de un territorio. En estricto rigor, esta acción implica definir 
una estrategia que permita alcanzar los objetivos predefinidos reconociendo la 
diversidad de factores que estarían involucrados en este desafío. La revisión de la 
experiencia del Programa Emprendimientos exitosos: una decisión local entrega 
importantes detalles sobre la estrategia específica que permitió cumplir con los 
objetivos trazados por “Más Región” y SERCOTEC. En esta línea, realizaré un 
análisis de la misma en base a cuatro niveles de observación: modo de interacción 
con grupos objetivos, ideas de cambio expresadas en la intervención, definición 
de metodologías y estilos de participación

La identificación de los actores que participaron en la experiencia fue ciertamente 
un elemento crítico de las mismas. En principio, la operacionalización a nivel local 
a través de los municipios era ya un elemento conflictivo, atendiendo a que estas 
unidades de la gobernabilidad local poseían y poseen una relación diferenciada con 
el fomento productivo. Fue una decisión significativa el incorporar a los municipios 
a través de un rol importante como la distinción de los beneficiarios del programa 
y el desarrollo del Consejo Productivo Local. Este paso fue fundamental en la 
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estrategia del Programa ya que involucró a los municipios en la identificación de 
los beneficiarios e impulsó la acción de la oficina de desarrollo local64. Un segundo 
aspecto fue la definición de los parámetros para identificar a los beneficiarios del 
Programa y definir con precisión las características de quienes podrían acceder 
a los fondos concursables. Para esto, se siguió la definición que entiende a la 
pequeña y micro empresa como aquellas unidades productivas cuyas ventas no 
superan las UF 25,000 anuales. Ciertamente es una definición problemática pero 
resulta ilustrativa para acotar a un segmento cuyas características principales son 
la relación conflictiva con sus entornos económicos y la relativa marginalidad en 
la generación de riqueza65. De acuerdo a la sistematización realizada, la identifi-
cación práctica de los beneficiarios se basó en la utilización de una base de datos 
con proyectos de pequeños productores; la acción del municipio, especialmente 
mediante el llamado público de los fondos concursables; y, el conocimiento de 
sus entornos económicos. Uno de los aspectos más relevante del proceso de 
identificación de los beneficiarios es la utilización tanto de los procedimientos 
formales, como así también, de la vinculación que la propia sociedad civil, en 
la Cuarta Región, tienen con instancias como los fondos concursables. En este 
caso, se puede decir que estamos en presencia de la consolidación de un capital 
social específico a través del cual se moviliza, como activo, la información sobre 
las distintas oportunidades de financiamiento relativas al fomento productivo, 
hecho que da cuenta de una importante relación entre actores específicos, como 
son los pequeños productores y el sector público66.

Uno de los primeros desafíos del programa fue establecer la relación entre los 
diversos actores públicos y privados que participaron de la iniciativa. Recordemos 
que “Más Región” canalizó sus recursos a través de SERCOTEC y sobre esta relación 
se definieron los principales instrumentos técnicos y operativos de la iniciativa. 
Una vez realizada esta acción se procedió a articular diversos intereses y actores, 
acción que gatilló la participación de las municipalidades a través de sus oficinas 
de desarrollo local. El modo específico en el cual se desarrolló esta articulación 
significó la creación del Consejo Productivo Local, instancia en la que se canalizó 
la participación de los actores económicos locales. En términos generales, la es-
trategia para alcanzar los objetivos del programa se sustentó en la generación de 

64 Es necesario señalar que esta acción también facilitó el rol gestionador de recurso para el fomento 
productivo a nivel local.

65 La micro y pequeña empresa representan el 96 por ciento de las empresas formalizadas en el país. 
En cuanto a la participación en el total de las ventas anuales del país en conjunto la micro y pequeña 
empresas representan alrededor del 12 por ciento.  En lo que dice relación con el empleo la micro 
y pequeña empresas absorben alrededor del 62.6 por ciento. En estas cifras se puede observar la 
particular realidad de la micro y pequeña empresas y su situación en el contexto general de la vida 
económica del país. Ver, Situación de la micro y pequeña empresa en Chile –2005–, Chile Emprende, 
Gobierno de Chile.

66 Como veremos más adelante en el transcurso de la experiencia esta relación se amplió hacia el mundo 
privado ante la bancarización de los fondos concursables. Además se puede reconocer que existen 
un modo específico de hacer uso de estos recurso y de logara la obtención de los mismos, hecho 
en los cuales los actores despliegan un conocimiento práctico que se traduce en una interlocución 
directa con los actores públicos.
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un inclusivo sentido de participación e involucramiento de los agentes locales en 
la realización de la iniciativa.

La interacción entre los niveles locales y regionales no resultó fácil y diría que ésta 
fue problemática; incluso para algunos agentes operadores del programa esta tuvo 
un carácter traumático. Los motivos de esta condición son relativamente fáciles 
de identificar y están asociados a la temporalidad y diferencias en los liderazgos 
edilicios (el hecho de que para algunos municipios el fomento productivo no fuera 
prioritario) y los propios requisitos burocráticos e institucionales que suponía la 
relación entre distintos actores, tanto públicos como privados, y distintos niveles 
decisionales, regional y local67. Una buena parte de las energías iniciales del progra-
ma, en especial de sus operadores, en este caso SERCOTEC, estuvieron orientadas 
a convencer a los municipios sobre la importancia de ser actores relevantes en 
el fomento productivo. En este sentido, percepciones como la desconfianza o la 
opción por una gobernabilidad local no respaldada en el fomento productivo, 
eran (siguen siendo) obstáculos para incorporar al municipio en el desarrollo del 
programa68. A pesar de esta dificultad se observan hechos que resultan notables 
si se asume que el municipio efectivamente tiene un rol central en el Desarrollo 
Económico Local. La mayoría de los municipios de la región ha reorganizado sus 
esfuerzos en cuanto al fomento productivo y se observan procesos relevantes en 
aras de generar mayores y mejores competencias en las Oficinas de Desarrollo 
Local69. La definición de una estrategia de intervención basada en la articulación 
de distintos actores, sean públicos y privados, fue una arriesgada apuesta pero 
que ha resultado ser positiva en la medida en que el programa ha logrado articular 
una serie de esfuerzos en pos del DEL y ha involucrado de manera efectiva a la 
sociedad civil.

El ejercicio de articulación de los diversos actores también permitió el traslado y 
circulación de aquellas ideas de cambio que orientaron la intervención territorial. 
La iniciativa estaba directamente vinculada con la opción de entender el Desarrollo 
Económico Local como una forma de participación activa de los actores locales y a 
la utilización de la institucionalidad pública para su consecución. En este caso, la 
iniciativa buscó vincular directamente la profundización de la democracia con la 

67 En este caso existen aspectos prácticos que resultan problemáticos: la forma de rendir los gastos del 
programa que debían ceñirse a la norma europea, la definición de los convenios, la forma de esta-
blecer responsabilidades etc. Cada uno de estos hechos, implicó aprendizajes que contribuyeron a 
la operacionalización definitiva del programa, y que para algunos operadores significó la definición 
de un modelo de intervención con relación al fomento productivo.

68 Estas afirmaciones no desconoce los problemas de financiamiento que poseen los municipios para 
llevar adelante tareas como el fomento producto, sin embrago, esto no impide que afirmemos el 
déficit que muestran algunos municipios respecto de una vocación por el fomento productivo en 
sus comunas.

69 En el transcurso de las entrevistas realizadas se pudo establecer que ya se identifican aquellos aspectos 
que serían necesarios para el correcto desarrollo del fomento productivo desde los municipios. En 
esta dirección se indicó, por ejemplo, la necesidad de contar con estabilidad para los equipos vin-
culados con la promoción del fomento productivo, el definir un perfil de los funcionarios abocados 
a esta tarea y demandar, a los alcaldes, una concepción de la gobernabilidad comunal, en el ámbito 
del fomento productivo, que sea mediano y largo plazo.
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sostenibilidad económica que pudieran alcanzar los beneficiarios del programa. En 
este sentido, uno de los rasgos más interesante de la iniciativa fue el fortalecer una 
imagen distinta de los gobiernos locales en su relación con el fomento productivo, 
hecho que implicó involucrarlos directamente en la gestión de la iniciativa y en su 
validación ante los beneficiarios. Por esta razón, fue importante la transparencia 
en la asignación de los recursos y el modo de difundir los fondos concursables. Sin 
duda, los reparos a estas dos acciones existen e indican que son aspectos críticos 
y, en efecto, en el marco de la sistematización, los actores relevantes dieron cuenta 
de acciones que tendieron a esclarecer los criterios de asignación entre aquellos 
que no habían resultado favorecidos70. 

En las entrevistas a encargados de Oficinas de Desarrollo local y administradores 
municipales se identificó que la difusión de las ideas de cambio estuvo presente 
a lo largo de toda la iniciativa. Por ejemplo, se hizo mención, a grosso modo, 
del impacto que tuvieron los fondos concursables en las políticas de fomento 
productivo que se desarrollaron desde los municipios y la sustentabilidad que se 
le ha dado a estas prácticas. También, se destacó que la información sobre estas 
ideas permitió reorientar las vocaciones productivas de las comunas y redefinir 
los esfuerzos municipales en materia de fomento productivo. Por ejemplo, la 
comuna de Andacollo reorientó sus esfuerzos en materia de fomento productivo 
al incorporar como una de sus prioridades el desarrollo de la pequeña economía 
campesina. Algo parecido sucedió con otros municipios, preferentemente rurales, 
que han reorientado sus esfuerzos en materia de fomento productivo hacia el 
turismo rural.

Las metodologías de trabajo que fueron parte de la iniciativa también dan cuenta 
de aspectos relevantes en lo que dice relación con la definición de una estrategia. 
Veíamos en los párrafos anteriores que la articulación con los actores y la vehiculi-
zación de las ideas de cambio habían tenido impactos significativos en el desarrollo 
de la iniciativa. Ambos hechos fueron posibilitados por la implementación de 
metodologías de trabajo y formas de proceder que favorecieron la participación de 
la sociedad civil y los actores locales. Para alcanzar el objetivo de la participación 
fue muy importante establecer procedimientos que normaran el funcionamiento 
de los Consejos Productivos Locales71. En esta instancia se reunían las autoridades 
públicas ligadas al fomento productivo a nivel local, como el alcalde y concejales, 
funcionarios de SERCOTEC y “Más Región”, y los representantes de la sociedad 

70 En este caso se puede decir que la transparencia en la asignación de los recursos no queda asegurado 
en tanto se reafirma participación de la sociedad civil en este proceso. Diría, que es necesario gene-
rar procedimientos que supongan comunicar los parámetros de decisión y justificar las decisiones 
tomadas especialmente ante aquellos postulantes que no fueron favorecidos con la asignación de 
recursos. (preguntar a Oscar).

71 El Comité Productivo Local es una instancia de participación de los actores locales y regionales tanto 
públicos como privados. Los CPL estuvieron constituidos por el Alcalde, un concejal, al menos dos 
representantes de los sectores productivos y por las instituciones públicas y privadas que intervie-
nen en la comuna, su función principal es de priorizar los proyectos presentados en cada comuna 
y evaluados por Sercotec, en función del Plan Desarrollo Comunal. Ver Anexo 2 “esquema del 
funcionamiento del programa”.
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civil que, en este caso, correspondían a actores económicos relevantes, tales como 
representantes de campesinos o de agrupaciones de pequeños empresarios urba-
nos72. El CPL constituyó el ámbito en donde se validó y aprobó la participación 
de la sociedad civil en la priorización de los proyectos presentados a los fondos 
concursables. Es decir, fue el mecanismo  que tradujo una metodología para la 
decisión sobre la asignación de los recursos que vinculó intereses técnicos, políticos 
y económicos. Entre los actores locales entrevistados, el CPL fue considerado como 
una instancia clave para asegurar la calidad técnica en las decisiones y evitar que 
el sistema de decisiones participativo quede totalmente expuesto a las presiones 
derivadas de las condiciones particulares de una comuna o de los intereses políticos 
de turno. No cabe duda de que este ha sido un hecho relevante, ya que es difícil 
conciliar y encontrar equilibrios entre intereses tan diversos y sobre proyectos con 
una importante heterogeneidad productiva.

Participación de los sectores productivos en 
el total de los proyectos apoyados
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Fuente: Evaluación de Impacto de los Fondos Concursables “Más Región”, SERCOTEC, FNDR. 

2001-2006.

El método general del CPL indicaba que una vez elegidos los proyectos a priorizar 
en la asignación de los recursos, estos serían enviados a una consulta final con 

72 De acuerdo  a lo manifestado por los informantes claves una de las diferencias entre los CDL y los 
CPL fue la incorporación de los concejales al proceso de decisión sobre la asignación de los recursos. 
Este hecho fue significativo porque incorporó con mayor fuerza la variable política en la promoción 
del fomento productivo.
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carácter regional (CAR73). A partir de este paso, la estrategia ya dejaba de tener 
un aspecto puramente comunal y se situaba en un rango mucho mayor: el de la 
región. Lo anterior permitía visibilizar, bajo una coherencia común, una específica 
y determinada estrategia de desarrollo económico local que finalmente quedaba 
articulada a nivel regional.  Este hecho no es menor, ya que la asignación final 
sobre proyectos previamente priorizados que realizaba el CAR, implicaba encon-
trar equilibrios entre las estrategias de desarrollo definidas por las comunas y la 
región. Por este mismo motivo, la definición final respondía a un hecho donde 
no sólo se tenía en cuenta lo regional, sino también una dimensión territorial más 
específica como, por ejemplo, lo local. De acuerdo a la sistematización realizada, 
se puede decir que sobre esta relación se fue construyendo un modo específico 
de intervención territorial que debió asumir la  diversidad geográfica, social, 
económica y cultural de la región.

Toda estrategia de intervención territorial implica un modo específico de la par-
ticipación de los actores. En este sentido, si bien existía un grado importante de 
participación a nivel de las decisiones de actores locales –tanto privados como 
públicos– no es claro que los beneficiarios de la iniciativa tuvieran un involucra-
miento importante en la definición del Programa. Los estilos de participación de la 
experiencia están acotados a la toma de decisión sobre la asignación de los recursos, 
pero deja en una posición tangencial a los beneficiarios del programa. Este es un 
hecho no sólo atribuible a esta iniciativa sino también a la mayoría de las expe-
riencias ligadas a la promoción social o el fomento productivo. La comunicación 
entre los beneficiarios y ejecutores de programas no siempre resulta fluida y es 
frecuente que las percepciones de los beneficiarios no sean rápidamente tomadas 
en cuenta para un reordenamiento de las metodologías de trabajo.

En términos generales, la iniciativa presentó una estrategia coherente con los ob-
jetivos de impulsar la descentralización y sustentar este proceso en una efectiva 
participación de la sociedad civil. Esta concepción del desarrollo logró visibilizarse 
de manera novedosa e innovadora a través de la operación técnica de los fondos 
concursables realizadas por SERCOTEC. A su vez, las ideas de cambio, formas de 
definición metodológicas y estilo de participación, tuvieron un correlato directo 
en las prácticas que operacionalizaron la iniciativa. Desde esta perspectiva, se 
puede afirmar que la estrategia desarrollada por la iniciativa penetró a nivel de los 
gobiernos locales y entre los beneficiarios del programa, con lo cual se fortaleció 
el rol de los municipios en las tareas del fomento productivo. 

73 Comité de Asignación Regional. Este comité tomaba una decisión final sobre la asignación de los 
recurso en base a una cartea de proyectos emanada desde los distintos CPL que se habían constituido 
a nivel comunal. El CAR está formado por el Intendente, los consejeros regionales, secretarios regio-
nales ministeriales (SEREMIs) y Directores de Servicio, relacionados con el desarrollo productivo de 
la región.
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3.  Modos de gestión

La definición de los objetivos y la estrategia de intervención territorial también 
reflejan otros aspectos del Programa que son determinantes para explicar su éxito. 
En este caso, nos referimos a los modos de gestión que se pueden identificar a 
partir de la reconstrucción de la experiencia. En estricto rigor, estos modos de 
gestión tienen relación con la forma en que se llevó adelante la articulación con 
los actores, el modo en que se manejaron los recursos y la capacidad que se tuvo 
para reducir las contingencias que surgieron del entorno.

El carácter del Programa demandó una gran capacidad para organizar y articular 
los intereses en los distintos niveles de intervención. Para estos efectos SERCOTEC 
dispuso de su capacidad operativa e implementó un modo de operacionalización 
de la iniciativa a través de las municipalidades y sus ODEL. La instancia que sin-
tetizó este esfuerzo fue el CPL y el modo en que éste se vinculó con las Oficinas 
de Desarrollo Económico Local. A través de este vínculo se definió el modo de 
instalar los fondos concursables y la forma de difundirlos entre los pequeños 
productores urbanos y rurales. En este sentido, cada concurso implicó un llama-
do a pequeños productores para que acudieran con sus proyectos e intentaran 
acceder a una alternativa de financiamiento. A su vez, la existencia de pequeños 
productores que ya habían sido apoyados en otras instancias de financiamiento 
facilitó los procesos de postulación e implicó ir construyendo una significativa 
base de datos con acciones de emprendimiento en la región. Esto último resultó 
ser muy importante, tal como lo veremos más adelante, ya que permitió el proceso 
de bancarización en los últimos concursos realizados por el programa.

En el caso de la gestión de información y difusión del programa existen reparos 
por la elitización de los beneficiarios del concurso. Algunos de los entrevistados, 
en el marco de la sistematización, indicaron que este hecho se explicaba por las 
características de los vínculos existentes entre las municipalidades y los pequeños 
productores urbanos y rurales74. Pero este hecho también respondería al flujo 
efectivo de iniciativas emprendedores, el que presentaría un límite de acuerdo 
a las propias dimensiones de la vida económica a nivel local y regional. A pesar 
de esta crítica, el programa expresa otro hecho que no es menor, como es la alta 
participación de los actores económicos en fondos concursables, en comparación 
con otras regiones del país; además, se debe indicar que en la región se ha avan-
zado en la formalización de las unidades productivas de menor tamaño, acción 
que ha sido facilitada por la ley de microempresas familiares.

La relación con los municipios es el aspecto más importante que ha debido abor-
dar la experiencia para consolidar una práctica de apoyo al emprendimiento, 
esto por la necesidad de sortear la alta heterogeneidad de sus características y 
procedimientos. Los municipios tienen tipos de liderazgos que son diversos y 
estilos de gobernabilidad que se remiten a un liderazgo carismático y otros a un 

74 En general los municipios identifican un grupo objetivo relativamente estables de pequeños producto-
res urbanos y rurales, con los cuales interlocutar y les comunica la disponibilidad de los recursos.
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estilo de gobierno de corte más político y burocrático. Unos alcaldes presentarían 
una mayor vocación hacia el fomento productivo y otros una disposición basada 
en la desconfianza respecto de los dividendos políticos que pudiera arrojar esta 
acción. Para abordar la heterogeneidad de los liderazgos municipales, el Programa 
desarrolló formas flexibles de relacionarse con los alcaldes y sus proyectos de 
gobernabilidad local. De este modo, fue necesario establecer una interfaz entre 
el Programa y las municipalidades, cuyo objetivo fuera reducir la complejidad 
asociada a las diferencias existentes entre los distintos liderazgos municipales. Sin 
que se fijaran protocolos o procedimientos, la iniciativa desarrolló una relación 
con los municipios que se sustentó en la capacidad de sus profesionales para 
interactuar con diversas realidades. 

Desde los funcionarios municipales también existe un discurso respecto de la re-
lación sostenida con el Programa y que es relevante para explicar su desempeño. 
En este caso, se hace hincapié en indicar que cualquier intervención territorial se 
debe sustentar en equipos y políticas de gobernabilidad de lo local que sean rela-
tivamente estables. Esta es una afirmación fuerte de cara al desafío de impulsar 
el DEL, ya que en general los equipos municipales, en áreas sensibles como el 
empleo o el fomento productivo, han adolecido de estabilidad o políticas de largo 
y mediano plazo. De acuerdo a lo observado, la experiencia permitió avanzar en el 
reconocimiento de contar con políticas de fomento productivo que fueran opera-
cionalizadas por funcionarios estables y bajo una “vocación” de gobernabilidad de 
mediano plazo. Esto es un aprendizaje que resulta coherente con la consolidación 
de prácticas participativas en la asignación de los recursos orientados al fomento 
productivo. En el transcurso de los cuatro años de funcionamiento de los fondos 
concursables los municipios de la cuarta región han reorganizado sus formas de 
relacionarse con estos agentes económicos. En este sentido, los municipios han 
debido adaptarse a las características de estos agentes económicos como son la 
informalidad y su condición marginal en el marco del proceso de generación de 
riqueza.

Uno de los hechos que resultó ser determinante con relación a los modos de gestión 
del Programa fue la bancarización de los fondos concursables. Este acontecimiento 
permitió generar desde la banca privada y el BancoEstado una oportunidad de 
apoyo a las iniciativas emprendedoras. En términos generales, este paso significó 
instalar un procedimiento cuyo resultado fue mejorar el acceso al crédito entre los 
pequeños productores urbanos y rurales. En total se bancarizaron 53 proyectos, 
los que fueron evaluados por los bancos y cuyos resultados son relativamente 
positivos, y, especialmente, en áreas sensibles desde el punto de vista de los ries-
gos involucrados en esta acción, como los es, por ejemplo, la pesca artesanal. En 
este último caso, la bancarización se ha sustentado en la fortaleza organizacional 
de los pescadores, aspectos que no deja de ser determinante si pensamos que la 
acción económica es asumida como si ésta fuera sólo individual.

En síntesis, los modos de gestión de la iniciativa permitieron desarrollar prácticas 
que articularon diversos intereses y realidades institucionales, reconstruyendo 
un tejido decisional que va desde una plataforma regional hasta otra de carácter 
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local. El otro hecho relevante es el modo de instalación del programa en base al 
desarrollo de la vocación de los municipios hacia el fomento productivo. Por 
último, la bancarización de algunos proyectos ha permitido asumir que es posible 
establecer alianzas público/privado para mejorar el acceso al crédito entre los 
pequeños productores urbanos y rurales. Cada una de estas prácticas y modos 
de gestión debieran generar una política pública hacia el emprendimiento con 
mejores instrumentos y una mayor capacidad para asimilar las diversas realidades 
materiales del territorio. La experiencia de Emprendimiento exitosos: una decisión 
local ha dado cuenta de una importante capacidad para adaptarse a las diferentes 
características de los gobiernos locales y ha logrado instalar el programa pese a 
esta condición.

4.  El seguimiento y la observación

En general, los programas o proyectos que tienen por objetivo apoyar el empren-
dimiento no han desarrollado procedimientos de seguimiento o evaluación. Por 
esta razón, es un aspecto positivo el hecho de que la experiencia haya evaluado 
el impacto de su intervención y, por ende, asuma una condición reflexiva respec-
to de su acción, especialmente, en cuanto a la operación técnica de los fondos 
concursables75.

¿Qué indica esta evaluación?, ¿en qué se relaciona esta con el procedimiento general 
utilizado para apoyar a los pequeños productores urbanos y rurales? Es necesario 
dar cuenta de la evaluación del programa en términos de visibilizar el impacto 
concreto que tuvo en los proyectos apoyados. En este sentido, la experiencia no 
difiere de otras iniciativas que han apoyado el desarrollo de la micro y pequeña 
empresa, especialmente en lo que dice relación con su sostenibilidad económica y el 
impacto positivo que tiene la formalización previa de la actividad o la experiencia 
de quien ejecuta la iniciativa. Tal como lo indica la siguiente tabla, las iniciativas 
apoyadas por el programa tuvieron un mayor éxito cuando estas presentaron un 
grado de formalidad importante. En efecto, un 40 por ciento de las iniciativas que 
no presentaba focalización y que fueron apoyadas con un crédito fracasó. Esta tasa 
es sustantivamente mayor en comparación con lo sucedido entre las pequeñas 
y microempresas previamente formalizadas (16 por ciento)76. En este sentido, la 
distinción entre emprendimientos formales e informales es relevante porque indica 
dos realidades económicas y productivas distintas. Por ejemplo, al momento de 
observar la evolución de las ventas en las distintas iniciativas apoyadas, se cons-
tata que en el caso de las empresas no formalizadas sólo en el 15 por ciento de 

75 Aquí el instrumento en donde se sitúa la evaluación del impacto que tuvo la intervención es el 
denominado capital semilla. Sin tener necesidad de evaluar su pertinencia en la promoción del 
fomento productivo, es significativo que sobre la evaluación de la experiencia puede realizarse un 
acercamiento crítico respecto a las bondades que poseen los instrumentos orientados al DEL.

76 El estudio de evaluación del programa definió como fracaso de la iniciativa cuando se constaba el 
cierre de esta. Evaluación de impacto de los fondos concursables “Más Región”, SERCOTEC, FNDR, 
2005.
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las iniciativas hubo un aumento efectivo de las ventas, en tanto que en el sector 
formal lo hicieron el 60 por ciento de los proyectos aprobados77.

La importancia de la auto-observación y el seguimiento de la experiencia radica 
en que ambas acciones generan una mayor reflexividad sobre la estrategia y los 
modos de gestión. En este sentido, la sistematización permitió reconocer una 
preocupación entre los operadores en cuanto a la efectividad de los instrumentos 
de selección y la necesidad de diferenciar las formas de apoyo para la pequeña 
y microempresas –sean estas formales o informales. No hay que olvidar que la 
realidad de la pequeña y microempresas es heterogénea y las características de 
los emprendimientos están condicionadas a aspectos institucionales, económicos, 
sociales y culturales. Pues bien, las diferencias entre las empresas formalizadas y 
no formalizadas es un problema no menor al momento de definir la intervención 
para promover el fomento producto y de ahí que se demanden nuevos instru-
mentos que reduzcan esta complejidad.

El contar con sistemas de observación y seguimiento representa una ventaja deter-
minante para la experiencia frente a problemas como una deficiente focalización 
de los recursos. La discusión sobre los parámetros de evaluación es pertinente en 
tanto existe desconocimiento sobre la realidad de las pequeñas y microempresas. 
Es claro que la iniciativa sistematizada aporta a la discusión general de estos pa-
rámetros y es un paso necesario para mejorar la focalización de los recursos.

5.  Las conclusiones: Replicabilidad, innovación y sostenibilidad

La observación de las prácticas involucradas en el Programa “Emprendimiento 
exitosos: una decisión local” ha permitido identificar una serie de hechos y ele-
mentos que resultan fundamentales de cara a los desafíos implícitos en el impulso 
al Desarrollo Económico Local. Entre otras cosas, resalta la consolidación de 
modos de gestión participativos en políticas ligadas al fomento productivo. La 
experiencia ha generado una importante capacidad de articulación de los diver-
sos intereses, tanto públicos y privados, que están presentes en las actividades 
económicas de los pequeños productores urbanos y rurales. En el caso concreto 
de esta experiencia, la acción pública ha dejado de ser pasiva en su relación con 
el entorno y ha modificado sus prácticas en términos de tener un rol más activo 
en la definición de las estrategias y en la comunicación con los actores. Junto a los 
dos hechos anteriores también se destaca que el programa de fondos concursables 
haya dado paso a una experiencia de bancarización de los proyectos. La relación 
con los bancos ha permitido consolidar el acceso a fuentes de financiamiento y 
hacer sostenibles los emprendimientos.

77 Es destacable también que casi el 50% de los proyectos apoyados ha logrado ser autosustentable. El 
desafío que existe por delante es trabajar con estas iniciativas o con otras, reconociendo sus particula-
ridades en lo que se refiere a su formalización, acceso a mercados, oportunidades de financiamiento 
y relaciones con el sector público.
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En términos generales se puede decir que la experiencia de este programa –ya 
sea en cuanto a la concepción del mismo, que dice relación con la acción de “Más 
Región”, o en su operación, donde destaca el desempeño de SERCOTEC–, indica 
que nos encontramos frente a una acción innovadora en cuanto a ciudadanía y 
gestión local. Los parámetros que nos permiten señalar esta conclusión son diversos 
y tienen distintas fuentes de origen. Por una parte, se refieren a la centralidad de 
una visión estratégica y conceptual respecto de cómo impulsar el DEL. El Programa 
ha plasmado una concepción de la acción de promoción para el DEL que ya no 
es una expresión de voluntarismo o coyunturalismo. En efecto, “Más Región” ha 
significado consolidar un modo de entender la descentralización y la gobernabilidad 
teniendo como eje central la participación. Por otra parte, en términos operativos, 
SERCOTEC ha generado una serie de acciones e instrumentos que han incidido 
en sus modos de gestión y en la forma en que intervienen territorialmente. No 
cabe duda de que estos hechos son un relativo éxito que ha implicado nuevos 
aprendizajes para la institución, especialmente en cuanto al diseño de los instru-
mentos de financiamiento para aquellos sectores productivos con menos poder 
de negociación y mayores dificultades de acceso a los mercados. 

Los signos más evidentes de esta innovación en ciudadanía y gestión local 
recaen en instancias como el Consejo Productivo Local, la coordinación con los 
municipios y las oficinas de desarrollo local, y la bancarización de 53 proyectos. 
En cada una de estas instancias se ha reafirmado la vocación de entender el DEL 
como una expresión de la participación ciudadana, del rol de los municipios en 
el fomento productivo y del involucramiento del sector privado en la reducción 
de los riesgos asociados al emprendimiento. Cada uno de estos pasos no deja de 
ser problemático si atendemos al desarrollo de las políticas públicas en materia 
de emprendimiento. Por ejemplo, no todas las municipalidades tienen una misma 
vocación para promover el fomento productivo. En algunas de ellas han asumido 
con fuerza la promoción del DEL, esto de acuerdo a sus capacidades y compe-
tencias. En otros municipios, el fomento productivo no es una tarea central y de 
importancia, y se le  entiende como una respuesta a las demandas sociales. En 
este último escenario se dificulta la implementación de procedimientos y accio-
nes orientadas a un desarrollo del fomento productivo en términos de mediano 
y largo plazo. El programa desarrollado por “Más Región” y operacionalizado 
por SERCOTEC, nos indica que es posible superar estas diferencias y articular 
de esta forma los diversos intereses y niveles de decisión que están presentes a 
nivel regional y local.

En lo que dice relación a los CPL, que puede ser una de las innovaciones más signi-
ficativa producto del funcionamiento de esta instancia, su rol ha sido fundamental 
en fomentar los equilibrios entre las decisiones técnicas y los intereses políticos o 
económicos de los actores involucrados. La forma de operacionalización del CPL 
se basó en la invocación de informes técnicos que sustentaran toda decisión en 
lo que respecta a la asignación y distribución de los recursos. Cabe recordar que 
en la región se desarrollaron otras instancias de asignación participativa de los 
recursos como fue el caso de PRODECOP y sus consejos de desarrollo local (CDL). 
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El diagnóstico de esta experiencia indicó que uno de su aspecto más conflictivo 
fue encontrar equilibrios entre las opiniones técnicas y las de índole económico o 
social, e inclusive cultural. Sin que aún podamos distinguir con claridad el éxito 
de los CPL para reducir contingencia, se puede decir que los procedimientos 
tendieron a reducir sus impactos y facilitar la toma de decisión en los niveles 
local y regional

La bancarización también viene a cumplir un rol importante en la innovación que 
ha supuesto la iniciativa, sobre todo, porque ha hecho evidente la posibilidad de 
establecer alianzas entre el mundo público, la banca privada/pública y los sectores 
productivos que tienen un desempeño negativo en la vida económica y que tienen 
dificultades para acceder a créditos. Los 53 proyectos aprobados por el banco para 
su financiamiento tuvieron que ser sujetos de análisis  de riesgos y establecer proce-
dimientos para una acción flexible de los bancos ante la particularidad productiva 
y económica de la pequeña y microempresa. Este hecho debiera posibilitar que 
en el futuro existan oportunidades concretas para potenciar el financiamiento de 
proyectos y adecuar las prácticas de los bancos a estos sectores productivos. La 
experiencia de “Más Región” en conjunto con SERCOTEC ha demostrado que el 
sector público puede trabajar con el mundo privado en la promoción del DEL y 
en el apoyo directo a los pequeños productores rurales y urbanos.

Los elementos aquí resumidos ratifican que estamos ante una experiencia innova-
dora en lo que respecta a la intervención territorial, y que, además, es sostenible y 
replicable. Sostenible porque es parte de un proceso mayor, como es aquel que ha 
venido desarrollándose en la cuarta región y donde es posible observar evidencias 
de una concepción de cómo entender la gobernabilidad regional en sus diversos 
aspectos, especialmente en lo que tienen relación con la descentralización y la 
participación de la sociedad civil. En efecto, el programa ya ha tenido continuidad 
a través del Fondo de Desarrollo Regional (FNDR). Replicable, porque no cabe 
duda de que la iniciativa es una referencia para futuras acciones y prácticas cuyos 
objetivos tengan relación con el DEL. Esta experiencia de la cuarta región ha sido 
una respuesta clara al desafío de pensar y operacionalizar los gobiernos locales 
y regionales con más autonomía y capacidad de gobierno. Sin duda, sus modos 
de gestión han permitido que de manera efectiva se hayan generado prácticas 
cuyo impacto ha sido el producir más y mejorar la sociedad, esto en base a los 
elementos culturales, económicos y sociales propios del territorio que definen a 
la Cuarta Región.
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Diagnóstico del Programa Emprendimiento exitosos: una decisión local de acuerdo 
a los elementos básicos de las iniciativas de desarrollo económico local

Ítem
Nivel  

de logro

Nivel de 
observación 
de prácticas

Contenido innovador

Movilización y 
participación
de actores locales

Alto Modos de 
gestión

El programa a nivel regional implicó 
una alta movilización de los actores 
locales y una fuete visbilización de las 
municipios a través de sus oficinas 
de desarrollo local

Actitud proactiva
del gobierno local Alto Estrategia

El programa se basó en una acción 
proactiva especialmente de los 
equipos técnicos de SERCOTEC y 
las Oficinas de desarrollo local

Existencia de 
equipos
de liderazgo local

Medio Modos de 
gestión

Los liderazgos locales presentaron 
matices hecho que responde a niveles 
diferenciados de aprehensión de la 
vocaciones orientadas al fomento 
productivo como tarea principal de 
los gobierno locales

Cooperación
público-privada Alto Estrategia

Uno de los aspectos más innovadores 
de la experiencia fue la relación con 
la bancos implicó bancarizar a 53 
proyectos. En este caso participa-
ron Bandesarrollo, BanEfe y Banco 
Estado.

Elaboración de una
estrategia territorial
de desarrollo

Alto
Definición 
conceptual 

y visión

A partir de la realización de este 
programa se vehiculizaron ideas 
de cambio respecto a los modo de 
entender las estrategias de desarrollo 
territorial. 

Fomento de 
microempresas
y capacitación de
recursos humanos

Alto Estrategia
Se apoyo a la microempresas y en 
conjunto se procedió a utilizar otros 
instrumentos de la capacitación.

Coordinación 
de programas
e instrumentos 
de fomento

Medio Modos de 
gestión

Es altamente relevante la capacidad 
de articulación que tuvo el programa 
para relacionar a distintos actores, 
y en diverso niveles decisionales 
(regional o local). 
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Ítem
Nivel  

de logro

Nivel de 
observación 
de prácticas

Contenido innovador

Institucionalidad 
para el desarrollo 
económico local

Medio Estrategia

Se estableció el consejo productivo 
local, instancia participativa para 
priorizar la asignación de recurso. 
Sin embargo no existen una institu-
cionalización fuerte del este espacio, 
aunque esta construido sobre la base 
de prácticas consolidadas y que se 
expresan en mesas publico/privada 
o en el funcionamiento de programas 
como Chile Emprende o el PTI de la 
Provincia del Limarí.

Instrumentos 
de monitoreo 
y evaluación  

Alto Seguimiento 
y evaluación

El programa desarrollo un mecanis-
mo de determinación del impacto en 
las iniciativas que fueron apoyas. 
Es un hecho no menor teniendo en 
cuenta los antecedentes de prgramas 
similares que no poseen seguimiento 
de la experiencia

Elaboración propia con base en Alburquerque F (2004) y Figueroa R. y Duarte C. 2005 
Estudio de buenas prácticas en orientación vocacional laboral e intermediación con jóvenes, Chile 
Califica, Abril, Santiago.

Anexo 1

Forma de Operar del CPL

1. Sercotec envía a los municipios el resultado 
de las evaluaciones técnicas /económicas 
de los proyectos presentados. Distingue 
entre proyectos técnicamente elegibles y no 
elegibles.

P1
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IV. Gestión Municipal 
y Ciudadanía





banco de loS niñoS y niñaS



banco de loS niñoS y niñaS

Sandra Palestro78

Nombre  Banco de los Niños y Niñas

Ubicación  Galvarino 1517, Población Dalmacia, Cerro Navia

Actores involucrados  Niños, niñas y jóvenes, Municipalidad de Cerro 
Navia

Temática  Infancia/Adolescencia/Juventud

Aspectos relevantes que inno-
van en ciudadanía  Propicia la actoría social de los niños y niñas. 

Vínculos Estado-sociedad 
civil

 Organización Banco de los Niños y Niñas y Municipalidad 
de Cerro Navia

1. Síntesis Ejecutiva 

El Banco de los Niños y Niñas es una organización social que se constituye como 
una instancia de participación y protagonismo infanto-juvenil, que les permite 
enfrentar el problema de falta de financiamiento para sus actividades recreativas, 
deportivas y culturales. Se desarrolla en la comuna de Cerro Navia, co-adminis-
trada por la Dirección de Infancia de la Corporación Municipal y los participantes: 
niños, niñas y jóvenes menores de 18 años.

Su objetivo es ampliar las posibilidades de desarrollo de los niños, niñas y jóvenes 
de la comuna de Cerro Navia, favoreciendo el ejercicio real de sus derechos. La 
base de su estructura son los grupos de niños y niñas, integrados por un mínimo 
de siete miembros, quienes generan la idea de proyecto, planifican, ejecutan y 
evalúan cada año los resultados obtenidos. Así también, son gestores del finan-
ciamiento del 50% de su proyecto, mientras el 50% restante lo aporta el Municipio 
mediante el mecanismo de Presupuestos Participativos.

Los grupos se reúnen para desarrollar el proyecto las veces que estimen conve-
niente y, cada quince días, en asambleas de delegados de grupos de su territorio. 
Al mismo tiempo, se realizan asambleas de adultos que los acompañan. En estas, 
se elige democráticamente a los representantes de dos Mesas de Trabajo: una de 
niñas y niños, denominada Directiva Infantil, integrada por 15 delegados/as de 
los grupos de los territorios, y la Mesa de acompañamiento adulto.

Los grupos participan activamente en todo el curso del proyecto: su elaboración, 

78 Socióloga Universidad Arcis, investigadora en temas vinculados a infancia (derechos de los niños y 
niñas) e historia de las mujeres. Actualmente se desempeña en la Corporación Pro Derechos de los 
Niños, Niñas y Jóvenes (PRODENI) y Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU).
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ejecución, evaluación y rendición de cuentas, a lo largo de un año de funciona-
miento. Al año siguiente se inicia un nuevo ciclo del programa con la inscripción 
de grupos y el desarrollo de sus respectivos proyectos. Así, la experiencia ha 
mantenido su continuidad durante tres años, dada la voluntad Municipal de 
apoyar la iniciativa; la capacidad de las niñas, niños y jóvenes para autofinanciar 
el 50% de sus proyectos; y el apoyo de una red de instituciones de la comuna y 
organizaciones de la comunidad.

Esta experiencia favorece la actoría social de los niños y niñas, promueve la soli-
daridad por sobre la competencia, y logra una dinámica grupal de alto impacto y 
cobertura, orientada al desarrollo infantil y el ejercicio de sus derechos. 

�. Antecedentes y descripción de la iniciativa

La experiencia Banco de los Niños y Niñas se implementa en la Comuna de 
Cerro Navia, ubicada en el sector poniente de la ciudad de Santiago, Región 
Metropolitana. Cuenta con una población de 148.312 habitantes (INE 2002), de 
los cuales el 26% corresponde a niños y niñas de 0 a 14 años, y el 25% a jóvenes. 
En la comuna existen altos índices de pobreza (CAS 2002 y CASEN 2000), de ahí 
que fuentes Municipales estimen que la población pobre alcanza al 48.8% de la 
población total. 

La gestión de la iniciativa es compartida entre la organización Centro Juvenil 
Banco de los Niños y Niñas, con personalidad jurídica, integrada por adultos 
representantes de los niños y niñas y por adolescentes mayores de quince años, y 
la Dirección de Infancia de la Corporación Municipal de Cerro Navia.

El Banco de los Niños y Niñas busca dar respuesta a dificultades financieras, 
expresadas por ellos mismos, para llevar a cabo iniciativas recreativas, culturales 
y deportivas. Asimismo, busca enfrentar la vulneración de derechos infanto-ju-
veniles a través de su protagonismo y participación.

El objetivo general es ampliar las posibilidades de desarrollo de los niños, niñas 
y jóvenes de la comuna de Cerro Navia, favoreciendo el ejercicio real de sus de-
rechos. En tanto los objetivos específicos son:

1)  Crear un fondo destinado a incrementar los recursos obtenidos por autofinan-
ciamiento de los diversos grupos para el desarrollo de iniciativas artísticas, 
recreativas, educativas, culturales y deportivas.

2)  Mejorar el ejercicio de derechos de los niños, niñas y jóvenes generando espacios 
de participación y organización infanto-juvenil en el nivel barrial comunitario 
y al interior de las escuelas de la comuna.

3)  Fomentar el desarrollo de una cultura de valores en los niños y niñas, sustentado 
en la responsabilidad, participación, solidaridad y cooperación mutua, y

4)  Incentivar el compromiso de los niños y niñas con la protección del entorno 
medioambiental del barrio.

Gestión Municipal y Ciudadanía
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Sus principales líneas de acción son de promoción de la asociatividad infanto-juve-
nil, a través de la conformación de grupos de niñas, niños y jóvenes; de fomento 
de la participación y el protagonismo infantil, propiciando la toma de decisiones 
y la actoría social de los niños y niñas; de capacitación para el desarrollo perso-
nal; de aprendizaje de la gestión de recursos; del cuidado medioambiental; y, de 
difusión de la experiencia.

Origen y desarrollo histórico

En el año 2003, en el marco de un programa de diálogos ciudadanos con la 
Alcaldesa, Sra. Cristina Girardi, se realizaron encuentros que contaron con la 
presencia de más de ochenta niños, niñas y jóvenes. En estas reuniones ellos 
expresaron las dificultades financieras que tenían para llevar a cabo iniciativas 
culturales, recreativas y deportivas, y propusieron la idea de crear un Banco.

A partir de entonces, el Banco de los Niños y Niñas se constituyó como un fondo 
colectivo, destinado a financiar cada iniciativa propuesta por los grupos infantiles 
y juveniles, cuyo 50% debía ser aportado por la Municipalidad, y el 50% restante 
por los niños, niñas y jóvenes, mediante actividades de autofinanciamiento.

La organización inicial estuvo a cargo de dos Mesas de Trabajo, una infantil y una 
adulta, acompañadas por la Encargada Municipal del Proyecto, cuyo objetivo fue 
crear el programa de trabajo del Banco. Allí se estableció que para pertenecer a 
éste, los niños, niñas y jóvenes debían conformar un grupo, con un mínimo de 
siete miembros, y permanecer en actividades por lo menos un año. 

Luego, tomaron contacto con organizaciones infantiles de diferentes sectores 
de la comuna y se abrió la inscripción de grupos, los que comenzaron a diseñar 
su proyecto y a trabajar para reunir el aporte autofinanciado. Los proyectos 
son evaluados por las Mesas de Trabajo –en cuanto a revisión de su estructura 
y coherencia– puesto que el Banco no es un fondo concursable, sino un fondo 
cooperativo al que todas las organizaciones infantiles pueden acceder.

La acogida de la iniciativa y la rápida implementación por parte de los niños, 
niñas y jóvenes, condujo a la creación de la organización Centro Juvenil Banco 
de los Niños y Niñas, con personalidad jurídica, y a la realización de gestiones 
con el Banco Estado, para que facilitara la apertura de cuentas de ahorro de los 
grupos asociados y una del Centro Juvenil, a fin de depositar en ella el dinero 
aportado por el gobierno local.

El aporte Municipal se realiza a través de los Presupuestos Participativos, ins-
tancia en que la comunidad decide en qué programas o proyectos debe invertir 
el Municipio. Así, para el año 2004 se les entregó un monto de cinco millones 
de pesos ($ 5.000.000) y los niños y niñas reunieron una cantidad similar. Sin 
embargo, para el año 2005 se les otorgó el mismo monto, mientras los niños y 
niñas habían recaudado seis millones y medio ($ 6.500.000). Para paliar este 
déficit y evitar que algunos niños y niñas no pudieran realizar su proyecto, los 
grupos asociados decidieron hacer actividades masivas de autofinanciamiento, 
tales como ciclos de cine y barridas solidarias. Estas últimas, se realizan cada año 
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bajo la nominación de Campaña “Vamos a dejar la escoba”, donde cada grupo 
elige una calle de la comuna para fertilizar árboles, barrer y recoger basura. 
Finalmente, piden un aporte voluntario de los vecinos del sector. Para el año 
2006, el Municipio aportó la suma de diez millones de pesos ($ 10.000.000).

Debido al aumento de la cantidad de grupos que se asocian al Banco, se desarrolló 
una modalidad de trabajo territorial, sobre la base de la división de la comuna en 
ocho sectores (realizada por el Municipio), para lo cual se establecieron alianzas 
con Directores de Escuelas y Dirigentes de Juntas de Vecinos, que permitieran 
el funcionamiento de los grupos en los centros educacionales y sedes sociales 
de su territorio.

En el año 2004 se integraron al Banco 56 agrupaciones infantiles (1.900 niños y 
niñas aproximadamente), de las cuales 54 presentaron proyectos. En el año 2005 
había 82 grupos inscritos, de los cuales 77 presentaron proyectos. Actualmente, 
hay inscritos alrededor de 180 grupos, el 44% proveniente de agrupaciones de 
barrios y el 56% de escuelas. Cual sea el monto que hayan reunido los niños 
y niñas, hasta un máximo de $ 150.000 pesos, el Banco les abona la cantidad 
equivalente. 

También, actualmente la iniciativa se encuentra promoviendo la creación de una 
Juegoteca comunitaria, con el fin de relevar la importancia que tiene el juego 
para los niños y niñas, tanto entre pares como con miembros de su familia y su 
comunidad. La idea consiste en crear un espacio de juegos central y una Juegoteca 
itinerante por los distintos territorios de la comuna, con monitores cuenta cuentos, 
juegos de mesa y ciclos de cine infantil para la comunidad.

Resultados y logros

– Se ha creado un fondo asociativo y cooperativo que es conducido por niños 
y niñas, apoyado por adultos y que aporta el 50% de la iniciativa propuesta 
por cada grupo.

– Se han generado espacios de participación y organización infanto-juvenil en 
el nivel barrial comunitario y también al interior de las escuelas.

– Se ha instalado una nueva lógica de presentación de proyectos, que no se 
basa en la competencia y eliminación, sino en la solidaridad.

– Se han generado espacios de comunicación y retroalimentación de la expe-
riencia entre los diferentes grupos.

– Se ha creado un mecanismo de rendición de cuentas que favorece la respon-
sabilidad de los niños y niñas.

– Se ha propiciado el surgimiento de liderazgos y dirigencias infantiles.
– Se ha incorporado al segmento infanto-juvenil en los Presupuestos Participativos 

del Municipio.
– Se ha incrementado significativamente la cantidad de grupos participantes 

en la experiencia.
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– Se han ejecutado 131 variados proyectos diseñados por los niños y niñas, tales 
como: ir a la piscina, realizar una fiesta, comprar instrumentos musicales, 
comer hamburguesas, conocer el mar, ayudar a una compañera de curso 
enferma de gravedad, entre otros. 

3. Mecanismos de funcionamiento (gestión) 

Enfoques conceptuales

La experiencia basa su quehacer en la Convención Internacional sobre los Derechos 
del Niño, principalmente promoviendo los derechos a asociarse, a formar su propio 
juicio, a expresar sus opiniones y a recrearse.

El enfoque de derechos está a la base de la intervención, pues el gobierno local 
entiende las necesidades expresadas por los niños y niñas como una vulneración 
de sus derechos y, en ese sentido, proporciona condiciones que permitan garanti-
zar su respeto y pleno ejercicio. Así también, considera al niño/niña, como sujeto 
con capacidad para exigirlos, promoviendo su participación y protagonismo, y 
propiciando su constitución como actor social válido. 

Desde el enfoque de derechos, se constata que la construcción de ciudadanía 
impulsada por la iniciativa genera instancias asociativas que les permiten desa-
rrollar habilidades sociales para participar, junto a sus pares y a la comunidad de 
adultos, y también en instancias de decisión frente al gobierno local, como es el 
caso de los Presupuestos Participativos.

Diseño de estrategias de intervención

La experiencia Banco de los Niños y Niñas desarrolla principalmente estrategias 
de promoción de la asociatividad infanto-juvenil; de fomento de la participación y 
el protagonismo infantil; de capacitación para la gestión de recursos y el cuidado 
medioambiental; y de difusión de la experiencia.

La asociación de los niños y niñas es el punto de partida de la iniciativa, es la 
condición para el intercambio de ideas y la unión de esfuerzos para realizar un 
proyecto colectivo. Por ello, para inscribirse en el Banco es necesario conformar 
un grupo que debe permanecer en funciones por lo menos un año, constituido 
por siete personas como mínimo, todas menores de 18 años. Los grupos se cons-
tituyen a voluntad de los niños y niñas, en su medio barrial o escolar y pueden 
estar integrados sólo por mujeres, sólo por hombres o ser mixtos. Si son menores 
de 15 años, deben contar con un adulto responsable.

Los grupos son los actores principales de todo el proceso. Ellos discuten y generan 
consenso sobre una idea de proyecto, planifican, ejecutan y evalúan cada año los 
resultados obtenidos. Así también, son gestores del financiamiento del 50% de 
su proyecto, del cual son beneficiarios, pero que en muchos casos comparten con 
sus familias y vecinos. 
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Los grupos se reúnen para ir desarrollando el proyecto las veces que estimen con-
veniente, y, quincenalmente, en asambleas de delegados de grupos de su territorio, 
en las que se preparan las actividades colectivas y se intercambian experiencias e 
información. A estas asambleas también asisten los representantes adultos de los 
grupos, pero desarrollan su reunión en otro espacio, de manera de garantizar la 
expresión y participación de las niñas y niños. 

Las asambleas son también instancias en que se elige democráticamente a los 
representantes a las Mesas de Trabajo: la de niñas y niños, denominada Directiva 
Infantil, integrada por 15 delegados/as de los grupos de los territorios, y la Mesa 
de acompañamiento adulto, integrada por responsables de grupos, un profesional 
de la Oficina de Protección de Derechos, dos consejeros de infancia y el equipo 
de la Dirección de Infancia de la Corporación Municipal. Esta última intermedia 
entre ambas Mesas. 

La participación se entiende inserta en un proceso de toma democrática de de-
cisiones y orientada hacia comprender que lo que ocurre es responsabilidad de 
todos y que todos son parte de la construcción de esta experiencia. Con ello, se 
ha favorecido el surgimiento de liderazgos y dirigencias infantiles, no sólo a nivel 
de sus grupos y territorios, sino también a nivel comunal.

Por otra parte, la participación de las niñas y niños en el Banco, ha hecho surgir 
en ellos un posicionamiento como sujetos de derechos, y un mayor desarrollo de 
su protagonismo como actores sociales válidos dentro de la dinámica local.

La capacitación, por su parte, está orientada a fortalecer las capacidades de las 
niñas y niños en los procesos de planificación y evaluación, puesto que una vez 
que el grupo ha ejecutado su proyecto, debe evaluarlo e informar al Banco, que, en 
otras palabras, son las Mesas de Trabajo. Asimismo, se les capacita en mecanismos 
de rendición de cuentas, pues deben acreditar con documentos válidos los gastos 
que les ha demandado la actividad realizada. 

Por otra parte, en el marco de la Campaña “Vamos a dejar la escoba” se realizan 
talleres especiales sobre el tema medioambiental, facilitados principalmente por 
alumnas en práctica, y en los cuales participan niñas y niños de distintos grupos 
de un territorio.

El Banco de los Niños y Niñas ha realizado campañas de difusión comunal a través 
de medios escritos y audiovisuales, tales como: trípticos informativos, inserciones 
en el periódico comunal El Cerro y en las radios comunitarias, encuentros con 
organizaciones de la sociedad civil y afiches. 

La iniciativa también se da a conocer en instituciones que realizan trabajo directo 
con niñas, niños y jóvenes de la comuna, entre las que se encuentran: escuelas, 
jardines infantiles y liceos; comisiones mixtas de salud y educación; red comunal 
y red institucional de infancia, y mesas de trabajo territoriales.

Otra actividad de difusión la constituye la Campaña “Vamos a dejar la escoba”, 
que por su masividad, logra dar visibilidad al programa en amplios sectores de 
la comuna. 
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Modelos de gestión

La experiencia se desarrolla mediante una gestión compartida entre la Dirección 
de Infancia de la Corporación Municipal y la organización Centro Juvenil Banco 
de los Niños y Niñas. 

La Dirección de Infancia tiene a su cargo la coordinación general del programa; 
el establecimiento de vínculos con otras instituciones comunales, regionales y 
nacionales; la generación de alianzas con otros actores comunitarios; la búsqueda 
de facilitadores para distintos talleres, y la rendición de cuentas ante el Municipio. 
Por su parte, el Banco y los grupos asociados se ocupan de dinamizar y monito-
rear la actividad de los grupos; de elaborar, ejecutar y evaluar los proyectos; de 
reunir fondos para el financiamiento del 50% del presupuesto de los proyectos; 
de participar en el proceso de elaboración de Presupuesto Municipal; y, de rendir 
cuentas por el total del monto ejecutado.

Seguimiento y evaluación

Tanto el equipo de la Dirección de Infancia como la Directiva Infantil y la Mesa 
de acompañamiento adulto, realizan un seguimiento permanente de las distintas 
etapas de la experiencia: inscripción de grupos, elaboración de proyectos, realiza-
ción de actividades de autofinanciamiento, ejecución de los proyectos, evaluación 
y rendición de cuentas. Así también, mantienen un registro pormenorizado de 
todos los aspectos necesarios para la sistematización de la experiencia.

En cuanto a la evaluación, esta práctica está presente en distintos momentos del 
desarrollo de la experiencia. En primer lugar, la Directiva Infantil y la Mesa de 
adultos realizan una evaluación de todos los proyectos elaborados por los grupos. 
Esta evaluación consiste en una revisión de su estructura y coherencia, puesto que 
todos los proyectos son aceptados. Luego, una vez ejecutados los distintos pro-
yectos, cada grupo evalúa los resultados del suyo e informa al Banco. Finalmente, 
las dos Mesas de Trabajo realizan una evaluación general del desarrollo de la 
experiencia en el año.

Replicabilidad

La experiencia es replicable en distintos ámbitos. Puede replicarse en otras zonas 
geográficas, pues el problema de financiamiento para actividades de interés de 
los niños, niñas y jóvenes está presente en todo el país, y los escasos o nulos 
protagonismo y participación infanto-juvenil forma parte de la matriz cultural 
de nuestra sociedad. 

Es replicable como metodología de trabajo, por parte de otros sectores de la pobla-
ción que comparten las mismas dificultades. En este sentido, el Municipio podría 
generar un fuerte impulso a la dinamización y al desarrollo de organizaciones 
de la comunidad.

Es replicable, también, como estrategia para la ejecución de fondos gubernamen-
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tales distribuidos a distintas fundaciones, propiciando el co-financiamiento de 
actividades con la comunidad.

Innovación

La experiencia es innovadora pues:

Propone la emergencia de otra ciudadanía, la de los niños y niñas, generando 
espacios de organización y participación. Toma en cuenta sus intereses y anhelos, 
a la vez que deja abierta a su creatividad las formas en que ellos co-financiarán 
su proyecto.

Favorece la solidaridad por sobre la competencia, a través de la creación de un 
fondo no concursable, en el que todos los proyectos son aceptados.

A través de un objetivo concreto, como es el de crear un fondo mitad aporte 
Municipal y mitad autofinanciado, logra una dinámica grupal de alto impacto 
que permite sentar las bases para el logro de otros objetivos, que dicen relación 
con el desarrollo infantil y el ejercicio de sus derechos. 

Sostenibilidad

La experiencia ha mantenido su continuidad durante tres años de gestión de la 
misma autoridad Municipal y el mismo mecanismo del Presupuesto Participativo. 
En este sentido, el 50% de aporte municipal podría verse amenazado si cambiara 
el criterio de otra administración.

En este caso, se pondría a prueba el aprendizaje obtenido por los niños y niñas, 
respecto de la exigibilidad de sus derechos y de la responsabilidad social que 
han asumido.

Sin embargo, si la experiencia logra asentarse firmemente en las capacidades de 
la organización comunitaria que la sustenta, y principalmente en las de los niños 
y niñas, puede continuar su dinámica, bajo la lógica del autofinanciamiento. 

4. Aprendizajes 

En general, las niñas y niños de los grupos asociados al Banco han aprendido a 
valorar sus propias capacidades para lograr los objetivos que se proponen. Se 
sienten contentos y manifiestan su satisfacción por poder invitar a sus padres a 
compartir con ellos el fruto de su trabajo.

Según sus palabras, han descubierto que las cosas cuestan y ahora valoran el es-
fuerzo; sin embargo, las actividades que realizan para conseguir financiamiento no 
las definen como trabajo, sino como cooperación, organización, colaboración. 

Otros aprendizajes de los niños y niñas se relacionan con el reconocimiento que han 
logrado gracias a sus emprendimientos. Expresan que ahora les ponen atención 
cuando hablan y que los adultos toman en cuenta lo que dicen. 
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Para los adultos, el mayor aprendizaje ha sido comprobar que los niños y niñas 
pueden concretar sus ideas con autonomía y responsabilidad; más aún, conside-
ran que son un ejemplo frente a las agrupaciones de adultos. El Proyecto los ha 
ayudado a conocerlos más; pero aún es insuficiente para evitar que en aras de 
su protección, los limiten o intenten hacer las cosas por ellos. De todos modos, el 
proceso está abierto y los mismos niños y niñas están develando esta situación 
a los adultos.

Para la Dirección de Infancia, el principal aprendizaje radica en la potencia que 
generan metodologías innovadoras. El alto impacto de la experiencia y su gran 
cobertura, obtenidos con pocos recursos, les ha confirmado su apuesta por la 
participación ciudadana y el fomento de la organización comunitaria como base 
del desarrollo.

Así también, la experiencia les ha revelado el enorme desafío de transformación 
cultural de la sociedad, en cuanto a reconocer a los niños y niñas como sujetos de 
derechos y, por ende, a constituirse en garantes de ellos.

5. Conclusiones 

El Banco de los Niños y Niñas es una instancia de participación y protagonismo 
infanto-juvenil, sugerida por los propios niños en diálogos con la Alcaldesa de 
la comuna, para hacer frente al problema de falta de financiamiento para sus 
actividades recreativas, deportivas y culturales. A partir de entonces, se ha ido 
co-construyendo este Banco entre la Dirección de Infancia de la Corporación 
Municipal y los niños, niñas y jóvenes de la comuna, a través de dos Mesas de 
Trabajo, una de representantes de las agrupaciones infanto-juveniles, y otra de 
los adultos que acompañan su implementación.

Su objetivo de ampliar las posibilidades de desarrollo de los niños, niñas y jóvenes 
de la comuna de Cerro Navia –favoreciendo el ejercicio real de sus derechos– se 
realiza a través de la promoción de la asociatividad de los niños y niñas, como 
condición para el intercambio de ideas y la unión de esfuerzos para concretar sus 
anhelos. Los grupos generan la idea de proyecto, planifican, ejecutan y evalúan 
cada año los resultados obtenidos. Así también, son gestores del financiamiento 
del 50% de su proyecto, mientras el 50% restante lo aporta el Municipio, mediante 
el mecanismo de Presupuestos Participativos.

Los grupos se reúnen para ir desarrollando el proyecto las veces que estimen con-
veniente, y, quincenalmente, en asambleas de delegados de grupos de su territorio. 
En estas se elige democráticamente a los representantes a las Mesas de Trabajo: la 
de niñas y niños, denominada Directiva Infantil, integrada por 15 delegados/as 
de los grupos de los territorios, y la Mesa de acompañamiento adulto.

La participación se entiende inserta en un proceso de toma de decisiones, de manera 
democrática en todo el curso del proyecto: su elaboración, ejecución, evaluación 
y rendición de cuentas, a lo largo de un año de funcionamiento.
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Al año siguiente, se inicia un nuevo ciclo del programa, con la inscripción de 
grupos y el desarrollo de sus respectivos proyectos. Así, la experiencia ha mante-
nido su continuidad durante tres años, dada la voluntad Municipal de apoyar la 
iniciativa y la capacidad de las niñas, niños y jóvenes para autofinanciar el 50% 
de sus proyectos. 

Es una experiencia innovadora puesto que propone la emergencia de otra ciuda-
danía, la de los niños y niñas, generando espacios de organización y participación. 
Toma en cuenta sus intereses y anhelos, a la vez que deja abierta a su creatividad 
las formas en que ellos co-financiarán su concreción. Favorece la solidaridad por 
sobre la competencia, a través de la creación de un fondo no concursable, en el que 
todos los proyectos son aceptados. A través de un objetivo concreto, como es el de 
crear un fondo mitad aporte Municipal y mitad autofinanciado, logra una dinámica 
grupal de alto impacto, que le permite sentar las bases para el logro de objetivos, 
que dicen relación con el desarrollo infantil y el ejercicio de sus derechos. 

6. Síntesis FODA 

Fortalezas

– Participación activa y protagónica de las niñas, niños y jóvenes.

– Orientación clara a partir del enfoque de derechos.

– Amplia cobertura y masividad de beneficiarios.

– Tejido social barrial enriquecido

– Conjunto de proyectos ejecutados con éxito.

– Fondo Municipal otorgado a través de Presupuestos Participativos.

Debilidades

– No contar con recursos financieros suficientes para aportar el 50% Municipal, 
cuando los niños y niñas han sobrepasado ese monto con sus actividades de 
autofinanciamiento.

– No contar con espacio físico e infraestructura adecuada para el desarrollo del 
proyecto.

– No contar con los recursos humanos suficientes para aprovechar el potencial 
y/o capital social existente en la organización.
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Oportunidades

– Recursos de otras instituciones, a través de la visibilización y reconocimiento 
de la experiencia.

– Ampliación de las redes de apoyo al ámbito público.

– Apoyo Municipal desde otras Direcciones y Departamentos.

– Reconocimiento comunal y extracomunal de la experiencia.

– Postulación a fondos concursables del Estado, a través de la organización, con 
personalidad jurídica, Centro Juvenil Banco de los Niños y Niñas.

– Apelación a la responsabilidad social de las empresas

Amenazas

– Cambio de autoridad Municipal, con otros criterios de intervención 
comunitaria. 

– Intolerancia de los adultos para aceptar el protagonismo infantil.
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GeStión municiPal ParticiPativa de illaPel

Orlando Olivera79

Nombre: Gestión Municipal Participativa 

Comuna: Illapel

Región: IV Región de Coquimbo

Organización: Municipalidad de Illapel

1.  Síntesis Ejecutiva

La iniciativa “Gestión Municipal Participativa” de Illapel presentada por el 
Municipio local es continuadora de la experiencia “Presupuesto Participativo” 
que se venía desarrollando desde el año 2002. Es así, como a partir del 2005 el 
Presupuesto Participativo se transforma en una Gestión Municipal Participativa a 
través de un proceso natural de desarrollo y profundización y de la constatación 
de las limitaciones del Presupuesto Participativo.

Illapel es una comuna del sur de la Región de Coquimbo, capital de la provincia 
de Choapa, con altos índices de pobreza y con serios problemas estructurales, 
derivados de una economía especialmente vinculada a la pequeña minería, que 
por lo mismo es irregular, presentando ciclos de depresión y auge. Las propias 
deficiencias estructurales obligan a contar con mecanismos de optimización de la 
gestión municipal, dado que el Municipio es el referente natural de solución de 
problemas y fuente de los principales desarrollos. La favorable receptividad de la 
autoridad comunal ha facilitado la ampliación de la participación de los ciudadanos; 
primero, en determinar los destinos de la inversión comunal, con el correspon-
diente control presupuestario (durante la fase del Presupuesto Participativo) y, 
luego, en la definición de la inversión sectorial y municipal.

La Gestión Municipal Participativa de Illapel promueve la participación y fortale-
cimiento de la comunidad local en el progreso económico, social y cultural de la 
comuna. El compromiso de la autoridad comunal se expresa en la aprobación por 
parte del Concejo Municipal de una nueva Ordenanza de Participación Ciudadana, 
que establece el marco de acción para la Gestión Municipal Participativa, institu-
cionalizando los mecanismos de acción ciudadana.

La Gestión Municipal Participativa opera desde la plataforma social que se 
constituye a partir de la alianza entre la dirigencia de las Uniones Comunales 

79 Bioquímico, Master on Business Administration (ESERP Business School). Actualmente se desempeña 
como Jefe de Proyecto del Centro Nacional de Productividad y Calidad (ChileCalidad). A cargo de 
la administración del Premio Nacional a la Calidad.
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de Juntas de Vecinos Rural y Urbana y la autoridad comunal. Entre las temáticas 
tratadas destacan la seguridad ciudadana, obras públicas, mejoramiento de la 
prestación de servicios de educación y salud, desarrollo económico y superación 
de la pobreza, entre otros.

La Gestión Municipal Participativa ha sido capaz de sumar a la ciudadanía tras 
un esfuerzo organizado que busca optimizar  la gestión pública, respondiendo 
a las demandas de la comunidad. En este esfuerzo se ha ido construyendo una 
nueva institucionalidad, con un nuevo lenguaje y un nuevo tipo de relaciones 
entre las autoridades y la sociedad civil. Es así como ahora son parte del lenguaje 
cotidiano términos como asambleas de base, territoriales y de delegados, los 
consejeros y coordinadores, así como también la comisión de seguimiento. Y es 
igualmente común que el Alcalde y concejales den cuenta pública de su gestión 
y de los presupuestos públicos.

Del mismo modo, otro de los logros relevantes de esta iniciativa tiene que ver 
con la construcción de un nuevo tipo de relación entre la ciudadanía y otras ins-
tituciones públicas, que materializan inversión sectorial en la comuna, lo que es 
novedoso y promisorio, por cuanto es posible que genere un gran impacto sobre 
el quehacer de esas instituciones.

En resumen, los logros más relevantes de la Gestión Municipal Participativa de 
Illapel son:

– Nueva institucionalidad, dada por la Ordenanza de Participación 
Ciudadana.

– Fortalecimiento de la participación democrática de los ciudadanos, a través 
de un rol activo en la definición de demandas y soluciones.

– Relación más horizontal y de colaboración con otras instituciones públicas.

Desde que el Alcalde hizo entrega de su cuenta pública hasta ahora, el sistema de 
Gestión Municipal Participativa ha cumplido un ciclo, pasando por el levantamiento 
de demandas, la priorización de éstas y el trabajo con los órganos del Municipio 
(incluyendo el trabajo con los concejales). Y lo hará nuevamente el año próximo, 
pese a que la promulgación de la nueva Ordenanza de Participación Ciudadana 
data recién de Septiembre de 2005, lo que significa que esta iniciativa se está de-
sarrollando normalmente, aunque aún falta que despliegue todo su potencial.

�.  Antecedentes y Descripción de la Iniciativa

Contexto en que se desarrolla 

Illapel es la Capital de la provincia de Choapa en la Cuarta Región de Coquimbo. 
Activa ciudad llena de tradición y encanto, situada en una planicie y enmarcada 
por cerros y el río Illapel. En 1720 se estableció un asentamiento minero, que 
fue destruido por un terremoto. En 1752 el gobernador Ortiz de Rosas, funda la 
ciudad de Illapel o Cuz Cuz, cuya población fue destruida por un voraz incendio. 
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El gobernador don Ambrosio O´Higgins ordenó reconstruirla en el lugar que 
hoy ocupa, el 12 de Noviembre de 1788. Esta capital comunal se encuentra en la 
zona donde el norte de Chile es más angosto, con un ancho de sólo 95 kilómetros. 
Limita al norte con Monte Patria y Combarbalá, al este con Argentina y al sur con 
Salamanca y Los Vilos.

Con una superficie de 2.629 Km2 y una población de 31.278 habitantes (15.820 
mujeres y 15.458 hombres), la comuna de Illapel acoge a un 5,03% de la población 
total de la Cuarta Región de Coquimbo. Un 28,68% corresponde a población rural 
y 71,32% a población urbana80.

El número de personas pobres, no indigentes, alcanza a 8.413, lo que representa 
un 25,66%, en comparación con el 17,30% nacional. El número de indigentes 
llega a 2.077 personas, que representa un 6,58%, en comparación con el 6,43% 
nacional81. 

En el plano territorial, los efectos de la adopción del modelo neoliberal a partir 
de mediados de los años ́ 70 fueron devastadores para la cuenca del Choapa y, en 
general, para las regiones más atrasadas y, cuyo progreso, el “Estado desarrollista” 
había intentado proteger y propiciar mediante la aplicación de políticas especiales. 
La cuenca del río Choapa, situada a casi trescientos kilómetros al norte de Santiago, 
atraviesa por un letargo económico que se remonta al comienzo del siglo XIX. 
Desde la llegada de los conquistadores españoles –a mediados del siglo XVI– la 
minería se constituyó en la principal actividad productiva local, propiciando el 
asentamiento de importantes contingentes de población; sin embargo, el agota-
miento de las reservas metálicas provocó el declive de su estructura económica 
y el estancamiento de su dinámica demográfica, fenómenos que se extienden 
hasta el presente. 

A lo largo de ya casi dos siglos, los habitantes de la cuenca del Choapa se resisten 
a abandonar su tierra, practicando una agricultura de baja productividad, sin 
abandonar la esperanza de hacerla más productiva y generadora de empleo gra-
cias a la construcción de embalses de agua que aseguren el riego. En paralelo, el 
repunte de la actividad minera, propiciado por los altos precios mundiales de los 
metales, ha hecho renacer la actividad de la pequeña minería, volviendo Illapel a 
retomar el ritmo de actividad de antaño. En paralelo, en el cordón montañoso de 
Los Andes se desarrolla la actividad de la gran minería del cobre, contrastando 
fuertemente con la minería artesanal y de pequeña escala, y compitiendo con el 
desarrollo de la actividad agrícola que aparece como la de mayor potencial de 
crecimiento en todo el Valle del Choapa. 

En resumen, Illapel presenta niveles de pobreza más altos que la media regio-
nal y nacional, siendo sus actividades productivas más relevantes la minería y 
la agricultura. La primera presenta las oscilaciones propias de la demanda de 

80  Censo 2002.
81  Subsecretaría de Desarrollo Regional, Subdere.
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metales a nivel mundial y la segunda requiere de una profunda modernización, 
incluyendo el aseguramiento del riego, por medio de embalses, cuestión que está 
siendo abordada por el Gobierno central.

En este contexto de profunda crisis que se arrastra por largos períodos, la ciudadanía 
ha adoptado diferentes formas de expresar sus demandas, siendo conocidas las 
expresiones de descontento popular ante el desempleo o la falta de apoyo guber-
namental para enfrentar los agudos problemas de la comuna. Es probable que este 
antecedente, sumado a otros de mayor profundidad y ligados a la historia de la 
comuna, sea el precursor de una actitud de empoderamiento desarrollado y que 
explique también el arraigo y fuerza de las organizaciones sociales. Esto ha facili-
tado el trabajo desplegado por organizaciones como la Corporación Confluencia 
en la construcción de una práctica más horizontal y constructiva en el diálogo con 
las autoridades. Es así como primero se desarrolló la experiencia de Presupuestos 
Participativos, para luego dar paso a la de Gestión Municipal Participativa.

3.  Descripción del programa

La experiencia Gestión Municipal Participativa de Illapel surge de la maduración 
y continuidad del Presupuesto Participativo, desarrollado en años anteriores. 
Sus objetivos surgen a partir de la sumatoria de necesidades y demandas de la 
comunidad organizada, del deseo y disposición de la autoridad comunal de incre-
mentar los niveles de transparencia y participación organizada en las decisiones 
que afectan directamente a la ciudadanía y de las carencias propias de un modelo 
de Presupuesto Participativo en una comuna con limitaciones presupuestarias 
que hacían inviable que solo la participación ciudadana resolviera las carencias. 
De esta manera, resulta evidente la necesidad de profundizar la participación 
democrática de los vecinos y sus organizaciones, alineando sus esfuerzos con los 
de la autoridad comunal y promoviendo en el resto de las instituciones del Estado 
una actitud de diálogo y apertura a la discusión de sus prioridades y formas de 
ver el desarrollo sectorial.

Los objetivos originales del Presupuesto Participativo son:

1.  promover el fortalecimiento democrático y el desarrollo económico local de 
la comuna mediante la participación ciudadana en la inversión y control del 
presupuesto anual municipal; 

2.  contribuir al fortalecimiento y ampliación de la democracia comunal por medio 
del desarrollo de una ciudadanía activa y responsable; 

3.  profundizar el empoderamiento de las organizaciones sociales, modificando 
los estilos de gestión y gobierno de la comuna. 

4.  la focalización eficiente de la inversión estatal y una fiscalización ciudadana 
más activa. 

5.  alcanzar un real empoderamiento de las organizaciones sociales, mediante la 
construcción de mecanismos de participación establecidos institucionalmente 
y reconocidos por la ciudadanía y las autoridades. 
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6.  lograr una participación activa de otras instituciones del Estado que materializan 
programas de inversión y desarrollo en la comuna, a través de la generación 
de un diálogo activo que reúna a organizaciones sociales, municipio e insti-
tuciones del Estado.

El foco de la atención del programa sigue siendo la superación de la pobreza y el 
mejoramiento de la calidad de vida los ciudadanos, dada la escasa participación 
en el desarrollo que la comuna ha tenido históricamente.  

Origen y desarrollo histórico

Como se ha señalado, la Gestión Municipal Participativa de Illapel nace a partir de 
la experiencia de Presupuesto Participativo impulsada por la Uniones Comunales 
de Juntas de Vecinos de la comuna (rural y urbana) que desde el año 2003 había 
instalado en la comuna un discurso por una participación más activa que fue 
recogido por la autoridad comunal, la que lo hizo propio y permitió desarrollar 
esta experiencia con gran éxito por el alcance que tuvo, en cuanto a participación 
y a involucramiento de los distintos actores. Es esta experiencia la que permite 
generar una plataforma de participación ciudadana de envergadura, capaz de 
plantearse un estadio superior de desarrollo. Las Asambleas de Base y el Consejo 
de Presupuesto Participativo son las instancias que aseguran la sustentación de 
la iniciativa debido al capital social que acumulan, por el radio de influencia que 
alcanzan y por el análisis acertado de las limitaciones del instrumento, lo que 
conduce a su reformulación, no para remplazarlo, sino para profundizarlo.

En el 2003 las Uniones Comunales de Juntas de Vecinos y la Corporación Confluencia, 
que facilita este proceso, proponen al Municipio de Illapel una alianza estratégica 
para impulsar el Presupuesto Participativo, teniendo como base las Juntas de 
Vecinos. Se realizan Asambleas Locales en toda la comuna (tanto en los sectores 
rurales como urbanos), en las que se establecen propuestas de priorización para 
las demandas a realizar al Presupuesto Municipal 2004. Se crea un periódico del 
Presupuesto Participativo que con el aporte de la Comisión de Seguimiento, per-
mite generar espacios de fiscalización ciudadana a los compromisos adquiridos 
por la autoridad comunal. El Municipio propone a finales de 2005 la transforma-
ción de la experiencia de Presupuesto Participativo en la de Gestión Municipal 
Participativa. Para ello, el Concejo Municipal dicta una nueva Ordenanza de 
Participación Ciudadana, que establece el marco de acción para la experiencia, 
institucionalizando los nuevos mecanismos de acción ciudadana. 

Resultados y logros

Entre los principales resultados y logros de la iniciativa de Gestión Municipal 
Participativa, se encuentran:

– Fortalecimiento de las organizaciones sociales. Ha habido un activo desarrollo 
en este plano, que se manifiesta en la formación de líderes (principalmente 
dirigentes de las uniones comunales urbana y rural), que hoy son delegados, 
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consejeros, coordinadores o miembros de la comisión de seguimiento de la 
Gestión Municipal Participativa. Además, se ha seguido editando el periódico 
Confluyendo, que sirve como vehículo de formación e información.

– Fomento de la participación ciudadana. Existe un cronograma de la Gestión 
Municipal Participativa que se inicia en Abril y culmina en Mayo del año si-
guiente, que incluye la realización de 11 asambleas territoriales, de las asambleas 
de base y de las asambleas generales de delegados. Estas son acompañadas de 
reuniones entre el Alcalde y organismos del Municipio (Dideco, por ejemplo), 
entre Alcalde y concejales y entre Alcalde y la ciudadanía, para la entrega del 
informe público sobre el ejercicio presupuestario del año anterior. Esta activi-
dad se complementa con una cuenta pública a cada una de las 11 asambleas 
territoriales, en las que participan también los concejales.

– Incorporación de representantes de la base social en el debate del gobierno 
local. La práctica de la democracia representativa que tiende a suplantar a los 
ciudadanos en el debate de las cuestiones de su interés directo, es resuelta 
en la Gestión Municipal Participativa en la medida que el ciudadano común 
organizado pasa a ser parte del debate público, garantizándosele un rol activo, 
tanto en la promoción de ideas para el debate como desde la perspectiva de 
fiscalizador del quehacer de la autoridad.

– Mejoramiento de la focalización y priorización de la inversión municipal. Ante 
la carencia de recursos, debe extremarse la eficiencia del uso de éstos. Esto es 
particularmente cierto en el caso de Illapel, dado lo exiguo del presupuesto 
municipal. Por ello, la focalización eficiente de la inversión comunal –derivada 
de una correcta priorización en función de los intereses de la ciudadanía y no 
sólo del análisis de los funcionarios municipales– ha sido clave en el éxito y 
reconocimiento de la Gestión Municipal Participativa. Por su parte, el Municipio 
cuenta ahora con un mecanismo de legitimación de sus iniciativas.

– Mejoramiento de la focalización y priorización de la inversión pública sectorial. 
La experiencia que ha habido durante este período de funcionamiento de la 
Gestión Municipal Participativa demuestra que existe una mejor focalización 
de la inversión pública, tanto municipal, como regional (sectorial), cuando se 
recogen los planteamientos y prioridades de la ciudadanía. Hasta ahora, el re-
enfoque de parte del quehacer de instituciones como la Dirección de Vialidad 
es un ejemplo de ello.

– Institucionalización de los mecanismos de participación ciudadana. La ela-
boración y promulgación de una Ordenanza de Participación Ciudadana 
reconoce los mecanismos de reparticipación establecidos en la Gestión Municipal 
Participativa en un rango superior, es decir, que va más allá de la exclusiva 
voluntad de la autoridad de turno. Este es innegablemente un logro sustantivo 
de la Gestión Municipal Participativa de Illapel.

– Fiscalización ciudadana. Las asambleas territoriales y la cuenta pública del 
Alcalde son los mecanismos directos por los cuales la ciudadanía se informa 
de la materialización de proyectos, programas y en general otras actividades 
del Municipio. En estas instancias, que son abiertas, la autoridad debe dar 
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cuenta del buen uso de los recursos del Municipio, pero además debe infor-
mar de nuevos proyectos y su ligazón con las iniciativas que provienen de las 
asambleas de base.

3.  Mecanismos de Funcionamiento 

Enfoques conceptuales

El desarrollo del modelo de participación social está caracterizado por su ope-
ratividad a través de las organizaciones sociales con mayor arraigo, fortaleza y 
presencia en la comuna, abarcando los sectores rurales y urbanos. Desde ahí el 
Municipio ha ido construyendo sus relaciones hacia la base de la comunidad, dando 
fuerza y presencia activa a las juntas de vecinos y agrupaciones en asambleas de 
base. Es así como se han incorporado las visiones, aspiraciones y demandas de 
los ciudadanos en el modelo de gestión, al mismo tiempo que dichas visiones 
y aspiraciones fueron canalizadas desde las organizaciones sociales que venían 
trabajando en el Presupuesto Participativo. La relación activa entre el Municipio 
y las organizaciones sociales de la comuna, basadas en la construcción de acuer-
dos (negociaciones), permitió que las distintas visiones fueran incorporadas en el 
modelo de participación. De la misma manera, las formas concretas que esto ha 
adoptado es a través de asambleas de base y elección de delegados (consejeros) 
que, por tanto, son representativos de la ciudadanía.

Illapel es una comuna con altos índices de pobreza (mayores que la media regio-
nal y nacional) y que presenta problema estructurales en su base productiva por 
la fuerte presencia de la pequeña minería, que por presentar períodos de auge y 
depresión, arrastra desempleo y migración hacia otras ciudades. En este contexto, 
las demandas hacia la institución más cercana a las personas, como es el Municipio, 
son permanentes y de todo tipo. En un contexto de baja participación ciudadana, 
esto significaría demandas insatisfechas crecientes y una visión crítica al quehacer 
del Municipio, por su incapacidad de atender todos los problemas de la comunidad. 
Por ello, recogiendo una historia social de participación social y política activa 
(memoria colectiva), que se traduce en altos grados de organización ciudadana 
y reconocimiento de las organizaciones sociales, una propuesta de participación 
de la comunidad en las decisiones que afectan el desarrollo de la comuna, tiene 
altas probabilidades de éxito. Desde el municipio, se han establecido los vínculos 
(puentes) con las organizaciones sociales para hacerlas partícipes de las decisiones 
que afectan el desarrollo de la comuna y las personas. Este proceso no ha sido 
fácil y encontró en el Concejo Municipal una barrera, porque éste entendía que 
a más participación de la sociedad organizada, menor relevancia en la toma de 
decisiones tendría este órgano de administración, restándole poder y capacidad 
de mediar con la sociedad civil a través de los mecanismos clásicos de cuotas de 
poder. El proceso masivo, ordenado, creciente en participación y de amplia dis-
cusión con todos los actores locales, permitió superar estas dificultades. Especial 
relevancia debe darse a la capacidad de negociación que se ha ido construyendo 
en el tiempo y a la calidad de los dirigentes sociales, formados todos durante 
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el proceso previo del Presupuesto Participativo. Un segundo hito relevante, lo 
constituye la forma en que, a partir del análisis del agotamiento del modelo de 
Presupuesto Participativo, se constata la necesidad de involucrar a otros actores 
de carácter regional, ligando las demandas de los ciudadanos organizados a la 
capacidad de los entes regionales (de tipo sectorial, como los servicios ligados 
al Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo). Para ello, la formación de mesas 
de trabajo con presencia de los representantes de la experiencia (consejeros y 
coordinadores), del Municipio y de las otras instituciones públicas regionales, ha 
sido clave por haber permitido avanzar en materias de alta sensibilidad para la 
ciudadanía (arreglo de caminos, por ejemplo). Este nivel de coordinación alcanza 
incluso a instituciones privadas como son las empresas de servicios básicos, en 
la perspectiva de la mejora de estos servicios. Los ciudadanos reconocen logros 
relevantes en el campo de las relaciones con entes públicos y privados de carácter 
regional, por la capacidad para sentarse a dialogar, por el reconocimiento por 
parte de estas instituciones como parte activa del proceso de desarrollo y como 
deliberantes en la toma de decisiones. Existe la sensación generalizada de que se ha 
construido una capacidad de influencia en el aparato público y privado regional, 
que es un capital que debe ser cuidado, acrecentado y fortalecido.

Para llegar a este punto, en que la institucionalidad pública (local y regional) y 
privada (regional) reconoce esta instancia de Gestión Municipal Participativa y 
a los representantes de la sociedad civil como actores del proceso, debió primero 
recogerse las ideas y modelos que provenían de ésta. Este proceso se facilitó por 
la experiencia previa que existía de Presupuesto Participativo, que dio la base de 
formas de organización y diálogo entre actores. El proceso de maduración por el 
que se debió atravesar implicó, entre otras cosas, la necesidad de conciliar intereses 
entre los representantes de la sociedad civil y los representantes del Municipio. En 
este proceso de construcción ha sido clave establecer mecanismos validados de 
priorización de iniciativas, de tal forma que conceptos como los de la solidaridad 
aparecen muy nítidamente en las formas de negociación, solidaridad entendida 
como la capacidad de posponer los intereses particulares en función de los inte-
reses colectivos. Si bien es cierto que la participación de la ciudadanía se da en 
un marco de objetivos de corto, mediano y largo plazo y en función de soluciones 
concretas para problemas específicos en los distintos campos de la actividad 
social (obras públicas, vivienda, salud, educación, cultura, entre otros), el grado 
de conocimiento de la realidad local, de las limitaciones presupuestarias y de los 
grados relativos de carencia, ha hecho que las expectativas de los beneficiarios 
se satisfagan revisando y teniendo en cuenta la globalidad de los problemas y 
carencias. Un gran avance se observa en la capacidad de incidir en las decisiones 
de las instituciones públicas regionales que materializan inversión en la comuna, 
orientándolas en el sentido de lograr los mayores beneficios sociales (relación 
costo/beneficio, a partir de un modelo de decisiones de priorización validado 
que recoge diferentes elementos, tales como profundidad del problema, tiempo 
de carencia, radio de influencia de la solución y otros).
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Diseño de las estrategias de intervención

Las estrategias de intervención definidas a través de la iniciativa de Gestión 
Municipal Participativa se caracterizan por recoger las formas tradicionales de 
organización de la comunidad. En Illapel existe una historia de organización social 
y comunitaria de profundas raíces que ha sido aprovechada en el marco de este 
modelo de participación social para direccionarla en el sentido de que asuma 
roles mayores de intermediación que los tradicionales que se observan en otros 
territorios. La estrategia requiere de altos grados de participación de la ciudada-
nía por ser ella el validador del quehacer de la Gestión Municipal Participativa. 
A bajos grados de participación, el modelo perdería fuerza y reconocimiento y 
aunque presentara altos grados de intermediación, negociación y capacidad de 
poner los temas en las mesas de acuerdos, no tendría la legitimidad de una ini-
ciativa con fuerte respaldo ciudadano. Por ello, el diseño de la estrategia incluyó 
la formación de una red institucional de amplia base para el funcionamiento de 
la Gestión Municipal Participativa, que incluye a las asambleas de base (juntas de 
vecinos), delegados, comisión de seguimiento y coordinadores, entre otros. Es a 
partir de la base social de donde surgen las iniciativas, las que se modelan, sensi-
bilizan, evalúan y negocian con la institucionalidad pública local y regional. Para 
que esto pudiera tener éxito fue necesario el reconocimiento en todos los niveles 
de parte de la autoridad comunal, retroalimentando el sistema con información 
y sus propias visiones. Pero esto no sucede sólo a este nivel sino que también a 
nivel de las distintas áreas funcionales del Municipio, las que deben dar cuenta 
de su quehacer a la comunidad, al mismo tiempo que deben modificar el trato 
hacia la ciudadanía, que es parte consustancial del modelo de intervención. Este 
es probablemente uno de los puntos menos desarrollados de la iniciativa, ya que 
exige un cambio cultural profundo desde la función tradicional de un funcionario 
a un servidor público.

La estrategia de intervención de la iniciativa Gestión Municipal Participativa contiene 
una promesa de mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, las que se 
expresan en mejoras sociales, económicas y culturales. Además, mayores niveles 
de participación ofrecen la oportunidad de intervención política, favoreciéndose 
la interlocución, mediación y compromiso de los actores políticos. Para ello, ha 
resultado evidente para la ciudadanía la necesidad de contar con instrumentos 
que desde ella presionen hacia los cambios. La Gestión Municipal Participativa ha 
ofrecido un camino inequívoco de participación con sentido de futuro, con miras 
a mejorar las condiciones de vida, así como también con la posibilidad de repre-
sentación de la ciudadanía. La Gestión Municipal Participativa se ha convertido 
en un instrumento que negocia, establece puentes y vínculos con instituciones 
públicas y privadas, obtiene logros concretos por la vía del entendimiento, el 
diálogo o la negociación, antes que por  la imposición de las ideas o por sobre otra 
consideración. La participación social tiene en la Gestión Municipal Participativa 
un sentido práctico, que es la obtención de mejoras en las condiciones de vida 
concretas de las personas, pero al mismo tiempo, tiene un sentido estratégico, de 
construcción de fuerza social para el cambio.
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La forma en que la iniciativa de Gestión Municipal Participativa ha operacio-
nalizado sus estrategias de intervención en función de sus objetivos ha sido a 
través de la construcción de un modelo de organización en que los ciudadanos, 
a través de sus organizaciones, participan activamente. El modelo contempla la 
participación de los ciudadanos desde la base organizada, siendo receptores de 
información y generadores de ideas y demandas. Asimismo, son los ciudada-
nos en asambleas de base los que reciben las cuentas públicas de la autoridad 
edilicia. Ahora, dado que el sistema es desde la base social hacia arriba, recoge 
de manera certera los planteamientos de los ciudadanos, los que se traducen en 
estrategias que son desplegadas por los consejeros y coordinadores de la Gestión 
Municipal Participativa. Las evaluaciones periódicas, son desarrolladas a partir 
de los planteamientos en las asambleas de base y vuelven a éstas bajo la forma 
de asambleas territoriales.

Los objetivos que se definen en las estrategias de intervención son fruto de una 
amplia discusión y análisis desde la base social, la que comparte los planteamientos 
en ejercicios plenamente democráticos y, en consecuencia, compartidos.

En relación a los estilos de participación, es decir, a los modelos que se han adoptado 
para facilitar la participación de los ciudadanos en la construcción y definición 
de estrategias, se puede señalar que los beneficiarios cumplen un activo rol. En 
consecuencia, no son meros receptores de los planteamientos de la autoridad o de 
sus propios representantes. Esto es posible constatarlo a partir de las dinámicas 
de participación que existen en las distintas instancias, y de los protocolos de 
acuerdos y negociación aceptados como válidos por las personas y organizaciones. 
Lo anterior se puede constatar también a partir del tipo de principios que regulan 
la participación de las personas y organizaciones de base –que son ampliamente 
conocidos (por ejemplo, el modelo de priorización de proyectos y programas)– y 
del mecanismo de construcción de acuerdos y jerarquización de iniciativas, así 
como también del volcamiento de las iniciativas desde las asambleas hasta los 
representantes últimos de las iniciativas priorizadas (coordinadores de la Gestión 
Municipal Participativa). El rol que asumen los consejeros y coordinadores de la 
Gestión Municipal Participativa es recoger los planteamientos en cada una de las 
instancias de amplia base, y no de imponer sus visiones hacia abajo. Lo mismo 
puede decirse de la autoridad, la que recoge los planteamientos de la comunidad 
y los incorpora como una variable más (y altamente significativa) de sus propios 
procesos internos de decisión, en una relación cada vez más horizontal, cues-
tión que ha sido facilitada por la existencia de una institucionalidad, como es la 
Ordenanza de Participación Ciudadana. La lógica sobre la cual se construyen las 
estrategias de negociación y las formas concretas que adoptan los mecanismos de 
relacionamiento, de negociación y de acuerdos con las autoridades (comunales o 
regionales) es construida desde abajo, lo que se preserva por la fuerte presencia de 
las organizaciones de base en los procesos de toma de decisiones más importantes, 
incluyendo la cuenta pública.
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Modelos de gestión

La iniciativa de Gestión Municipal Participativa de Illapel surge de la maduración 
del Presupuesto Participativo, por lo tanto, hay un cúmulo de experiencia que 
se fue acumulando a lo largo de tres años, lo que impulsó y motivó al Municipio 
a profundizar la relación con la sociedad civil. Al mismo tiempo, desde la so-
ciedad civil, las organizaciones sociales (tanto rurales, como urbanas) buscaron 
coincidentemente ampliar sus niveles de participación e influencia en la toma de 
decisiones, dada las limitaciones del presupuesto municipal, y ampliarla hacia otras 
instituciones del Estado, mejorando su capacidad de interlocución y negociación. 
Entre los promotores de la iniciativa existía la convicción acerca de la necesidad 
de profundizar la iniciativa de Presupuesto Participativo con el fin de participar 
más activamente en la gestión local. Del mismo modo, desde el Municipio tam-
bién existió la convicción de la necesidad de hacer partícipe a la ciudadanía de la 
gestión local por medio del desarrollo de la ciudadanía.

Las formas de gestión de habilidades y capacidades de los participantes de la ini-
ciativa de Gestión Municipal Participativa y su manejo adecuado –de tal manera 
de promover la participación y no imponer estrategias ni agendas– han estado 
marcadas por un estilo que busca sostener e incrementar los niveles de partici-
pación, tanto cualitativa como cuantitativamente. Por lo tanto, es una iniciativa 
que “da cabida” a todos, que no excluye, muy por el contrario, integra ya que 
recoge los planteamientos de demandas, necesidades y carencias de los ciudada-
nos, independientemente del lugar en que estén, requiriéndose para ello, sólo la 
voluntad de participar. De hecho, las cifras de participación en cada una de las 
instancias son realmente promisorias, ya que así como las asambleas son masivas, 
los dirigentes y representantes presentan altos grados de responsabilidad. El apoyo 
que la Corporación Confluencia ha dado ha sido determinante en el desarrollo 
progresivo, equilibrado y armónico de la participación de los ciudadanos, ya que 
ha desplegado metodologías de participación integrativas, que han logrado man-
tener adecuados climas organizacionales. Asimismo, se ha tenido la posibilidad 
de manejar recursos (escasos, pero relevantes) que salvaguardan los criterios de 
participación, resolviendo, por ejemplo, problemas de traslado de los dirigentes 
a las reuniones o trasladando a las personas a las asambleas, facilitando, de esa 
manera, su participación. Es necesario destacar que la provisión de recursos ha 
estado orientada específicamente a tareas como edición de un periódico de la 
Gestión Municipal Participativa (anteriormente del Presupuesto Participativo) y 
apoyo en actividades como asambleas, por ejemplo, colaborando en el traslado 
de dirigentes y miembros de las comunidades.

La no existencia de recursos directos comprometidos desde el Municipio u otra 
institución puede ser una amenaza a la sostenibilidad de la iniciativa, ya que 
como resulta evidente, son necesarios recursos para tareas de difusión y apoyo 
logístico.  

La iniciativa tiene una rica historia de cómo logró concretarse. Esta historia está 
incluso más atrás que la iniciativa de Presupuesto Participativo. De la misma 
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manera, en el tiempo que lleva realizándose, pasó por distintos períodos para su 
concreción y se enfrentará a situaciones de crisis y cambio que, dependiendo de 
la capacidad de los actores de sobrellevarlas, se seguirá desarrollando. De partida, 
al inicio las expectativas de la Gestión Municipal Participativa eran mayores que 
las que el sistema (particularmente, el Concejo comunal), estaba en condiciones 
de entregar. Esta fue una primera dificultad a la que la iniciativa se vio enfren-
tada, ya que los concejales entendían que a mayor protagonismo del modelo de 
Gestión Municipal Participativa se acompañaba un menor despliegue de las ca-
pacidades y atribuciones del Concejo comunal. Esto obligó a generar mecanismos 
de negociación entre los distintos actores, surgidos desde la propia contingencia. 
Adicionalmente a este episodio no existen otras crisis institucionales que hayan 
tensado la Gestión Municipal Participativa de tal manera de obligarla a generar 
nuevos mecanismos adaptativos. Probablemente estos mecanismos deberán 
surgir a partir del alejamiento progresivo de la Corporación Confluencia, que ha 
facilitado los procesos por medio de la entrega de metodologías, capacitación y 
asistencia técnica a las organizaciones sociales, para dotarlas de las capacidades 
de interlocución necesarias. Internamente, no se han evidenciado disputas por el 
poder aún cuando la experiencia debe empezar a promover nuevos liderazgos, 
los que por ahora son limitados en número.

Tampoco desde el Municipio ha habido conflictos que hayan debido ser resueltos 
con motivo del desarrollo de la Gestión Municipal Participativa, pero se evidencia 
que a futuro se generarán tensiones derivadas del progresivo protagonismo y exi-
gencias de nuevo trato de parte de la ciudadanía hacia los funcionarios públicos. 
En consecuencia, aún falta un mayor despliegue para ver cómo se abordan los 
problemas y conflictos al interior de la experiencia, y si existe o no la capacidad 
de diseño de mecanismo de solución de conflictos. Asimismo, una vez que la 
Corporación Confluencia se haya retirado definitivamente, se podrá ver si la 
iniciativa ha sido o no capaz de obtener recursos para su funcionamiento normal, 
adaptándose a esta nueva condición.

Seguimiento y evaluación

La sostenibilidad de la iniciativa está en directa relación con su capacidad de 
obtener resultados. En la experiencia previa del PP se diagnosticó que adolecía 
de limitaciones estructurales dadas por el reducido presupuesto municipal. De 
esta manera, la iniciativa de Gestión Municipal Participativa debía desde sus 
inicios ser capaz de superar estos obstáculos y limitaciones. El desafío era muy 
importante, puesto que de su éxito dependía su credibilidad en la ciudadanía, así 
como también determinaría la capacidad de interlocución con el Municipio y otras 
instituciones del Estado y privadas. Por ello, la iniciativa se abocó a la tarea de 
establecer metodologías a través de las cuales se pudieran “aterrizar” las demandas 
de los ciudadanos, y ligarlas con el instrumental de Estado, de tal forma de darles 
la posibilidad cierta de solución a los problemas más demandados. 

Hasta ahora, existe una evaluación generalizada que la iniciativa es exitosa en 
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la medida que ha sido capaz de: (i) sistematizar las demandas; (ii) promover su 
solución con los actores adecuados (Municipio, otras instituciones del Estado, 
empresas de servicios básicos); (iii) hacer un seguimiento del grado de efectividad 
de los acuerdos que contraen estas instituciones (públicas y privadas) en el marco 
de la Gestión Municipal Participativa. 

Los grados de concreción de las iniciativas están limitados por las capacidades 
presupuestarias reales y la disponibilidad de instrumental de intervención efectivos, 
por tanto, el examen de las demandas y priorización son claves al momento de 
definir el quehacer de la iniciativa. La rendición de cuentas de parte de la autori-
dad edilicia es un mecanismo que permite contrastar el nivel de concreción de las 
demandas con lo efectivamente alcanzado, contextualizando la materialización 
de las inversiones y la ejecución de los programas y proyectos.

La forma adoptada para calificar los grados de éxito en la concreción de las inicia-
tivas son las asambleas de base, ya que es desde allí de donde surgen las iniciativas 
(y son priorizadas) y donde se da cuenta de lo realizado por la autoridad. Hasta 
ahora, si bien no existe una evaluación formal de los éxitos/fracasos, es decir, 
del impacto de las actividades realizadas, se puede constatar un ambiente favo-
rable, porque lo materializado hasta ahora es catalogado como exitoso (mejoras 
de caminos, mejoras en los servicios de salud, variados proyectos de inversión 
municipal y regional). Existe, por lo tanto, un ambiente favorable al desarrollo a 
futuro de la iniciativa.

La iniciativa está en pleno proceso de despliegue, por lo que es posible distinguir 
dos sensores en la comunidad acerca de la iniciativa: (i) el grado de concreción de 
iniciativas surgidas o demandas desde la base social y (ii) grado de institucionali-
zación de la iniciativa, que le dé perdurabilidad a ésta, independientemente de los 
procesos políticos y sociales, y las características de los líderes y su cercanía/lejanía 
con el modelo de desarrollo y participación ciudadana que se promueve.

Como se dijo antes, existe un ambiente favorable para el desarrollo y expansión de 
la iniciativa, producto de la concreción de proyectos de desarrollo muy sensibles 
para la ciudadanía que no habían sido abordados con anterioridad, probablemente 
a causa de una errónea lectura de las demandas de los ciudadanos.  En este campo 
el grado de éxito futuro va a depender del tipo de demandas y del grado de 
involucramiento de instituciones diferentes al Municipio, que como se ha dicho, 
presenta limitaciones severas, dado el exiguo presupuesto con que cuenta. Se hará 
necesario, además, generar metodologías de medición de cada proceso en cada 
una de sus etapas, para determinar los impactos reales de la iniciativa.

Por otro lado, hay un avance notable en cuanto al grado de institucionalización 
de la iniciativa, con la concreción de la Ordenanza de Participación Ciudadana, 
lo que es reconocido por todos como un avance sustancial en la participación 
democrática y en el control y fiscalización de las autoridades locales. Al respecto, 
la iniciativa cuenta con mecanismos de seguimiento de las políticas públicas 
aplicadas al fortalecimiento de la ciudadanía, dados por las propias dinámicas de 
funcionamiento de la Gestión Municipal Participativa, lo que obliga a autoridades 
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y a representantes de la sociedad civil a un protocolo de funcionamiento pre-es-
tablecido, con obligaciones y derechos igualmente establecidos y claros. Falta, sin 
embargo, el establecimiento de un “observatorio” de prácticas que favorezcan la 
participación ciudadana y que permita llevar un control de los avances que en 
este campo tienen las instituciones públicas. Esta puede ser una tarea adicional 
que el modelo de Gestión Municipal Participativa desarrolle, y que puede tener 
un fuerte impacto sobre la práctica de las instituciones públicas.

CIUDADANIA Asambleas de Base de la GMP

Informe de la GMP a 11
Asambleas Territoriales

Asamblea de Delegados de la GMP
(42 rurales y 18 urbanos)

Consejeros de la GMP
(10 urbanos y 12 rurales)

Coordinadores de la
GMP (3u y 3r)

Comisión de seguimiento

Informe
Público
del Pres.

ConAlcalde

SM

D. Obras DAEM Salud SECPLAN
DIDECO

La iniciativa de Gestión Municipal Participativa de Illapel tiene dos actores princi-
pales: el Municipio y la sociedad civil organizada. La forma en que se establece la 
relación ha quedado determinada en la Ordenanza de Participación Ciudadana que 
contempla la existencia de asambleas de base que eligen a sus delegados, consejeros 
y coordinadores en calidad de entes ejecutivos que conducen las demandas de la 
ciudadanía organizada. Al mismo tiempo, se establece un órgano intermedio que 
es la comisión de seguimiento, que hace la revisión de los avances/retrocesos de 
los acuerdos alcanzados con la autoridad. Este es el órgano que permite verificar 
si las cosas se llevan adelante de acuerdo a lo programado y es el que pone la voz 
de alerta ante los problemas.
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Por otro lado, la autoridad comunal (Alcalde y Concejales), junto con recoger las 
demandas de la ciudadanía (de manera directa o indirecta a través de los conse-
jeros de la Gestión Municipal Participativa), tiene por función dar cuenta pública 
a los ciudadanos de sus planes y programas, así como de los avances y retrocesos 
en la ejecución de éstos. Este es un proceso participativo, de amplia base, ya que 
el Alcalde debe informar de la Gestión Municipal Participativa a 11 asambleas 
territoriales, que reúnen a las asambleas de base rurales y urbanas.

4.  Aprendizajes

Ciudadanía y vínculos Estado-sociedad civil

La experiencia de PP demostró ser insuficiente para lograr incidir en la dinámica del 
desarrollo comunal, principalmente porque el presupuesto municipal es reducido y 
porque buena parte de las demandas de la ciudadanía deben ser resueltas a través 
del quehacer de otras instituciones del Estado, cuyo trabajo es principalmente de 
tipo sectorial. En consecuencia, esta experiencia ha permitido potenciar la capaci-
dad de interlocución, negociación y priorización de iniciativas de desarrollo con 
otras instituciones del Estado, tradicionalmente menos abiertas al diálogo y con 
menor práctica en diálogos y encuentros con la ciudadanía. El aprendizaje ha sido 
mutuo, pero la ciudadanía organizada ha sido capaz de sostener sus propuestas 
con un alto grado de horizontalidad en la relación;  más aún, ha colaborado ac-
tivamente con las instituciones públicas en la identificación de problemas y las 
mejores formas de solución. También se debe destacar el aprendizaje al interior 
de las organizaciones y el diálogo entre organismos representativos de intereses 
diversos, como por ejemplo, aquellos provenientes de los sectores rural y urbano; 
asimismo, es destacable su capacidad de negociación en base a criterios aceptados 
y validados para resolver diferencias y, por sobre todo, priorizar iniciativas, ante 
la constante que es la escasez de recursos.

La experiencia de Gestión Municipal Participativa es la mesa sobre la cual se ponen 
las demandas diversas de la ciudadanía y, al mismo tiempo es un espacio de dis-
cusión, análisis, priorización, diseño de estrategias de negociación y caminos de 
solución para los más diversos problemas relacionados con el desarrollo comunal. 
Por tanto, existe un valor implícito en la capacidad de ponerse de acuerdo, muchas 
veces postergando intereses propios particulares en beneficio del interés colectivo; 
lo mismo sucede con la capacidad de negociar con las instituciones públicas que 
materializan inversiones en la comuna, y la elección de prioridades en base a un 
diagnóstico propio y compartido. 

Los vínculos entre la ciudadanía y el Estado se dan en distintos niveles, dado el 
amplio espacio que ocupa la experiencia Gestión Municipal Participativa. En primer 
lugar, se establece un diálogo entre las organizaciones sociales y el Municipio. Esta 
relación –dado que se ha formalizado a través de la Ordenanza de Participación 
Ciudadana– se establece en dos niveles: por un lado, con el aparato burocrático 
del Municipio con el objeto de favorecer un diálogo más fluido hacia toda la 
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comunidad; y, por otro lado, con el Concejo Municipal, en una relación de nego-
ciación para priorizar las iniciativas de inversión. En segundo lugar, se establece 
un diálogo con otras instituciones del Estado, tales como Dirección General de 
Aguas, Dirección de Obras Hidráulicas, Chile Barrio y la Dirección de Vialidad, 
con las cuales se discuten las necesidades de la comunidad, los programas a 
ejecutar por las instituciones sectoriales y la priorización de estas iniciativas de 
acuerdo a los intereses de la comunidad. Además, se ha establecido una relación 
y diálogo directos con otras organizaciones de la sociedad civil, tales como la 
propia Corporación Confluencia y con instituciones de alta relevancia, como son 
los medios de comunicación social –en particular, radios y televisión local– con 
quienes hay una activa relación para informar acerca de las distintas iniciativas, así 
como propiciar una mayor participación. Evidentemente, la densidad de relaciones 
que se han establecido y su capacidad de irradiación hacia todos los estamentos 
de la sociedad son un aporte significativo a la democracia local y a la gobernabi-
lidad, lo que se manifiesta en los altos grados de participación ciudadana en las 
actividades generales organizadas por el Municipio, así como en el alto respaldo 
ciudadano de las autoridades comunales, que se deriva del alineamiento entre 
los intereses de la comunidad y de las autoridades comunales.

Innovación 

Lo que resulta especialmente innovador es la capacidad endógena de las organi-
zaciones sociales en sintonía con sus autoridades comunales de desarrollarse y de 
involucrar a nuevos actores en este proceso de maduración, de crecimiento y de 
construcción colectiva. Si bien el Presupuesto Participativo en sus orígenes surge 
de replicar experiencias extranjeras, particularmente el Presupuesto Participativo 
brasileño, la Gestión Municipal Participativa es un crecimiento y desarrollo de la 
iniciativa desde dentro, es decir, como resultado de la maduración de la iniciativa de 
Presupuesto Participativo pero, particularmente, del empoderamiento progresivo 
de la ciudadanía organizada. Contrariamente a una frustración por los escasos 
alcances del PP, la iniciativa se reconvierte y profundiza y esto es particularmente 
innovador y ejemplar. Asimismo, es también innovador que las relaciones que 
se establecen entre las organizaciones sociales estén basadas en el diálogo, la 
discusión sobre mecanismos transparentes y la negociación. Sin embargo, lo más 
significativo es el respeto que las organizaciones, sus dirigentes y la ciudadanía 
organizada han sido capaces de desarrollar respecto a los principios sobre los 
cuales se construye la priorización de iniciativas (particularmente de inversión 
sectorial o comunal) sin que ello signifique menoscabo o disputas. Los principios 
sobre los cuales se construyen estos acuerdos se basan especialmente en principios 
solidarios, lo que en la iniciativa de la Gestión Municipal Participativa permite 
reconocer reciprocidad en las relaciones, respeto, compromiso, lealtad y, por sobre 
todo, conciencia del bien colectivo como superior al bien individual.

La iniciativa es igualmente innovadora por su capacidad de sentar en la mesa de 
discusión a otras instituciones del Estado, las que por lo general exhiben prácticas 
autoritarias imponiendo planes y programas sin consulta a la ciudadanía. En este 
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caso, se aprecia un logro importante ya que en el marco de la Gestión Municipal 
Participativa se han construido exitosas mesas de trabajo entre organizaciones 
sociales e instituciones públicas, asumiendo el Municipio un rol de garante de 
estos procesos y acuerdos.     

Por último, la iniciativa de la Gestión Municipal Participativa es innovadora 
porque ha sido capaz de institucionalizar la participación ciudadana a través de la 
Ordenanza de Participación Ciudadana, cuyo logro refleja la capacidad de autori-
dades comunales y de las organizaciones sociales de converger en base al diálogo 
y la negociación hacia formas superiores de organización y participación.

Factores claves

La experiencia de la Gestión Municipal Participativa ha demostrado tener un alto 
potencial de aprendizaje que ha incluido no sólo a la ciudadanía, sino también 
al Municipio y otras instituciones del Estado. Este potencial de aprendizaje es 
posible traspasarlo a otras organizaciones, en otros lugares geográficos, no sólo 
de Chile sino que de otros países. El camino recorrido y la experiencia acumulada 
son factores que posibilitan su sostenibilidad y capacidad de replicación, ya que 
la iniciativa ha tenido estadios de desarrollo que han consolidado lo avanzado 
paso a paso y en donde el diálogo, la discusión interna y con los otros actores de 
la sociedad han sido clave. No obstante lo anterior, esta iniciativa se sostendrá 
más allá de su institucionalización, en la medida que promueva cambios cultu-
rales en las instituciones públicas. De éstos, los más relevantes son los que deben 
desencadenarse en el Municipio local, ya que un Municipio no adaptado desde 
el punto de vista de la actitud de sus funcionarios a las nuevas demandas y trato 
de la ciudadanía, puede constituirse en freno al desarrollo. De aquí se derivan 
necesidades que debe abordar el Municipio provocando el cambio en su estructura 
interna, de tal manera que se transforme en  un catalizador para profundizar la 
participación democrática de los ciudadanos. Por último, se debe destacar la per-
cepción ciudadana, la que acoge la iniciativa de la Gestión Municipal Participativa 
como un instrumento valioso, ya sea para promover iniciativas o para fiscalizar 
a las autoridades y su gestión.

5.  Conclusiones

La experiencia de la Gestión Municipal Participativa de Illapel reúne una serie 
de atributos de excelencia, gracias al alto grado de madurez alcanzado tanto en 
los ciudadanos (beneficiarios), como en las organizaciones sociales que soportan 
el sistema. Es una experiencia que ha sido capaz de impregnar a las autoridades 
comunales (Concejo), logrando ser parte sustantiva de la gestión local municipal. 
La iniciativa parte de una clara definición conceptual que recoge una demanda por 
mayor participación, la hace propia y la extiende, concibiendo estrategias para la 
ampliación de su base o plataforma de apoyo y sustentabilidad, tanto en la am-
pliación y fortalecimiento de ésta, como en su capacidad de incidir en la gestión 
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local. Por otra parte, estimula y se apropia de métodos de gestión que amplían la 
participación organizada y la visión de las autoridades como servidores públicos, 
en los que se encuentra instalada la idea de dar cuenta a la ciudadanía de sus 
actos y decisiones. En otro orden de cosas, posee mecanismos de seguimiento y 
evaluación, tanto de la participación de los ciudadanos en torno a sus demandas, 
como en la gestión local misma.

La experiencia de la Gestión Municipal Participativa de Illapel vista desde las 
perspectivas de sostenibilidad, replicabilidad e innovación, tiene un nivel de de-
sarrollo consolidado, debido a la experiencia de varios años (los del Presupuesto 
Participativo) y por la existencia de organizaciones y dirigentes con experiencia. 
Una de las principales fortalezas con las que puede enfrentar procesos complejos 
que pudieran conducir a su desintegración (tanto internos como externos), es el 
grado de institucionalización que posee la iniciativa, lo que la hacen ser parte de 
la gestión comunal misma (Ordenanza de Participación Ciudadana).

Es una iniciativa poseedora de un alto potencial de replicabilidad en otros te-
rritorios, cuestión que requiere como elementos indispensables la existencia de 
autoridades comunales concientes de la necesidad de profundizar la participación 
democrática de la ciudadanía y la existencia de organizaciones sociales y ciuda-
danos convencidos de que el camino de la negociación, el acuerdo y el trabajo 
conjunto son la base del éxito.

Por último, su carácter  innovador se manifiesta en su capacidad de formalizar e 
institucionalizar los mecanismos que le dan sostenibilidad, como es la generación 
de una Ordenanza de Participación Ciudadana, que se constituye en el aporte más 
sustantivo y con alto potencial de replicación. La forma en que se llegó a concretar 
esta Ordenanza es merecedora de análisis y estudio por parte de autoridades, or-
ganizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos, ya que describió un camino de 
aprendizaje colectivo, de negociación y de poner los intereses colectivos por sobre 
los intereses particulares. La concreción de una iniciativa de este tipo significó no 
sólo la participación de la ciudadanía organizada junto a las autoridades locales, 
sino que significó un esfuerzo que se compatibiliza con los requerimientos legales 
de la administración municipal.

6.  Síntesis FODA

Fortalezas

– Existencia de una Ordenanza de Participación Ciudadana que otorga rango 
legal a una iniciativa que deja de ser voluntaria y sujeta a los cambios coyun-
turales, para transformarse en  una estructura permanente.

– Reconocimiento público de la iniciativa por parte de la ciudadanía, los medios 
de comunicación y otras instituciones públicas y privadas, que asegura soste-
nibilidad dada la alta valoración existente.

– Capacidad de involucrar a otras instituciones del Estado (sectoriales) en la 
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dinámica de la priorización y gestión de los proyectos de desarrollo, sentán-
dolos en la mesa de discusión en una relación orientada a la horizontalidad.

Debilidades

– Escasa promoción y surgimiento de nuevos líderes sociales, que asegure con-
tinuidad y sostenibilidad de la iniciativa.

– Inexistencia de una visión de la comuna de largo plazo (10 años, por ejemplo) 
que sirva de norte al quehacer comunal y eje ordenador en todos los ámbitos. 
Esta visión, o sueño compartido, facilitaría el ponerse de acuerdo en torno a 
temas de diversa naturaleza y la incorporación de metodologías de análisis, 
discusión y aprendizaje nuevas.

– Restricciones financieras al despliegue de la iniciativa, dada la inexistencia de 
fuentes de financiamiento alternativas al Municipio, que ayudarían a organi-
zaciones de base y dirigentes a desplegar más activamente su quehacer.

Oportunidades

– Actualmente existe un discurso externo favorable a facilitar, promover y conso-
lidar la participación ciudadana, dado por directrices del Gobierno central.

– Existencia de autoridades comunales (Alcalde y concejales) que son promotores 
de la iniciativa, demostrando, en general, un alto grado de involucramiento 
en las actividades que demanda la Gestión Municipal Participativa.

– Reconocimiento externo por parte de instituciones estatales, comunidad en 
general, medios de comunicación y otros, que ayudan a construir un escenario 
favorable al crecimiento de la participación democrática de la ciudadanía en 
el marco del Gestión Municipal Participativa.

– Probabilidades de politización de la iniciativa, de las organizaciones y de la 
discusión, relegando a segundo plano la genuina participación de la ciudadanía 
organizada en torno a sus intereses. Esto puede profundizarse en períodos 
eleccionarios.

– Falta de compromiso de la estructura burocrática edilicia que aún no se adapta 
a la existencia de un nuevo ente, cuyo rol es participar activamente de las 
decisiones y que exige un nuevo trato para la ciudadanía.

– Riesgo de que nuevas autoridades interpreten que esta iniciativa resta poder 
al Alcalde y  los concejales, lo que podría provocar rechazo a dar espacio para 
mayor participación.

– Inexistencia de financiamiento a la iniciativa. 
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Nombre: Metodologías participativas en lo comunitario para generar 
autogestión en la comuna de Punta Arenas

Comuna: Punta Arenas

Región: Región XII, Provincia de Magallanes

Organización: Municipalidad de Punta Arenas

Tipo de organización:

Tema: Desarrollo social y pobreza

Actores involucrados:

Equipo Dirección Desarrollo Comunitario, Municipalidad 
de Punta Arenas, Dirección Regional Fosis, Familias 
Programa Puente, Pequeños agricultores y Organizaciones 
territoriales de la comuna.

Área: Desarrollo Social

1.  Síntesis Ejecutiva

Al interior de Dideco de la Municipalidad de Punta Arenas se gesta un plantea-
miento crítico frente a la implementación del Programa Puente tal como se orienta 
desde el nivel central: “nosotros tenemos discrepancias con la metodología y la fórmula 
que se utiliza en el trabajo con las familias del Programa Puente”83. Esta postura crítica 
se basa en la experiencia desarrollada en procesos anteriores que indican al Equipo 
de Promoción –radicado en la subdirección de Dideco– que implementando meto-
dologías participativas de educación popular es posible lograr la autogestión de la 
familias incorporadas en el Programa Puente para que se transformen en actores 
protagónicos en la implementación de dicho programa, superando así el rol de 
simples beneficiarios que se les asigna desde la concepción original de él. 

Por otra parte, este equipo recoge las carencias propias del municipio en la imple-
mentación de programas sociales, en el sentido de que si bien se logra cumplir con 
los objetivos planteados en relación a abordar los distintos temas de interés, no 
se logra desarrollar desde una perspectiva sistémica un trabajo con las familias, 

82 Profesora (e), coordinadora de proyectos de la Provincia de Chiloé en Educación No Formal y 
Comunidades Terapeúticas de Programa Vínculos-Caleta Sur.

83 Marcelo Vidal, miembro del Equipo Promoción, Dideco Municipalidad Puente Arenas.
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grupos y comunidades, de modo tal que supere la segmentación temática con 
que se trabaja.

Es así como el Equipo del Programa de Promoción –en alianza con los responsa-
bles regionales de FOSIS– propicia la generación de metodologías que faciliten 
el acceso de las familias más carenciadas de la comuna al uso de redes de apoyo 
estatales, pero cuyo énfasis apunte a generar capacidades que, partiendo de las 
propias experiencias y saberes de estas familias, más los aprendizajes adquiridos 
en los procesos de capacitación, se logren empoderar, gestionar la solución de 
sus problemas más urgentes y, a la vez, quedar con capacidades instaladas para 
el trabajo comunitario, liderazgo, comunicación interpersonal, trabajo en equipo, 
planificación y autogestión como modos de ejercer su actoría.

Para lograr lo anterior, este equipo ha desarrollado una metodología que en lo 
conceptual se inscribe en la Educación Popular, recreando metodologías partici-
pativas. A esto se suma una amplia producción de materiales, juegos y técnicas 
apropiadas para llevar a la práctica, procesos de formación con las familias y 
grupos que se motivan por formar parte de esta experiencia. 

Las familias invitadas a esta experiencia se organizan en pequeños grupos, par-
ticipan de la capacitación, acompañadas por monitores del equipo de Promoción 
elaboran perfiles de proyectos y, una vez aprobados éstos, los ejecutan en todas 
sus fases, desde las reuniones para el funcionamiento del grupo o la cotización de 
los productos a emplear hasta la rendición de gastos y el cierre del proceso.

�.  Antecedentes y descripción de la iniciativa

Punta Arenas es la Comuna Capital de la XII Región de Magallanes y la Antártica 
Chilena y principal centro comercial, de servicios y comunicaciones de la zona. 
Esta Región cuenta con un total de 140.764 habitantes, según Censo 2002, de los 
cuales 119.496 personas habitan en la comuna de Punta Arenas, lo que indica alta 
concentración de población urbana. Los índices de pobreza de la región84, señalan 
que 3.453 personas se encuentran en situación de indigencia, lo que corresponde 
al 2,5% de la población; por otra parte 13.849 personas son pobres no indigentes, 
lo que corresponde al 9,8%. Esto suma un total de 17.302 personas (12,3%), que 
se encuentran por debajo de la línea de la pobreza. 

La Duodécima Región sufre una situación de aislamiento respecto a gran parte 
del país, pues la conectividad con otras regiones es posible en forma directa sólo 
por vía aérea, siendo otra alternativa el traslado por tierra a través de territorio 
argentino, para volver a ingresar al país a la altura de la provincia de Osorno: “Nos 
influye lo cultural, esta situación de aislamiento que nosotros tenemos, estamos tan alejados 

84 Fuente Mideplan, División Social, Encuesta Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) 
2003, con factores de expansión en base a censo 2002.
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que nos sentimos independientes, lo que nos obliga a hacer nuestras cosas solitos”.85 Esta 
percepción es recurrente y pareciera formar parte de la identidad constitutiva de 
los y las puntarenense: “el que estemos tan aislados con otras regiones incide en 
que las personas sientan distinto, el sentirse aislados incrementa la solidaridad y 
además rescatamos mucho nuestra historia, sus orígenes”.86 

Origen de la experiencia

La iniciativa obedece a políticas de Estado, con la implementación del Programa 
Chile Solidario, en específico, el Programa Puente a través del Fosis. Ante este 
escenario, la Municipalidad de Punta Arenas asume el desafío de intervenir 
la realidad social en forma integral, reconociendo la pobreza en que vive un 
porcentaje significativo de habitantes de esta comuna. En pos de este objetivo 
se estructura un equipo de trabajo que responda de forma creativa, de manera 
tal que sea el Municipio el que se acerque a las familias, les invite a participar y 
propicie la aparición o recuperación de habilidades personales que les permita 
autogestionar la solución de sus problemas y, por ende, alcanzar un estado de 
bienestar satisfactorio.

La experiencia que se presenta está radicada en el Departamento de Desarrollo 
Comunitario de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas. Sus gestores conforman 
el Equipo de Promoción que depende directamente de la subdirección de dicho 
departamento. 

El Programa de Promoción que se ejecuta desde el Municipio de Punta Arenas (con 
fondos Fosis) atiende a dos problemas principales identificados por el equipo: en 
primer lugar, busca superar la segmentación con que hasta ahora se han abordado 
los programas sociales al interior de dicha municipalidad, lo cual ha impedido 
tratar de manera integral los problemas que afectan a la población. Es así, como 
en el Área de Organizaciones Sociales, cada equipo crea, diseña y aplica meto-
dologías basadas en sus experiencias y formaciones disciplinarias específicas, no 
lográndose implementar políticas con un enfoque sistémico y en coherencia con 
una mirada integral respecto a la complejidad que afecta a las personas, familias 
y comunidades que se encuentran en situación de pobreza.

Por otra parte, el equipo de Promoción, en tanto ejecutor, busca innovar en la 
implementación de las políticas del FOSIS, en especial respecto a la forma en que 
tradicionalmente se implementan sus programas, en la perspectiva de entregar 
no solo apoyos de carácter financiero y/o material a las familias y comunidades 
que se encuentran en situación de pobreza, sino, de manera prioritaria, contribuir 
al empoderamiento de la sociedad civil que registra mayores necesidades en la 
comuna a fin de que se conviertan en gestoras de las soluciones a sus necesidades, 
relacionándose con el Estado y sus pares de forma propositiva, responsable y con 
capacidad de liderazgo.

85  Zaira Smith, Subdirectora, Dideco.
86  Andrea Barra, monitora Equipo Promoción.
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El origen de esta propuesta radica en la posibilidad que se abre al coincidir personas 
que comparten miradas similares respecto al trabajo social y poseen experiencias 
anteriores que para ellos tienen sentido, las que intentan rescatar en este nuevo 
contexto y que se relacionan con la validez del trabajo comunitario como factor 
que potencia la democracia social y la educación popular como una metodología 
que promueve las capacidades y los saberes propios de las comunidades. Estos 
elementos que confluyen lo hacen en un determinado contexto que posibilita 
su concreción: “En el Municipio existen equipos que creen en las personas, sin hacer 
distinciones por condición socioeconómica, el Fosis ha tenido la voluntad de favorecer 
esta experiencia y, por último existen las personas, familias y comunidad con disposición 
a participar y realizar experiencias colectivas, no quedarse con la solución individual”87. 
Es también un elemento facilitador la confianza manifestada por el Alcalde y la 
Directora de Dideco en la experiencia que desarrolla el equipo de Promoción, lo que 
deja entrever un estilo no autoritario de conducción presente en el municipio.

El equipo de Promoción rechaza la denominación de “Familias Puente”por con-
siderarla discriminatoria: “ellas son familias como todas, como mi familia, como tu 
familia, sólo que con menos oportunidades en la vida, pero con muchas potencialidades y 
que participar en este programa les permite descubrir”.88 

La gente del equipo considera como elemento potenciador la fuerte identidad que 
tiene el poblador de Punta Arenas. A partir de ello, producen los acercamientos 
directos, cara a cara y permanentes, que constituyen el trabajo previo a la incor-
poración de las familias a los espacios de agrupamiento y capacitación. En este 
trabajo previo, se involucra todo el equipo; es así como para las familias partici-
pantes en el Programa Promoción nadie del equipo municipal de este Programa es 
desconocido, y, por otra parte, para el equipo, el conocimiento directo y personal 
de las familias con que trabajan es condición necesaria para que se establezca un 
proceso altamente comprometedor por ambas partes.

En la reflexión del equipo está presente por un lado la urgencia que experimentan las 
familias y grupos en relación a la satisfacción de sus necesidades más apremiantes, 
por lo cual evitan todo lo posible la excesiva burocracia existente para entregar 
recursos por parte del Estado a grupos de la comunidad: “No hay burocracia, la 
gente tiene necesidades, por lo que una vez que aceptan participar, partimos al tiro”89. Por 
otra parte, esta reflexión del equipo presenta un mayor alcance en la medida en 
que sus objetivos fundamentales tienen relación con la adscripción y promoción 
del trabajo comunitario, como también con la contribución al empoderamiento 
de las familias para que, una vez concluida la experiencia de participación en 
este programa, ellas hayan consolidado capacidades para desarrollar liderazgos 
propositivos en su comunidad: “esperamos que la gente no solo ejecute un proyecto 
del Fosis, sino que esta experiencia les sirva para que sigan adelante, proponerse metas 
por ellos mismos. Se conocen y tienen la experiencia para eso”90.

87  Mauro Barrientos, Psicólogo, agente externo.
88  Marcelo Vidal, miembro del Equipo Promoción.
89  Idem.
90  Francisco Ojeda, monitor Programa Promoción.
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Objetivos

Los objetivos principales de este programa son:

– Contribuir al desarrollo de habilidades necesarias para el trabajo comunitario 
de integrantes de familias del Programa Puente.

– Contribuir a generar y consolidar habilidades de liderazgo social y comunitario, 
en materias tales como: comunicación interpersonal, resolución de conflictos, 
trabajo en equipo y planificación.

– Contribuir a generar y consolidar habilidades y capacidades para el trabajo 
en equipo, tanto en grupos comunitarios como en los grupos familiares de los 
participantes.

– Que los participantes manejen información pertinente acerca de la estructura 
de los gobiernos regionales y locales, funciones de los servicios públicos, y 
modos de relación entre el aparato estatal y la ciudadanía.

– Contribuir a generar capacidades en los beneficiarios que ejecutan proyectos 
Fosis, en especial, un mayor manejo de herramientas metodológicas que den 
cuenta de ejercer liderazgos propositivos y responsables en su interacción con 
sus pares, el Estado y otros.

– Consolidar la autogestión como eje de trabajo comunitario en los progra-
mas complementarios al Programa Puente y en la Dirección de Desarrollo 
Comunitario.

Principales logros

Los principales resultados y logros que se recogen de la experiencia están relacio-
nados con la generación de liderazgos que permiten que las personas capacitadas 
en cada promoción encabecen las tareas que se relacionan con la superación de 
condiciones mínimas de habitabilidad de manera organizada y autogestionada.

Las familias del Programa Puente que participan en los grupos autogestionados, 
y que no cuentan con experiencia previa en el diseño y ejecución de proyectos, 
apoyados metodológicamente desde el Programa de Promoción, logran organi-
zarse y ejecutar sus proyectos en menor tiempo que los proyectos ejecutados por 
Organizaciones territoriales, quienes sí cuentan con experiencias previas.

Los grupos autogestionados cumplen exitosamente cada una de las etapas es-
tablecidas en contratos y acuerdos operativos con el Fosis. Las observaciones 
que se pueden presentar sirven de aprendizaje para las nuevas familias que se 
incorporan al programa.

Ha favorecido a los equipos de apoyos familiares del Programa Puente –que 
actúan paralelamente– puesto que la experiencia de participación en los grupos 
de autogestión posibilita acelerar el egreso de estas familias que logran en un 
menos tiempo cumplir con los mínimos esperados.

El Programa de Promoción aporta en la interrelación entre distintos actores y 
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diversos programas vinculados al programa Puente. Por otra parte, promueve la 
relación entre vecinos, así como la organización y colaboración para enfrentar y 
resolver sus problemas comunes.

A través del desarrollo del Programa de Promoción y del reconocimiento de 
las buenas prácticas realizadas, se ha posibilitado la validación al interior de la 
Dideco de la intervención comunitaria desarrollada a través de la aplicación de 
metodologías participativas, lo que se ha replicado al interior de esta Dirección, 
donde gran parte de sus funcionarios ha desarrollado un reaprendizaje de estas 
metodologías. 

Las familias –particularmente mujeres que asumen o comparten la jefatura de 
hogar– han realizado una experiencia de gran impacto en su desarrollo como 
personas debido a los nuevos roles ejercidos al interior de su comunidad, lo que 
ha implicado el desarrollo de capacidades tales como el liderazgo, capacidad de 
negociación, planificación de tareas, gestión y administración de recursos, etc., lo 
cual ha incidido directamente en la elevación de la autoestima y la construcción 
de una nueva autoimagen.

Los participantes de cada grupo tienen presencia en cada una de las instancias 
y asumen roles de responsabilidad colectiva por el éxito del proyecto. Existe un 
compromiso compartido en el grupo por cada una de las tareas que implica el 
desarrollo de cada proyecto, democratizándose así el ejercicio del poder al interior 
de la organización. 

3.  Descripción de las prácticas. Mecanismos de Funcionamiento 

Enfoques conceptuales

El Equipo de Promoción manifiesta tener como orientación para su propuesta los 
conceptos de la Educación Popular, desde los cuales problematizan el escenario 
socio cultural concreto sobre el cual se debería poner en práctica un nuevo programa 
social destinado a las familias más pobres de la comuna. A través de un elaborado 
programa de capacitación buscan la recodificación crítica y creativa de las familias 
y grupos participantes respecto a su realidad, a fin de que en el proceso puedan ir 
asumiéndose, en primer lugar, como actores protagónicos de una política social 
destinada a ellos y, a más largo plazo, como sujetos de sus nuevas metas. 

La Educación Popular se define como un cuerpo teórico y una pedagogía volcada 
a la práctica y a la acción transformadora cuya esencia apunta hacia el hacer “un 
mundo menos feo, menos duro, en el que se pueda amar91”. La educación popular 
reconoce que a las grandes mayorías populares les puede faltar una comprensión 
más crítica del modo como funciona la sociedad. Esto no se produce porque sean 
incapaces, sino por las condiciones precarias en que viven y porque se les prohíbe 

91  Pablo Freire, “Pedagogía de la Esperanza”, Ed. Siglo XXI Editores, España, 1998. Pág. 38.
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el saber. Desde esta afirmación, la Educación Popular aboga por el esfuerzo crítico 
a través del cual hombres y mujeres van asumiéndose como seres curiosos, inda-
gadores, como sujetos en proceso permanente de búsqueda, de descubrimiento 
de la razón de ser de las cosas y de los hechos.92

Desde esta adscripción el equipo de Promoción plantea que las familias selec-
cionadas por el Programa Puente tienen las condiciones de disponibilidad de 
tiempo, hábitos de atención y de estudio, capacidades de aprendizaje y adapta-
bilidad como para que –a partir de sus experiencias cotidianas– puedan aceptar 
organizarse, capacitarse, debatir sobre sus necesidades, reflexionar y proponerse 
planes de acción para desarrollar una experiencia práctica de mejoramiento de 
sus condiciones de vida.

Respecto a las familias seleccionadas por el Programa Puente, el Equipo se pre-
gunta: ¿Una vez cumplidos los mínimos o alcanzados los puntajes CAS acordes 
a los objetivos iniciales de este programa, no es posible pasar a otros estadios de 
Bienestar Social?

La respuesta resulta obvia, siempre y cuando las prácticas de trabajo apunten a 
la autogestión de las familias y su incorporación a circuitos vecinales con empo-
deramiento real, sentidos de pertenencia e influencia en la toma de decisiones en 
estas instancias. La apuesta del Equipo del Programa de Promoción es contribuir 
a generar capacidades para potenciar a la comunidad a objeto de que haga uso 
de los derechos que tiene en un país democrático y que propicia la participación 
de la Sociedad Civil.

Personas que han participado de la experiencia de Promoción y que han logrado 
mejoras concretas en sus condiciones de habitabilidad, relevan por sobre la ad-
quisición de nuevas condiciones materiales, el impacto que ha producido en sus 
vidas la participación en los eventos de capacitación, en el funcionamiento de sus 
grupos y en las múltiples tareas que ha significado implementar exitosamente el 
proyecto en que participó. El cambio más importante que reconocen no es el de 
su vivienda, sino, el de su persona, reconociendo capacidades no descubiertas 
antes, con lo cual, podemos desprender que son los elementos socio-afectivos en 
una dimensión subjetiva de la experiencia que la posibilidad de la participación 
abre, el principal legado que queda en manos de los pobladores que aceptan la 
invitación a organizarse.

Diseño de estrategias de intervención

La estrategia utilizada por el Equipo de Promoción de la Municipalidad de Punta 
Arenas está dirigida a familias pertenecientes al Programa Puente, familias pobres 
No Puente y pequeños productores rurales y urbanos, quienes presentan múltiples 
necesidades, tanto en las condiciones básicas de sus viviendas como carencias de 
insumos para la generación de productos hortícolas. Igualmente se han sumado 
a esta iniciativa organizaciones vecinales y grupos autogestionados para niños y 
niñas entre 0 y 14 años.

92  Ibid, Pág. 101.
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La experiencia ejecuta un Programa donde se define en primera instancia la 
participación de beneficiarios pertenecientes a familias en extrema pobreza (con 
caracterización socioeconómica en la Ficha CAS hasta 518 puntos); estos actores 
principales participan de manera asociativa en organizaciones de constitución 
mínima (vía trámite notarial). Además, se contempla la participación de familias 
cuyo puntaje en la Ficha de estratificación social se concentra entre los 518 y 543 
puntos (la participación de estas últimas es apoyada por sus correspondientes 
Juntas de Vecinos). Por otra parte, se incorporan a esta iniciativa grupos de pe-
queños productores rurales, quienes también se constituyen a través de trámite 
notarial.

Son consideradas actores relevantes personas representantes de las familias del 
Programa Puente que se capacitan como dirigentes y que, en su mayoría, asumen 
responsabilidades en la conducción de grupos en etapas posteriores de ejecución de 
proyectos: “Nos capacitamos para saber llevar adelante los proyectos, parece que jugamos, 
pero en realidad aprendemos en las jornadas, uno dice si no somos niños y después te das 
cuenta lo que aprendes, y así ponemos orden en nuestro trabajo, pero sin pasar a llevar a 
nadie. La responsabilidad es algo fundamental”.93

Considerando los factores facilitadores presentes en el contexto de la experiencia 
–como son la voluntad de las autoridades municipales y del Fosis regional, la con-
fluencia de personas al interior de Dideco que participan de un enfoque común en 
relación al trabajo con las comunidades y de personas y grupos de la comunidad 
sensibilizadas frente a la necesidad de organizarse– el gran desafío que se planteaba 
para el equipo de promoción era el diseño de un programa que permitiera, por 
un lado, allegar los recursos de Fosis a las familias para quienes están destinados, 
superando el mero asistencialismo y; por otro lado, dejar capacidades instaladas 
en la comunidad que contribuyeran al potenciamiento comunitario y a levantar 
organización autogestionada que tenga proyección en el tiempo más allá de la 
ejecución de estos fondos.

Es así como, recogiendo la tradición de la Educación Popular, el equipo de Promoción 
diseña una estrategia que contempla, en primer lugar, definir los aspectos nece-
sarios a abordar en el proceso de capacitación; generar y recrear metodologías 
prácticas de participación que faciliten la construcción de conocimientos propios 
de los participantes; instalar capacidades en los grupos asociados para gestionar y 
ejecutar sus proyectos de manera colaborativa, empleando recursos existentes en 
la propia comunidad y abrir los espacios necesarios para la generación de nuevos 
liderazgos que fortalezcan la dinámica comunitaria. 

Dentro de los objetivos planteados para el programa tiene especial relevancia 
instalar –a través de las instancias de capacitación– habilidades para la comunica-
ción interpersonal, la resolución de conflictos, el trabajo en equipo y capacidades 
de planificación. La percepción que poseen personas de la comunidad que han 
participado de este proceso es que más allá de lo logrado en términos materiales, 

93  Entrevista Sra. Eliana Ampuero. Pequeña productora rural.
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el gran capital que han obtenido son los conocimientos adquiridos y el descubri-
miento de capacidades que ignoraban poseer: “Aprendí a hablar, a expresarme y a 
negociar, a entenderme con los empresarios, ellos no son lo importante, lo importante somos 
nosotros, el grupo que representaba cuando iba a comprar los materiales”94

La capacitación (dos jornadas en cada período) es una de las instancias funda-
mentales par el logro de los objetivos planteados, pero no es la única. Esto no sería 
efectivo si no incluyera una relación permanente con las familias participantes, 
la cual se da a través de cotidianas visitas que efectúan los monitores de terreno, 
y que, más allá de configurar un seguimiento a las acciones que se realizan en 
los territorios, son una oportunidad para fortalecer los lazos de confianza entre 
los pobladores y los integrantes del equipo de promoción:”En el municipio me 
creyeron, en Promoción se preocupan, no eran solo boca, yo sentía que no era nada, hubo 
corazón, no solo trabajo”95.

Los pasos que se siguen en la estrategia de intervención responden a una lógica 
que toma en cuenta los compromisos que como ejecutores de Fosis se establecen 
con dicho organismo, lo cual implica que el proceso está acotado por el organis-
mo mandante. Por su parte, el proceso para alcanzar los objetivos propuestos es 
diseñado por el Programa de Promoción:

– El programa –con un equipo de Monitores en terreno– concurre a los domicilios 
de las potenciales familias y/o grupos y las invita a participar de una iniciativa, 
la que le “obliga” a participar e integrarse a una organización que debe ser 
creada y que es y será resorte de ellos en la toma de decisiones durante todo 
el proceso.

– Una vez que cada familia decide participar en el programa, se le convoca a 
reuniones de trabajo para organizarse y encontrar una identidad de grupo 
(esto además supone responsables de grupo). Este proceso se realiza enfati-
zando aspectos de autogestión de las familias y se definen las oportunidades 
de acceso a recursos que los participantes tienen en el programa.

– Se diseñan actividades y eventos que resultan simulacros de acciones concretas 
para el trabajo organizacional. 

– Se diseñan actividades donde las familias que participan deben ejercer el 
Poder y tomar decisiones al interior del grupo; estas decisiones apuntan a la 
presentación de proyectos para su financiamiento.

– Se diseñan instrumentos y metodologías para la capacitación de éstos en el 
diseño de proyectos, informes de trabajo, rendición de cuentas y otros.

– Se incorporan apoyos técnicos que faciliten los cálculos de materiales y otros 
temas como parte del diseño del proyecto.

– Como hasta este momento las familias han participado de la experiencia, 
presentar su perfil de proyecto ante una mesa de trabajo le resulta accesible y 

94  Entrevista Sra. Rosa Cheuquemán, “Grupo por un futuro mejor”.
95  Entrevista Sra. Rosa Cheuquemán.
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se realiza con las convicciones necesarias para obtener el financiamiento que 
necesitan.

– Finalmente es preciso dejar claro que si bien cada grupo realiza su presentación 
como defensa de perfil del proyecto, el Programa garantiza éxito a más del 
90% de las organizaciones que se presentan bajo esta modalidad.

Además de lo anterior, gran parte del trabajo definido en la relación con las 
comunidades ya viene definido desde el Fosis y la tarea de hacer accesible la 
información, que la familia se comprometa en el quehacer y logre consolidarse 
como grupo autogestionado, es tarea del trabajo de profesionales y técnicos de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario.

Modelos de gestión

Programa de capacitación

Una vez definido el diseño de la estrategia y la metodología a emplear, el Equipo 
de Promoción se dedica a la necesidad de autoformarse prácticamente en las me-
todologías que van a proponer a los grupos de la comunidad que participarán de 
esta estrategia. Es así como, previamente a cada evento (Taller de capacitación), los 
integrantes del equipo se concentran en una jornada denominada “La Previa”, en 
donde ponen en práctica en ellos mismos la propuesta generada para la próxima 
capacitación a fin de vivenciar la experiencia y detectar posibles falencias de la 
propuesta. 

Las jornadas de capacitación, en las que se emplean múltiples materiales crea-
dos por el equipo, considera la participación de aproximadamente 60 personas 
en cada una de ellas. Estas jornadas tienen un día de duración y promueven el 
fortalecimiento de los grupos autogestionados y el desarrollo de liderazgos para 
la acción. Las metodologías empleadas en estas jornadas consideran el trabajo 
de grupo, siendo las más exitosas aquellas que han sido organizadas en base a 
“estaciones” en las cuales todos los participantes tienen la oportunidad de invo-
lucrarse en la tarea. 

Entre los objetivos a alcanzar en estas jornadas de capacitación está el contribuir a 
generar y consolidar habilidades de liderazgo social y comunitario, capacidades 
para el trabajo en equipo, manejo de información pertinente acerca de los esta-
mentos del Estado y sus competencias: “Esta capacitación ayuda a levantar proyectos 
con otra personas, ayuda a convivir con los vecinos y también uno empieza a integrarse, 
ahora yo me integro a las actividades de la escuela”96

Articulación

El equipo de Promoción es ejecutor de fondos Fosis, los que son traspasados al 

96  Entrevista Sra. Esterlina Delgado. Grupo Nikel.
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Municipio para la atención de familias y grupos sociales focalizados por este or-
ganismo. Más allá de los compromisos formales, se ha desarrollado una suerte de 
alianza entre ambos organismos a fin de innovar en las metodologías de trabajo 
con los beneficiarios, impulsando la autogestión de los recursos por parte de éstos, 
promoviendo, además, la formación de líderes comunitarios. El traspaso de recur-
sos directos a las familias organizadas en grupos de autogestión para la ejecución 
íntegra de sus proyectos ha supuesto un cambio de estrategias muy importante, 
puesto que el método tradicional ha empleado instancias intermediarias para 
estos efectos. La intermediación en la administración de los recursos (de ONG´s 
u otras organizaciones formales) impedía que los recursos llegaran efectivamente 
y de manera íntegra a quienes estaban destinados97 

Por parte del Fosis, esta ha sido una decisión técnica única en el país y ha sido bien 
evaluada por conseguir el objetivo de llegar efectivamente a las familias destina-
tarias; por otro lado, en el caso específico de las familias del Programa Puente, a 
pesar de la falta de experiencia previa la gestión ha sido altamente exitosa, a tal 
punto que no han tenido problemas de rendición y los proyectos se han ejecutado 
en menor tiempo que aquellos ejecutados por organizaciones formales.

La metodología empleada en Punta Arenas ha contado con el reconocimiento de 
Fosis Nacional, siendo premiada con el primer lugar en el Concurso Nacional 
de Buenas Prácticas “La Construcción Local del Puente”, convocado por dicho 
organismo. 

A través del proceso de intervención con familias y grupos productivos se han 
establecido diversos vínculos y relaciones complementarias con otras instancias, 
tanto públicas como privadas, entre las cuales se cuentan las siguientes:

–  Servicio Nacional de la Mujer (Sernam): se han realizado talleres con pers-
pectiva de género tales como sexualidad responsable, Violencia Intra Familiar, 
comunicación familiar.

–  Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP): diagnósticos y apoyo a la 
selección de potenciales beneficiarios, participación en Mesa de Trabajo 
Comunal.

–  Servicio de Impuestos Internos (SII): Asesorías, capacitación y talleres de leyes 
y normativas que rigen las actividades comerciales.

–  Servicio de Salud Magallanes: facilidades para tramitación de permisos 
sanitarios.

–  Empresas Privadas: han brindado servicio de capacitación en computación y 
manejo de internet. Estas han prestado sus servicios a menor costo a familias 
vulnerables.

–  Comercio Local: venta de sus productos a más bajo costo para los grupos 
autogestionados.

97  Entrevista con Orlando Vargas, jefe de Programas de Fosis Regional.
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Por otra parte, a nivel interno del Municipio se han establecido diversos vínculos 
que favorecen el desarrollo del Programa de Promoción, tales como:

– Dirección de Obras Municipales: en materia de regularización de planos.

– Dirección de Fomento Productivo: talleres informativos de constitución de 
empresas familiares y fondos concursables.

– Dirección de Desarrollo Comunitario: información de Unidad de estratificación 
Social (CAS II) respecto de familias con puntajes bajo la línea de pobreza. Con la 
Unidad de intervención Familiar se ha intercambiado información y realizado 
trabajo complementario para el acceso a familias en condición de pobreza.

– Alcalde y Concejo Municipal: comprometidos con el Programa concediendo 
las facilidades necesarias para la ejecución del mismo. Participan activamente 
en actividades masivas realizadas.

Seguimiento y evaluación

Por una parte, existen indicadores de logro que, a propósito de la experiencia, son 
determinados por la institución que financia parte de ella. Estos guardan relación 
directa con los cambios materiales que se producen en una vivienda y el impacto 
que ello significa en las familias; los aspectos materiales del proceso; y, si la fami-
lia logra superar estados de pobreza, definiendo esto como el cumplimiento de 
“mínimos” que cada familia debe superar. 

Por otra parte, se evalúan las coberturas con las cuales el Municipio se responsa-
bilizó, las que están cercanas a un 100% de efectividad, toda vez que los recursos 
destinados a las familias llegan íntegramente a ellos y no son devueltos al Estado 
por conceptos de abandono de familias al Programa.

Otro tipo de indicadores de logro apunta a la capacitación de dirigentes para el 
trabajo comunitario; aquí la cobertura se cumple de acuerdo a lo exigido por las 
bases y estas responden con éxito a las propuestas que se entregan.

Al final de cada proceso, como también después de cada una de las actividades 
relevantes de la experiencia, se llevan a cabo reuniones de evaluación en las cuales 
se revisa los resultados alcanzados y se toman decisiones respecto a eventuales 
cambios.
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Replicabilidad 

Si bien esta experiencia se inscribe en un programa de carácter nacional que 
responde a las políticas sociales emprendidas por los organismos del Estado 
responsables de generar propuestas para la superación de la pobreza (Mideplan, 
Fosis), es poseedora de particularidades dadas por el contexto en que se desarrolla: 
localidad situada en un extremo del país con importantes factores de aislamiento 
geográfico y, por ende, con un impacto importante que estas condiciones generan 
en la percepción de sus habitantes. Otro de los factores relativos al contexto dice 
relación con la importante migración llegada a esas tierras desde otras zonas del 
país, especialmente de Chiloé, la que cohabita con los descendientes de emigrantes 
europeos, lo que otorga una fisonomía muy especial a las familias puntarenenses. 
Especialmente entre las familias de sectores pobres de la comuna es recurrente 
el reconocimiento de sus raíces en la cultura de Chiloé, la cual tiene expresión 
práctica en la vida cotidiana y la forma de relacionarse en la comunidad.

En los espacios administrativos responsables esta experiencia cuenta con la 
confluencia de personas que manifiestan sintonías en los enfoques respecto del 
trabajo social, y la voluntad política de llevarlos a la práctica concreta, no solo 
como una suerte de experimento social para validar una apuesta emanada de 
teorías sociológicas, sino como ratificación de las confianzas que se depositan 
en las capacidades de las personas, independientemente de sus condiciones de 
desventaja social. En efecto, tanto el equipo de Promoción como las personas que 
en distintos lugares han estado ligadas a la experiencia manifiestan confiar en la 
capacidad y responsabilidad de las familias integradas a este programa, lo cual 
supone un salto cualitativo en lo que respecta a las relaciones entre beneficiarios 
y benefactores.

Los elementos que se señalan deben ser considerados al momento de intentar 
replicar una experiencia exitosa como la que se presenta en esta páginas, puesto 
que intentar trasladar mecánicamente esta iniciativa puede llevar al fracaso si no 
se consideran elementos que hablan de un proceso que cruza las experiencias de 
vida de sus protagonistas. Los factores subjetivos que se encuentran a la base de 
esta experiencia son: la confianza, el creer, el sentir que las diferencias son com-
plementarias y no excluyentes en el momento de la toma de decisiones y apostar 
a la distribución del poder y no a su concentración. Estos factores han posibilitado 
conseguir los logros, tanto sociales como personales, que aquí se exponen y que 
intentan recoger la riqueza de esta experiencia.

A la hora de replicar es necesario considerar, entre otros, factores tales como la 
voluntad política de quienes toman las decisiones; el convencimiento de poner en 
práctica ejercicios reales y no formales de democracia; desburocratizar los sistema 
de relación entre organismos públicos y la comunidad; desestigmatizar a familias 
y personas que por su condición de pobreza muchas veces son consideradas como 
sin capacidades; establecer vínculos fraternos y de confianza entre las personas 
involucradas (equipo, familias y organizaciones); desechar el puro asistencialismo 
y relaciones paternalistas en los vínculos que se establecen.
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Innovación

La experiencia ha logrado un importante reconocimiento tanto a nivel local como 
nacional. Particularmente el Fosis ha sido un organismo que se ha visto impactado 
por ella, al punto que le ha entregado un Premio Nacional de buenas prácticas y ha 
tomado esta experiencia como referente para ser replicado en las demás regiones. 
De esto se desprende que seguirá apoyándola.

A nivel de la Región, la experiencia de Promoción es reconocida por otros organismos, 
tanto públicos como privados e, incluso, empresariales, los que poco a poco han ido 
conformando una suerte de red de apoyo para las iniciativas que se impulsan desde 
este programa. El equipo de Promoción y las personas de la comunidad que han 
desarrollado experiencias de mejoramiento de calidad de vida han logrado convencer 
a otros estamentos de la comunidad de que vale la pena apoyar su propuesta.

A través del ejercicio de esta experiencia y de la invitación a otras personas del 
Municipio a apoyar las actividades masivas que se realizan, se ha logrado que estas 
metodologías participativas vayan siendo incorporadas en las prácticas de los otros 
equipos de Dideco, los cuales aprenden de ellos, solicitan materiales y comentan su 
aplicación con los grupos en los que trabajan.

A nivel de las comunidades, personas que se encontraban invisibilizadas, no tomadas 
en cuenta por las organizaciones formales (Juntas de Vecinos), que no compartían a 
nivel comunitario, ahora destacan como líderes de su comunidad, están integradas 
a la dinámica social comunitaria, y han adquirido una experiencia que les permite 
formar parte activa de los procesos que se experimentan en distintos ámbitos y son 
reconocidas y validadas por sus vecinos.

El propio Equipo de Promoción, inserto en la Sub-dirección de Dideco (del cual la 
Sub-directora forma parte), ha logrado democratizar efectivamente sus relaciones 
intraequipo, actuando horizontalmente en pos de la tarea y no de acuerdo a funciones 
jerárquicamente concebidas: “Yo sé que Marcelo (miembro del equipo) y Orlando (Fosis) 
me han enseñado mucho, y yo he traspasado también mi experiencia. Para los eventos hemos 
considerado conveniente que yo no tome protagonismo porque la gente que es invitada por 
primera vez puede dedicarse a contarme sus problemas y no a lo que viene. Yo no tengo pro-
blemas en ayudar con el café y los sándwich, que es una tarea tan importante como instruir 
a los grupos para la capacitación”98.

El Equipo de Promoción ha sido una suerte de “escuela” para profesionales jóvenes, 
los cuales son contratados como monitores. A menudo sucede que luego de un período 
se instalan laboralmente en otros espacios, sin embargo, existe reconocimiento de 
lo aprendido en su estadía en el Equipo de Promoción: “La experiencia de Promoción 
enriquece a todos los actores, a uno le produce impacto como se sacan temas y conclusiones 
desde la gente. Se desarrollan lazos de vida y aprendizajes significativos y también una 
democratización del conocimiento. Una aprende mucho de la gente”99 .

98  Zaira Smith, Sub-directora Dideco, miembro Equipo Promoción.
99  Carolina Villarroel, ex monitora Programa Promoción.
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El Equipo considera que otra innovación corresponde a la necesidad de contar 
con un equipo de trabajo que permanentemente esté desarrollando habilidades y 
creatividad porque la Educación Participativa requiere del diseño y elaboración de 
materiales lúdicos que respondan a los objetivos de cada jornada, taller o evento 
que se realiza con las familias y organizaciones que participan de esta iniciativa. 
Existe preocupación por no hacer del proceso un ejercicio mecánico.

Importa señalar que el Municipio tiene como objetivo el desarrollo de la comu-
nidad. Considerar las experiencias creadas mediante la ejecución del Programa 
Puente es un efecto que facilitó y articuló acciones de trabajo comunitario con 
otros actores de la comunidad e involucró a otros profesionales y técnicos en el 
trabajo comunitario.

A lo largo de todo el proceso de ejecución, el programa promueve los derechos 
civiles de las personas, los derechos políticos como ciudadanos, y los derechos 
económicos, sociales y culturales, que responden a los valores de igualdad y 
solidaridad y al principio de no discriminación.

Con plena participación de las personas en el programa, todos y cada uno de ellos 
tiene el derecho a ejercer el poder o propiciar el ejercicio de él, esto con derecho 
a voz y voto. Como parte de la búsqueda de la autogestión en las familias y 
grupos que participan, estos tienen pleno derecho a ser elegidos líderes de grupo 
o elegir a quienes serán sus representantes ante las autoridades. Al finalizar cada 
período la comunidad organizada y que ha desarrollado proyectos, se encuentra 
capacitada y preparada para participar en la “Cuenta Pública”, en la que ponen 
en conocimiento de la comunidad su gestión y resultados de ésta.

Sostenibilidad

Un importante factor de sostenibilidad de la experiencia lo constituye su propia 
legitimidad. Tanto al interior de Municipio, desde la Dirección de Dideco y de 
la Alcaldía: “Yo tengo una gran impresión de esa iniciativa, llega a la gente y es muy 
replicable. Su característica fundamental es que recogen un valor muy importante, la 
solidaridad”100; y también ante la comunidad, que manifiesta una alta cuota de 
confianza en la gestión del equipo de Promoción.

Otro aspecto importante es el afiatamiento del equipo. Se trata de un equipo formal, 
parte de la planta municipal, pero que cuenta con la contribución de personas 
externas que son aliadas de esta iniciativa, que aportan con ideas, que participan 
de ciertos eventos y que, además, contribuyen con espacios de retroalimentación. 
En este sentido existe una gran apertura, pero también habilidad para incorporar 
experiencias y no restar.

100  Entrevista Alcalde Ilustre Municipalidad Punta Arenas Sr. Juan Morano Cornejo.
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4.  Aprendizajes

La experiencia contribuye al desarrollo de ciudadanía por cuanto a través de la 
invitación a familias y grupos más vulnerables de su comuna y del desarrollo de 
un proceso de formación –con uso de metodologías participativas–, logra instalar 
capacidades y visibilizar a personas y grupos que justamente a raíz de su condi-
ción de pobreza se encontraban excluidos de la participación y vulnerados en el 
ejercicio de sus derechos.

Si bien la postulación a proyectos es el mecanismo por el cual se agrupa a las 
personas (lo cual no constituye desde hace ya tiempo una novedad en las polí-
ticas sociales), esta experiencia logra traspasar largamente el objetivo inmediato 
de producir transferencia de recursos desde el Estado a las familias más pobres. 
Efectivamente, podríamos decir que a propósito de que existen estos programas 
que responden a una necesidad efectiva de las familias más pobres, el Equipo 
de Promoción de la Municipalidad de Punta Arenas decidió autoimponerse un 
desafío de mayor alcance y crear una propuesta que no solo respondiera a ne-
cesidades materiales sino, principalmente, abriera la posibilidad de saltar desde 
la concepción de “beneficiario” a la de ciudadano, es decir, persona que conoce, 
reclama y ejerce sus derechos. 

La actitud de “abrir posibilidades” para este desafío corresponde, por una parte, 
a las limitaciones que tiene la propuesta, puesto que debe ceñirse a los tipos de 
programa que desarrolla el Fosis, a los períodos en que estos funcionan y a los 
requerimientos que tiene el aparato público. Por otra parte, siendo coherentes con 
la concepción y enfoque desde el cual se construye la propuesta, se considera que 
son las personas las que descubren –ayudadas por determinadas metodologías– sus 
capacidades, y a partir de ellas hacen una revisión crítica de su realidad, junto con 
valorar la potencia que implica la organización social y el trabajo colectivo para la 
resolución de sus problemas. En este sentido, el trabajo del equipo de Promoción 
es justamente “abrir posibilidades”. Lo demás queda en manos de las personas 
que viven la experiencia, no hay una salida impuesta, no hay una verdad previa 
llegada desde saberes externos. “Nosotros también nos encantamos con el data show, 
ese aparato tan bonito, donde se podía exponer con gráfico de colores, pero nos dimos cuenta 
que para la gente era algo ajeno y que lo que se exponía no lo entendía porque no era algo 
cercano a su vida, no había posibilidad de cambio”.101 

Los cambios se expresan en el logro de los objetivos propuestos por cada grupo: 
”había una familia que se estaba quedando atrás, pero entonces lo conversamos, nos pusimos 
de acuerdo y fuimos toda la cuadrilla a ayudar a ponerlos al día, porque todos tenemos 
que conseguir nuestras metas”102. Existe una diferencia cualitativa entre afrontar (o 
sufrir) de manera individual los problemas que afectan a las familias, y hacerlo 
de forma colectiva en un grupo de pertenencia.

101  Marcelo Vidal, miembro equipo de Promoción.
102  Sra. Esterlina Delgado. Grupo Ampliación de vivienda.
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Para la percepción de las personas y familias participantes de este programa los 
equipos de los organismos públicos –en particular éste, pero no es el único– co-
mienzan a sentirse más cercanos, por lo cual se humaniza la relación (humanizar 
en contraposición a burocratizar), y se hace más recíproca la relación: “nos creemos, 
ellos creen en mí, yo creo en ellos”.103 

Desde la implementación de esta iniciativa a la fecha, más de 400 familias en situa-
ción de pobreza han mejorado su calidad de vida; la metodología aportó técnicas 
y herramientas de trabajo que habilitaron a los grupos en gestión participativa 
de proyectos, en rendiciones de cuentas y cuenta pública.

Con la implementación de este programa se han logrado resultados en el corto 
y mediano plazo que son medibles y observables. Las capacidades que la gente 
desarrolla y la responsabilidad con la cual se enfrenta el programa han generado 
y/o exigido la autovalencia de los grupos, el empoderamiento y la generación de 
identidad de grupos comunitarios.

5.  Conclusiones

Las innovaciones más relevantes de esta experiencia la constituye el ejercicio de 
democratización en la construcción de conocimiento (Jornada de capacitación con 
enfoque de educación Popular), la desburocratización de las relaciones Estado-
sociedad civil, la visibilidad y actoría de los sectores más pobres, en particular las 
familias del programa Puente, en el enfrentamiento y solución de sus problemas 
y la instalación de capacidades y experiencias en la comunidad que pueden abrir 
proyecciones para una sociedad civil más activa.

Una de los aportes de mayor importancia que realiza esta iniciativa reside en la 
capacidad que ha tenido el Equipo de Promoción junto a su red de colaboradores 
externos, de permear las voluntades de un amplio espectro de instituciones y 
personas que desde su particular espacio se han visto conminados a colaborar. 
Sin duda, esta colaboración ha surgido por la legitimidad que ha alcanzado este 
programa, y por la seriedad y responsabilidad con que se ha desarrollado por 
parte de todos sus actores.

Esta experiencia demuestra la posibilidad de transversalizar las alianzas en pos de 
un objetivo que es reconocido como válido, y que concita voluntades amplias que 
van desde las autoridades del Municipio y Fosis hasta los dueños de ferreterías, 
pasando por los distintos estamentos públicos que colaboran desde su especifi-
cidad y los empresarios de la zona.

Las Familias del Programa Puente consideradas actores relevantes por la inicia-
tiva, demuestran con hechos prácticos la gran capacidad que portan y que ante 
la oportunidad ofrecida se despliega ampliamente. Esta experiencia constituye 

103  Sra. Eliana Ampuero.
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para estas personas un cambio cuantitativo y cualitativo. Pero estos cambios los 
provocan también estas familias en aquellas personas que se relacionan con ellas 
a propósito de esta experiencia, por lo que es un proceso recíproco.

Aparece como una cuestión de primer orden en la experiencia el ejercicio de 
derechos y ciudadanía. A partir de su participación en diversas instancias, los 
pobladores acceden a información, reflexionan sobre su realidad, se organizan para 
gestionar solución a sus problemas, trabajan en forma colectiva y demuestran una 
gran capacidad para responder a desafíos que se autoimponen cuando aceptan 
participar en este programa, sobrepasando en sus resultados a las ejecuciones de 
proyectos llevadas a cabo por organizaciones formales. 

6.  FODA

Fortalezas

– Existencia de un Equipo Municipal de alto rendimiento con más de tres años 
de experiencia en la ejecución de este Programa.

– Metodología de trabajo probada y aplicada en el trabajo comunitario que a la 
fecha se consolida como referente de éxito en la tarea que se emprende cada 
año.

– Confianza del Organismo que financia parte del programa en el Municipio y 
su recurso humano.

– Trabajo complementario con otras instituciones del Gobierno, que se traducen 
en aportes para la comunidad.

– Existencia de un equipo multidisciplinario de trabajo que pone sus habilidades 
al servicio del Programa.

– Voluntad política de la máxima autoridad comunal, para con la ejecución del 
Programa lo que se traduce en facilidades para el despliegue del Programa.

– Conocimiento de la Comuna y manejo de bases de datos de potenciales benefi-
ciarios que se traducen en la optimización al momento de priorizar familias.

– Asignación de profesional como Coordinador Institucional con posibilidades 
de tomar decisiones de índole administrativa y que se ubica al nivel de la 
Subdirección de la Dideco.

Debilidades

– Seguimiento relativo hacia las familias que participan del Programa, toda vez 
que el equipo que interviene lo hace por 8 meses aproximadamente y el pro-
ceso de autogestión de proyectos o planes de negocio para familias y grupos 
productivos supera esta cantidad de meses, lo cual hace difícil el seguimiento 
de terreno.
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– Modelo no permite erradicar conductas dependientes de apoyo asistencial por 
parte de un pequeño grupo de familias, que opta por la vía de la dependencia 
para paliar su déficit socioeconómico.

Oportunidades

– Acceso a recursos en forma anual para el financiamiento del Programa.

– Excelentes relaciones y niveles de contactos con otras instituciones para el 
logro de objetivos trazados.

– Incremento acelerado de Universidades y Centros de Formación Técnica en 
la Comuna, que proveen de Recursos Humanos que este tipo de Programa 
necesita.

– Continuidad de políticas estatales respecto de este tipo de Programas.

Amenazas

– A la fecha el Fosis ha confiado en la Municipalidad para enfrentar este 
Programa, de existir en el futuro un cambio en la forma de licitar el Programa 
en la Comuna, puede significar la participación de otros oferentes que puedan 
dañar el modelo implementado a la fecha.

– Los Municipio son instituciones en constante cambio, no sólo de las autoridades 
comunales; que resulta un proceso normal en democrática, sino que también 
las direcciones y sus departamentos se reinventan a partir de diagnósticos y 
necesidades del servicio y priorización de temáticas, en la DIDECO no se han 
producido cambios tan radicales que signifique entorpecer estos procesos.
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caminoS de libertad. una ProPueSta 
educativa y PSicoSocial Para JóveneS 

deSertoreS del SiStema eScolar

Oscar Garrido Álvarez104

Nombre: Programa Caminos de Libertad

Comuna: Punta Arenas

Región: XII Magallanes

Organización: Corporación Municipal para la Educación, 
Salud y Atención al Menor

Tipo de organización:

Tema: Inserción de jóvenes en situación de vul-
nerabilidad social al sistema escolar de la 
enseñanza básica

Actores involucrados:

Área: Educación

1.  Síntesis Ejecutiva

El Programa “Caminos de Libertad” depende administrativamente de la Corporación 
Municipal para la Educación, Salud y Atención al Menor de la comuna de Punta 
Arenas. Nace el 14 de abril de 1997, y se financia con una subvención del Ministerio 
de Educación, la que se regula administrativamente bajo la modalidad de subven-
ción especial, estando bajo el alero del Centro de Capacitación Laboral. Asimismo, 
el programa dispone de desayunos y almuerzos, otorgados por la Junta Nacional 
de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB). En el contexto curricular se rige bajo los 
planes y programas Nº 212 de la Enseñanza Básica y el Decreto de Evaluación 511, 
siendo cursos anexos de la Escuela Básica “Pedro Pablo Lemaitre”. En relación 
a los planes de acción técnica y de gestión educacional, tiene plena autonomía 
como programa. 

El programa favorece la inserción de jóvenes en situación de vulnerabilidad social al 
sistema escolar de la enseñanza básica, brindando la oportunidad de participar en 
una alternativa educacional innovadora, desarrollando al joven de forma integral, 
y enfatizando aspectos valóricos para desenvolverse en la sociedad. La mayoría 

104 Licenciado en Educación, y Magíster en Ciencias Sociales Aplicadas. Académico del Departamento 
de educación y Director de Planificación y Estudios de la Universidad de Los lagos. 
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de los destinatarios son niños y jóvenes desertores del sistema educacional con 
conductas disruptivas con el medio o con una desadaptación severa del marco 
normativo escolar. Otros aspectos relevantes son la notoria carencia afectiva y 
emocional con una tendencia a la baja autoestima; provienen de familias deses-
tructuradas y con deprivaciones culturales. Dentro de su historia escolar se reiteran 
constantes repitencias, expulsiones o, cambios de establecimiento escolares, lo que 
en su conjunto trae consigo como consecuencia que el joven se ausente del sistema 
formal de educación. Los jóvenes provienen de sectores poblacionales marginales 
y de alta vulnerabilidad tales como Cardenal Raúl Silva Henríquez, Alfredo Lorca, 
Diego Portales, Poblaciones Aves Australes, Cumbres Patagónicas, Pingüino, Ríos 
Patagónicos, Almirantazgo, Loteo del Mar, y Gobernador Phillippi. Otro dato es 
el ingreso per cápita por grupo familiar que fluctúa entre $ 60.000 a 80.000.

Lo relevante del programa Caminos de Libertad es haberse constituido en un 
instrumento de la política pública comunal al hacerse responsable de otorgar una 
atención integral a estos niños y jóvenes. Si bien su propósito inicial fue de carácter 
netamente educativo (escolarización), a lo largo del tiempo sus objetivos se han 
ampliado a la inserción social. El programa necesariamente debe ser observado 
en estas dos dimensiones. La estrategia de intervención privilegia el desarrollo de 
una pedagogía social sustentada en enfoques socio-críticos donde el sujeto es el 
actor de su propio desarrollo, por ello el esfuerzo se centra en fortalecer aspectos 
emocionales y psico-sociales, con la finalidad de generar en los niños una mayor 
autovaloración de sí mismos y resignificarse para construir sus propios proyectos 
de vida e integrarse adecuadamente a la sociedad.

El enfoque conceptual, las metodologías y estrategias desplegadas por el progra-
ma y el aprendizaje institucional alcanzado durante estos 9 años se constituyen 
en insumos relevantes para ser aplicados en otras comunas con características 
contextuales similares. Asimismo este programa se puede constituir en un instru-
mento importante para corregir las políticas públicas de educación concerniente 
a la inclusividad de grupos de niños(as) y jóvenes de alta vulnerabilidad y con 
daño psico-social, considerando que actualmente este aspecto es débil ya que los 
establecimientos educacionales, por lo general, al privilegiar resultados exitosos 
(SIMCE, PSU y otros) tienden a marginar a aquellos alumnos que no contribuyen 
a estos resultados.

�.  Antecedentes y Descripción de la Iniciativa

Esta experiencia es aplicada por la Corporación Municipal de Punta Arenas para 
la Educación, Salud y Atención al Menor. Esta instancia es una entidad jurídica de 
Derecho Privado, sin fines de lucro, creada el 1º de Abril de 1981, de conformidad al 
Decreto con Fuerza de Ley 1.3063 de 1980 del Ministerio de Interior, cuyo objetivo 
es administrar y operar servicios en las áreas de educación, salud y atención al 
menor. Su misión fundamental es propiciar un ambiente que permita gestionar 
en forma moderna, dinámica y eficaz los recursos, en función de un proyecto de 
desarrollo, cuya centralidad es el ser humano como persona.
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La Corporación se organiza en 5 Áreas de Gestión: Administrativa; Planificación 
y Finanzas; Salud; Educación y Atención al Menor. Esta última área tiene como 
objetivo principal promover el desarrollo de acciones que apunten a la creación 
de una cultura de los derechos del niño e impulsar proyectos y programas sociales 
de atención al menor, entre los que destacan:

– Centro Comunitario Infanto Juvenil YOPPEN; 
– Programa de Salud Mental “Habilidades para la Vida”; 
– Programa Educativo “Caminos de Libertad”;
– Programa Residencia Familiar Estudiantil; 
– Programa Salud Escolar; 
– Apoyo Escuelas Hogares; 
– Atención Psicológica; 
– Programa “La Mochila”; 
– Programa Socioeducativo “Caminos de la Tarde”; y 
– Programa de reescolarizacion para jóvenes de la comuna de Punta Arenas 

“Escuela del Cerro”. 

Características del Programa Educacional “Caminos de Libertad”

El Programa “Caminos de Libertad” depende administrativamente de la Corporación 
Municipal para la Educación, Salud y Atención al Menor. Nace el 14 de abril de 
1997, y se financia con una subvención del Ministerio de Educación, la que se 
regula administrativamente bajo la modalidad de subvención especial, estando 
bajo al alero del Centro de Capacitación Laboral. Asimismo, el programa dispone 
de desayunos y almuerzos otorgados por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y 
Becas (JUNAEB). En el contexto curricular se rige bajo los planes y programas Nº 
212 de la Enseñanza Básica y el Decreto de Evaluación 511, siendo cursos anexos de 
la Escuela Básica “Pedro Pablo Lemaitre”. Tiene plena autonomía como programa 
en relación a los planes de acción técnica y de gestión educacional. 

El programa favorece la inserción de jóvenes en situación de vulnerabilidad social al 
sistema escolar de la enseñanza básica, brindando la oportunidad de participar en 
una alternativa educacional innovadora, desarrollando al joven de forma integral, 
y enfatizando aspectos valóricos para desenvolverse en la sociedad. La mayoría 
de los destinatarios son niños y jóvenes desertores del sistema educacional con 
conductas disrruptivas con el medio o con una desadaptación severa del marco 
normativo escolar. Otros aspectos relevantes son la notoria carencia afectiva y 
emocional con una tendencia a la baja autoestima; de origen de familias desestruc-
turadas y con deprivaciones culturales. Dentro de su historia escolar se reiteran 
constantes repitencias, expulsiones y cambios de establecimiento escolares, lo que 
en su conjunto trae consigo como consecuencia que el joven se ausente del sistema 
formal de educación. Los jóvenes provienen de sectores poblacionales marginales 
y de alta vulnerabilidad tales como Cardenal Raúl Silva Henríquez, Alfredo Lorca, 
Diego Portales, Poblaciones Aves Australes, Cumbres Patagónicas, Pingüino, Ríos 
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Patagónicos, Almirantazgo, Loteo del Mar, y Gobernador Phillippi. Otro dato es 
que el ingreso per cápita por grupo familiar fluctúa entre $ 60.000 a 80.000.

Toda esta problemática lleva a los jóvenes a la búsqueda de identidad, perte-
nencia y de afecto en su grupo de pares (pandillas, grupos de esquina, adictos 
a los solventes, etc.), con el resultado de que muchos de ellos, a su corta edad, 
ya tengan problemas con la justicia, lo que se traduce en detenciones por robo, 
hurto, estado de ebriedad en la vía pública y múltiples agresiones. Estos aspectos 
han contribuido a que sean personas desconfiadas, individualistas, pesimistas, 
simples observadores y automarginados del resto de sus pares que viven una 
situación normal, ya que están estigmatizados como jóvenes con problemas de 
adaptación y conductuales.

Entre los objetivos del programa está el ofrecer una posibilidad concreta de rein-
serción social a niños(as) y jóvenes desertores del sistema formal de educación, 
mediante un programa de estudios con un currículo flexible y de acuerdo a sus 
intereses, características personales y contextos socioculturales; contribuir a com-
pletar la Educación General Básica bajo la modalidad de libre decisión y opción por 
parte de los niños(as) y jóvenes para asistir al programa, con la finalidad de que 
continúen sus estudios en el sistema de Educación formal o también en programas 
de capacitación laboral; favorecer a niños/as y jóvenes –que por tener desajustes 
conductuales, conflictos con la justicia, bajo rendimiento escolar– han quedado 
marginados del sistema formal de educación; y, apoyarlos con reforzamiento aca-
démico afectuoso y una orientación constante y personalizada para que continúen 
estudios de enseñanza media y se integren adecuadamente a la sociedad.

Entre los aspectos destacables del programa está la incorporación y asistencia de 
los niños(as) y jóvenes en forma voluntaria; la administración y gestión de un 
currículo de 22 horas pedagógicas; el desarrollo del plan de estudios con apoyo 
de un equipo multidisciplinario; una actitud crítico- reflexiva por parte del equipo 
responsable del programa; evaluación continua de las acciones implementadas por 
parte del equipo técnico a través de observaciones de clases por parte de profesores 
y equipo de apoyo técnico; disponibilidad de un reglamento interno diseñado por 
todos y con una actualización permanente; profesores con alto grado de vocación 
y, además, participación de voluntarios; profesores con altos niveles de perfeccio-
namiento docente; personal con alto nivel de sensibilidad y preocupación por la 
situación de los jóvenes y por ayudarlos en sus constantes problemas.

El programa se organiza a través de siete talleres, a cargo de siete animadores 
(profesionales de la educación) con experiencia en Educación Popular y la aten-
ción de niños, niñas y jóvenes en condiciones de alta vulnerabilidad social. Este 
programa comenzó a funcionar con un Docente Coordinador, dos personas que 
apoyaban el área técnica pedagógica, un psicólogo, dos alumnas en práctica de la 
carrera de servicio Social de la Universidad de Magallanes insertadas en calidad 
de prácticas profesionales, y siete docentes de aula. Se inició con 26 niños(as) y 
jóvenes, algunos de los cuales asistían a Centros de Rehabilitación Conductual 
Diurna mixto como el Centro “Belén”.
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En la actualidad, el equipo multiprofesional está conformado por un Docente 
Coordinador, un docente consejero, un docente encargado del Área técnica–pe-
dagógica, un docente asesor técnico, un Asistente Social encargado del Área 
de intervención socio-familiar y supervisión de alumnas en práctica de las 
Universidades, un Asistente Social encargado del Taller de crecimiento personal 
y ámbito comunitario, un Psicólogo, un Psicopedagogo, 8 docentes desarrollando 
la función pedagógica en los respectivos talleres que componen la malla curri-
cular, y una alumna en práctica profesional de la Carrera de Servicio Social de la 
Universidad de Magallanes.

Esquema 1.Estructura Organizacional del equipo del Programa

Área de Atención al Menor y Desarrollo Social 
Jefe Área Técnica

Programa “Caminos de Libertad”
Coordinador

Consejera

Equipo de Profesionales de Apoyo

1 Psicólogo
1 Profesor Asesor Técnico
2 Asistentes Sociales
1 Alumna en práctica profesional 
de Trabajo Social

7 Docentes de diversas áreas 
del conocimiento.

Jefa Técnica

Las funciones del área de Recursos Humanos son las siguientes:

– De la supervisión: la función de supervisión se encuentra asociada fundamental-
mente al Coordinador del Programa y a la consejera, aunque también se observa 
presencia de roles de supervisión de los profesores y del asesor técnico.
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– Del equipo de gestión: encargados de la gestión educativa del programa, los 
cuales analizan los perfiles requeridos para que la organización escolar fun-
cione con el propósito de dar la orientación precisa y pertinente en cuanto a 
valores que se desean transmitir y la misión del programa.

– De los profesionales docentes: corresponde a los profesores que se desempeñan 
en los distintos talleres de aprendizaje incorporados a la malla curricular del 
programa. El perfil está determinado por el trabajo con jóvenes de alto riesgo 
social y con capacidad de trabajo en equipo.

– De los profesionales de otras áreas: con experiencia en el trabajo con jóvenes en 
situación de vulnerabilidad, lo que contribuye al establecimiento de estrategias 
de intervención directa capaces de abordar temáticas tales como manejo con-
ductual, resolución no violenta de conflictos, técnicas de mediación, consumo 
indebido de solventes volátiles y la realización de terapias psicológicas, tanto 
individuales como grupales. 

– De los codocentes: son funcionarios con capacidad de empatía, altos niveles 
de tolerancia para desempeñarse con jóvenes desertores del sistema educativo 
y con una disposición favorable para la realización de tareas asignadas.

El programa funciona apoyado en el Decreto Ley 8.144 y su modificación del año 
1990 Decreto 815 con un plan de estudios distribuidos en áreas de desarrollo y 
tres niveles de trabajo:

Cuadro 1

ÁreaS de trabaJo, SeGún niveleS de eScolaridad

Niveles de Trabajo � Nivel (5º y 6º) 3 Nivel (7º y 8º)

1. Área Emocional Social
–Crecimiento Personal 2 2

2. Área Cognitiva Funcional
–Lenguaje y Comunicación
–Taller de Proyecto
–Patrimonio Cultural
–Proyecto Numérico

4
4
2
2

4
4
2
2

3. Área física
–Deporte y Recreación 2 2

4. Área Artística Vocacional
–Taller de expresión artístico manual
–Taller de expresión artístico musical

4

2

4

2

Totales 22 22

Observación: El programa dispones de 4 horas diarias; 22 horas semanales; 88 horas semestrales y 720 
horas anuales.

Fuente: Dirección del Programa Caminos de Libertad. Corporación Municipal de Punta Arenas para la 
Educación, Salud y Atención al Menor, 2006.
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Desde el punto de vista curricular el programa genera los espacios para acciones 
transdisciplinarias que son realizadas por un equipo conformado por el coordina-
dor del programa, un psicólogo, un consejero-inspector, un jefe técnico, un asesor 
técnico y 8 profesores que atienden las respectivas áreas. Los profesores, además, 
cuentan con horas especiales para asistir a un consejo técnico, cuya función es 
analizar los distintos aspectos de los alumnos a modo de casos y se acuerdan 
criterios para mejorar la atención de los jóvenes. 

Cuadro �

caracterización de laS aSiGnaturaS y orientación  
de laS actividadeS, SeGún ÁmbitoS de intervención

Asignaturas Orientación

Área Emocional Social

1. Crecimiento Personal
Actividades centradas en que el niño/a o joven vaya 
paulatinamente descubriendo quién es, cómo se relaciona 
con los demás y qué potencialidades tiene

Área Cognitiva  Funcional

2. Lenguaje y Comunicación
Orientar a través del lenguaje para que el alumno descubra 
que su intencionalidad es valiosa y puede comunicarla a 
otros para enriquecer su interrelacionalidad

3. Taller de Proyectos

A través de metodologías muy sencillas, cuando el estudiante 
ya ha descubierto que es posible organizar sus inquietu-
des en planes de acción que consideren sus necesidades, 
intereses, capacidades, él las expresará organizadamente 
y a futuro en forma numérica. 

4. Patrimonio Cultural
La historia personal se desarrolla junto a otros; se desarrolló 
en el barrio, hogar, comuna; el deseo de conocer donde se 
está y el mundo que nos rodea.

Área Física

5. Deporte y Recreación
El alumno participa en un taller de deporte, aprende a 
ocupar su tiempo libre con calidad y satisfacción de sus 
intereses.

Área Artística Vocacional

6. Taller de Expresión Artístico 
Cultural

El alumno participa en 6 horas de trabajo práctico donde 
plasmará inquietudes, intereses, capacidades, mundo 

Fuente: Dirección del Programa Caminos de Libertad. Corporación Municipal de Punta Arenas para la 
Educación, Salud y Atención al Menor, 2006.
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Logros educativos

El proceso de ingreso de los alumnos y alumnas a la enseñanza media es acompa-
ñado por el equipo multidisciplinario del Programa “Caminos de Libertad”, por 
lo que al realizar las postulaciones se aplica un test de capacidades y habilidades 
que es conversado con los alumnos en una entrevista con un profesional del 
equipo de trabajo. Este proceso tiene por finalidad que el alumno sea orientado 
para que elija, según sus capacidades, la mejor opción educativa. La consejera del 
Programa es la encargada del proceso de postulación a los liceos de enseñanza 
media de los jóvenes y llevar un registro anual de los alumnos seleccionados. Una 
vez concluida esta etapa de orientación y postulación se espera al año siguiente 
(marzo) para confirmar su asistencia a clases. La consejera, en conjunto con el 
coordinador del Programa, realiza un catastro y una sistematización de los alumnos 
que ingresaron a los liceos.

Desde el año 2002 se pudo orientar el área de recursos humanos (alumnos en 
práctica de la carrera de trabajo social) como tutores, cuya función es apoyar y 
acompañar al alumno en su proceso educativo. 

Tabla 1

rendimiento de loS alumnoS Por año del ProGrama

Año 1997 1998 1999 �000 �001 �00� �003 �004 �005 Totales %

Promovidos 
y Egresan de 
Enseñanza Básica

9 11 10 17 14 19 13 6 8 107

Promovidos 
(Avanzan en 
escolaridad)

11 14 6 10 11 12 7 16 12 99 60,05%

Reprobados 
(Repiten de curso) 3 13 10 9 3 2 1 5 10 56

16,32%

Abandonan 
el sistema 10 13 5 7 9 9 10 9 5 77 22,44%

Traslado a estableci-
miento educacional 1 1 2 4

1, 16%

Total 33 51 31 44 37 4� 31 37 37 343 100%

Fuente: Dirección del Programa Caminos de Libertad, Corporación Municipal de Educación, Salud y 
Atención del Menor de Punta Arenas. 2006.

Observación: Son 264 los jóvenes que han asistido al programa en el período comprendido 1997-2005. 
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Tabla �

alumnoS eGreSadoS del ProGrama y
continuidad de eStudioS

Total alumnos egresados 1997-2005 107

Ingresaron a Enseñanza Media 69 64%

No estudiaron 38 36%

Fuente: Dirección del Programa Caminos de Libertad, Corporación Municipal de Educación, Salud y 
Atención del Menor de Punta Arenas. 2006.

Observación: El 36% decidió no estudiar debido a que su primera necesidad considerando su contexto 
socio-cultural era ingresar al mundo laboral.

Tabla 3

diStribución de alumnoS, SeGún niveleS de Promoción

Primer Año medio Segundo Año medio Tercer Año Medio Cuarto Año Medio

39 14 9 7

56% avanza hasta 
primer año de ense-
ñanza media.

20% avanza hasta 
Segundo año de en-
señanza media.

13% avanza hasta 
Tercer año de ense-
ñanza media.

10% culmina su ense-
ñanza media.

Observación: En la actualidad se encuentran 19 jóvenes en la enseñanza media. Una de las niñas egresadas 
de Cuarto Año Medio del Liceo Politécnico de nuestra ciudad ha rendido satisfactoriamente su primer 
año de Enseñanza Superior en la Carrera de Cocina Internacional en el Instituto Santo Tomás.

El programa, apoyado por alumnos en práctica de la carrera de trabajo social de 
la Universidad de Magallanes, actualizó los datos relacionados con los alumnos 
que se encuentran en la enseñaza media, puesto que la situación académica de los 
alumnos egresados varía anualmente. A través de esta sistematización el programa 
detectó un alto porcentaje de deserción de alumnos en la enseñanza media, lo que 
dio origen al Proyecto Caminos de la Tarde, transformándose en una alternativa 
concreta para que alumnos desertores concluyan la enseñanza media. Desde el año 
2002 que los alumnos que egresan tienen la posibilidad de optar por el programa 
Caminos de la Tarde que actualmente es un Proyecto de reescolarización como con-
tinuidad del Programa Caminos de Libertad, lo que ha permitido rescatar a jóvenes 
egresados que se encontraban sin continuidad de estudios y también a quienes 
fracasaron en los liceos tradicionales. Esta alternativa educacional ha permitido 
mantener a alumnos en la enseñanza media, privilegiando su permanencia y la 
posibilidad de lograr finalizar el 4ª año medio. El programa Caminos de la Tarde 
cuenta con un primer y un segundo año de Educación Media, con un máximo de 
20 alumnos por curso y un mínimo de 30 horas de clases semanales.
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3.  Descripción de las Prácticas

Enfoques conceptuales

Desde el punto de vista conceptual la propuesta educativa es coherente con los 
objetivos institucionales y se basa principalmente en la inclusividad, respeto y 
reconocimiento del joven como un otro válido. Metodológicamente se reconocen 
aspectos de la educación popular planteada por Paulo Freire, especialmente, en la 
búsqueda de la educación como práctica de la libertad y la concientización para 
que el joven se relacione con el mundo en términos de inclusividad y respeto por 
la identidad.

Entre sus componentes también se distingue la metodología de educación persona-
lizada, entendida como la adaptación de los procesos de aprendizaje y evaluación 
a las características y necesidades de cada uno de los jóvenes, respetando los 
ritmos y los tiempos de aprendizaje. Este método se ha convertido en un requisito 
fundamental para la praxis pedagógica debido a que la historia de vulnerabilidad 
social y deserción que tienen los jóvenes del programa, determina una increíble 
diversidad en cuanto a capacidades intelectuales, sociales y afectivas, aspectos 
que forman parte del modo en que los jóvenes enfrentan los procesos educativos 
y sociales que el programa les plantea. 

Diseño de estrategias de intervención

Los enfoques conceptuales se concretizan en un currículo educativo flexible, com-
puesto de cuatro áreas, conformadas por ocho talleres; Área cognitiva funcional; 
socio-emocional; artística y expresión corporal. A esta metodología de intervención 
se incorpora el apoyo psicopedagógico individual en los casos que así lo ameriten 
como estrategia para la consecución de los objetivos pedagógicos. 

Para la promoción de factores protectores se ha desarrollado una metodología de 
intervención psico-socio-educativo, que es administrada y ejecutada por diversos 
profesionales del programa (docentes, psicólogo, asistentes sociales y psicopeda-
gogo). El modelo de intervención se resume en los siguientes pasos: a) en consejo 
técnico los docentes realizan un estudio de caso de los alumnos, aportando sus 
observaciones en una pauta de derivación interna en la que se incluyen, princi-
palmente, tres aspectos o áreas en las que el joven se desenvuelve ( pedagógica, 
social, psicoafectiva);b) la pauta es estudiada por el equipo psicosocial que realiza 
los diagnósticos psicopedagógicos, psicológicos y sociales pertinentes, a la luz de 
los cuales se trazan los planes de intervención individual, priorizando una de las 
tres áreas mencionadas, según las características de cada caso. 

Otra metodología aplicada en el programa se orienta a la consecución del objetivo 
institucional relacionado a la potenciación de habilidades sociales. Se trata de 
una intervención de carácter participativa, que busca incentivar en los jóvenes 
el autocontrol y la autonomía. Este aspecto se fortalece a través de dos tipos de 
actividades: a) las del ámbito pedagógico definen las normas de convivencia que se 
deberán respetar durante el año, firmando compromisos conductuales mensuales 
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donde los alumnos definen las conductas que buscarán mejorar, favoreciendo 
así el cumplimiento de metas personales a corto plazo; b) las de participación 
están orientadas al uso del tiempo de ocio de los adolescentes; acá se promueve 
el desarrollo de habilidades sociales y personales de cada uno de los alumnos. 
En general, estos procesos dependen de fondos concursables, posibilitando optar 
a recursos destinados a actividades extracurriculares; en base a las necesidades 
planteadas se realizan las postulaciones, gracias a las cuales los jóvenes han podido 
realizar diversas actividades a lo largo de los años. Entre las recientes destacan: 
un circo itinerante ejecutado por los alumnos en diversos sectores vulnerables 
de la ciudad; excursiones y deporte aventura orientados al crecimiento personal; 
y la realización de un proyecto que les permite asistir al programa en bicicletas 
con el objetivo y compromiso de aumentar la asistencia a clases. Otro aspecto 
destacable es la organización del centro de alumnos, elegido democráticamente 
y donde se promueve la participación y toma de decisiones respecto a diferentes 
actividades.

En el marco de la experiencia del programa, a partir de 1999 se generaron espacios 
para el desarrollo de prácticas profesionales de las carreras de Trabajo Social de las 
diferentes entidades de educación superior instaladas en la ciudad y de alumnos 
de las carreras de pedagogías de la Universidad de Magallanes. Su propósito era 
mejorar el programa para constituirlo en una propuesta alternativa de formación y 
visión socio-cultural con componentes diferenciadores a los espacios estructurados 
y formales del que actualmente dispone el sistema educacional. 

Modelo de Gestión

La declaración de objetivos y las estrategias aplicadas por el programa a fin de 
cumplir con los objetivos educativos (escolarización) y de socialización (desarrollo 
psicosocial para la vida) son absolutamente coherentes y alcanza el mayor nivel de 
pertinencia al incorporar en el plan de intervención psico-socio-educativo todas 
las variables contextuales que afectan a los participantes del programa (Situación 
familiar, contexto sociocultural, problemas de aprendizaje, habilidades sociales y 
cognitivas y conductas de entrada al programa, madurez emocional, sicológica y 
socioeconómica, entre otras variables). Cada alumno posee una ficha individual 
donde se detallan estos aspectos, los que se constituyen en insumo básico para 
la planificación psico-socio-educativa y, particularmente, para determinar la 
estrategia pedagógica. Esta estrategia se alimenta con material didáctico ad-hoc 
que contextualiza los aprendizajes, tomando como base la experiencia vivencial 
de los participantes.

Por otra parte, en el modelo de gestión del programa se establecen diferentes ins-
tancias que permiten el establecimiento y desarrollo de mecanismos que favorecen 
la articulación de necesidades, intereses, objetivos y experiencias de los sujetos, 
asegurando con ello mayor efectividad en los resultados esperados del programa. 
Entre las instancias destacables se encuentran:
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– Apoyo Psicopedagógico, orientado al diagnóstico y determinación de estrategias 
que contribuyan a detectar problemas de aprendizajes de los participantes.

– Consejo técnico Multidisciplinario, instancia institucional del programa donde 
participan los docentes y especialistas para analizar los casos que requieren 
de apoyo integral o en un área en particular. Además, se analizan aspectos 
asociados a rendimiento y retención y es la instancia donde se definen acciones 
y medidas de apoyo a los alumnos.

– Tutorías, corresponde a acciones de apoyo a nivel individual, familiar, de grupo 
y comunidad, con el fin de generar mayores soportes a los participantes del 
programa, considerando su alto nivel de vulnerabilidad y riesgo social. En esta 
instancia existe una etapa previa de evaluación donde se dispone del estudio 
y análisis de un psicólogo.

Cada una de estas instancias, dependiendo del nivel de complejidad de los casos se 
articula con instituciones de la red asistencial a fin de recibir apoyo especializado 
como es SENAME, CONACE y casas de acogida, entre otras.

– Otra instancia relevante la constituye el Centro de Alumnos, cuya función es 
promover la participación en las diferentes etapas del proceso de aplicación 
del programa y, especialmente, en aquellas actividades que los participantes 
consideran más significativas.

– Desarrollo de numerosos proyectos financiados por instituciones públicas 
y privadas que favorecen el desarrollo personal de los alumnos como, por 
ejemplo, participar en acciones de prevención y desarrollo de valores.

Un aspecto relevante a nivel del modelo lo constituye el nivel de profesionalización 
del programa al captar recursos significativos del sistema nacional de inversión 
pública y del área privada. Esto ha permitido ampliar los apoyos financieros que 
sustentan el programa, de manera de atender de modo integral los requerimientos 
de los niños y jóvenes participantes. 

Seguimiento y evaluación

En el modelo de gestión es posible apreciar un numeroso despliegue de acciones 
e instancias de apoyo y acompañamiento del proceso para que los alumnos no 
deserten del programa, cuestión que ha sido clave si se considera las características 
psico-socio-educativas de los alumnos. Hay que tomar en cuenta que el 65% de 
los alumnos ha logrado, a la fecha, concluir la enseñanza básica. Con apoyo de 
alumnos en práctica de la carrera de trabajo social de la Universidad de Magallanes 
en el 2002 se hizo un seguimiento de los alumnos a fin de determinar el nivel de 
prosecución de estudios de los egresados del Programa “Caminos de Libertad”, 
detectándose que un número importante no continuó los estudios y los que lo 
hicieron, en buena parte desertaron del sistema sin concluir la enseñanza media. 
A partir de estos antecedentes la Corporación de educación, Salud y Atención del 
Menor de Punta Arenas, creó el “Programa Caminos de la Tarde”, transformándose 
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en una alternativa concreta para que alumnos desertores concluyan la enseñanza 
media. Desde el año 2002 los alumnos que egresan tienen la posibilidad de optar 
por el programa Caminos de la Tarde, que actualmente es un Proyecto de reesco-
larización que da continuidad al Programa Caminos, lo que ha permitido rescatar 
a jóvenes egresados que se encontraban sin continuidad de estudios y también 
a quienes fracasaron en los liceos tradicionales. Esta alternativa educacional ha 
permitido mantener a alumnos en la enseñanza media, privilegiando su perma-
nencia y la posibilidad de lograr finalizar el 4ª año medio. El programa Caminos 
de la Tarde cuenta con un primer y un segundo año de Educación Media. 

Replicabilidad 

El enfoque conceptual y su carácter psico-socio-educativo, las metodologías y 
estrategias desplegadas por el programa y el aprendizaje institucional alcanzado 
durante estos 9 años se constituyen en insumos relevantes para ser aplicados en 
otras comunas con características contextuales similares. Asimismo, este programa 
se puede constituir en un instrumento poderoso para corregir las políticas públicas 
de educación, concerniente a la inclusividad de grupos de niños y jóvenes de alta 
vulnerabilidad y con daño psico-social. 

Innovación

En materia de innovación, el enfoque conceptual y las metodologías aplicadas por 
el programa se constituyen en los elementos centrales para lograr los objetivos 
institucionales referidos a la potenciación de habilidades cognitivas y sociales en 
un grupo de jóvenes con daño psico-social, desertores del sistema educacional y 
con un bajo nivel de autovaloración y autoestima, con presencia significativa de 
un grupo de jóvenes que presentan conflictos con la justicia, adicción a las drogas 
y la delincuencia. Para ello el programa diseñó una intervención de carácter parti-
cipativa, que incentiva en los jóvenes el autocontrol y la autonomía a través de un 
currículo flexible, donde se adecua la propuesta didáctico–curricular al contexto 
de origen de los alumnos, utilizando como propuesta pedagogica la afectividad, 
potenciando de este modo el desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas 
en los contenidos mínimos obligatorios y en los objetivos transversales propuestos 
en la reforma educacional; y, al mismo tiempo, desarrollando y fortaleciendolas 
normas de convivencia que se deberán respetar durante el año, mediante la firma 
de compromisos de conducta mensuales, donde definen las conductas que buscarán 
mejorar, fortaleciendo así el cumplimiento de metas personales a corto plazo. 

De manera complementaria se desarrolla un conjunto de acciones orientadas 
al uso del tiempo de ocio de los adolescentes, fomentando el desarrollo de ha-
bilidades sociales y personales de cada uno de los alumnos. En general, estos 
procesos dependen de fondos concursables, donde se les plantea a los jóvenes 
la posibilidad de optar a recursos destinados a actividades extracurriculares y, 
en base a las necesidades planteadas, se realizan las postulaciones, en las que 
han podido realizar diversas actividades a través de los años. Entre las más 
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recientes destacan: un circo itinerante ejecutado por los alumnos en diversos 
sectores vulnerables de la ciudad; excursiones y deporte aventura orientados al 
crecimiento personal; y, la realización de un proyecto que les permite asistir al 
programa en bicicletas con el objetivo y compromiso de aumentar la asistencia 
a clases. En materia de resultados, desde el inicio del programa, sobre el 50% 
de los alumnos ingresados han concluido la enseñanza primaria, un resultado 
más que exitoso, considerando las habilidades y conductas de entrada del grupo 
objeto de la intervención.

Otro aspecto destacable es la organización del centro de alumnos, elegido de-
mocráticamente y donde se promueve la participación y toma de decisiones de 
diferentes actividades propias del programa.

Entre los productos posibles de destacar en materia de innovación están:

– Desarrollo de un programa integral de carácter psico-socio-educativo que 
permita atender las tres dimensiones donde se encuentran inmersos los jóvenes 
participantes, con apoyo de un equipo profesional multidisciplinario.

– Diseño de una propuesta didáctico-curricular flexible, adecuada a las carac-
terísticas psico-sociales de los alumnos. 

– Desarrollo de una propuesta metodológica innovadora, de carácter activo-
participativa, que se ha concretado en que toda la comunidad del programa se 
comprometa y comparta una filosofía y visión de lo que el Programa Caminos 
de Libertad se propone con los niños y jóvenes.

– Aprendizaje acumulado a nivel institucional que permite transferir conoci-
miento en la aplicación de enfoques y metodologías de trabajo con niños y 
jóvenes de alta vulnerabilidad social.

– Alto número de niños y jóvenes que han concluido la enseñanza básica, un 
logro importante si se considera el daño psico-social que presentan.

– Articulación de una red social y asistencial consolidada que favorece una 
atención integral de los participantes a través de acciones deliberadas que 
permiten apoyos en el ámbito psico-social y educativo, de manera de ofrecer 
todos los soportes necesarios para garantizar la retención de los alumnos en 
su proceso educativo.

– Institucionalización a nivel del programa de un Consejo Técnico Multidisciplinario 
semanal para analizar y solucionar problemas de los alumnos y planificar las 
líneas de acción que contribuyan a una mayor efectividad en los resultados 
planteados por el programa.

– Aplicación de una innovación didáctico-curricular a fin de potenciar el de-
sarrollo de habilidades lógico- verbales y matemáticas a través del proyecto 
Numérico, que implica tres etapas. La primera corresponde a la selección de 
los ejercicios, esencialmente los que involucran los procesos requeridos tanto 
frente a lo verbal como lo numérico. La segunda etapa comprende la modifi-
cación de cada ejercicio seleccionado para adaptarlo a la idiosincrasia local. La 
tercera, involucra la sistematización del material con el objetivo de asegurar 
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la ejercitación de los diferentes procesos requeridos para la cognición verbal, 
así como también los procesos necesarios para el desarrollo de las destrezas 
y habilidades requeridas para la asignatura de matemáticas. Este proyecto es 
financiado por Fundación Andes y Fundación Carmen Goudie. Es un proyecto 
que se realiza a nivel nacional y que es aplicado por primera vez en el Programa 
Educacional Caminos de Libertad.

– Institucionalización del programa por parte de la Corporación Municipal de 
Educación, Salud y Atención del Menor y alta visibilidad, reconocimiento y 
valoración por parte de las diversas instituciones vinculadas a la temática de 
jóvenes.

Sostenibilidad

Durante los 9 años desde su creación esta iniciativa ha logrado establecer numerosos 
convenios con instituciones, lo que ha permitido consolidar una red asistencial que 
ha potenciado los objetivos del programa. Los costos operacionales del programa 
son financiados con una subvención especial del Ministerio de Educación y recursos 
de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención del Menor del que 
dependen. Entre las instituciones que constituyen la red destacan:

– Instituto Nacional de la Juventud (INJUV): donde niños y jóvenes pertenecientes 
al Programa tienen acceso al recurso computacional, Internet y capacitación 
en digitación.

– Servicio Nacional de Menores: algunos jóvenes que son usuarios del programa 
están dentro de la Red SENAME, donde se mantiene un trato directo con los 
profesionales pertinentes.

– Fundación Esperanza, perteneciente a la red SENAME: el Programa Educacional 
ha tenido como alumnos a jóvenes beneficiarios directos del Programa 
Socioeducativo Ambulatorio Belén, Centro Padre Viganó y Residencia Raúl 
Silva Henríquez, donde se mantiene contacto directo con los profesionales que 
allí trabajan.

– RENACE, Centro de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar: 
donde algunos alumnos del programa han sido derivados para recibir atención 
integral.

– Centro Infanto Juvenil Yoppen: jóvenes beneficiarios/as del programa, asisten 
a las diversas actividades que allí se realizan, como una alternativa para ocupar 
el tiempo libre (baile, deportes, etc.).

– Programa “La Mochila”: corresponde a una intervención psico-social para 
consumidores de solventes; a este programa asisten alumnos del Programa 
Caminos de Libertad.

– Programa Adicciones: se mantiene un contacto directo, ya que jóvenes de 
Caminos de Libertad han sido atendidos en esta instancia.
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– Centro de Diagnóstico Clyde Tacker: algunos jóvenes han sido diagnosticados 
en este centro, derivados de Juzgados de Menores.

– Junaeb: esta institución entrega al Programa Caminos de Libertad, desayu-
nos, almuerzos y útiles escolares a la totalidad de alumnos que asisten al 
Programa.

– CONACE: a través de su dirección regional y por medio de PREVIENE 
entrega material de apoyo y orientación a jóvenes del Programa; además, 
propicia la participación de los jóvenes en las actividades generadas por este 
organismo.

– Universidad de Magallanes e Instituto Nacional de Capacitación: aportan re-
cursos humanos en el área social y educativa a través de prácticas de alumnos 
de las carreras de Trabajo Social y Educación.

– Alianza Inacap-Methanex: aporta insumos tecnológico para el programa.

– Rotary Club: ha incorporado al programa en las actividades de la Semana del 
Niño.

– Alianza Hipermercados Líder – Inacap: generan el aporte para el financiamiento 
del Proyecto Libertad sobre ruedas.

– Centro de funcionarios de Enap Magallanes: aporta en implementación de-
portiva y estímulos para la licenciatura. 

– Círculo Italiano de Punta Arenas: aporta dinero para el financiamiento del 
gimnasio.

Todas las instituciones indicadas han contribuido a la sostenibilidad del programa, 
ampliando las actividades planificadas originalmente, y permitiendo una atención 
más integral de los alumnos del Programa Caminos de Libertad. Por otra parte, 
se ha desarrollado una veintena de proyectos financiados por diversas institucio-
nes públicas y privadas. Entre ellos destacan: “Talleres de Expresión Corporal”, 
DIGEDER, (2001); proyecto deportivo “Diviértete, jugando con nosotros”, financiado 
por la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas. (2002); proyecto recreativo “Hazle 
un gol a la lata”, financiado por la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas. (2002); 
proyecto “Pintando la prevención”, financiado por la Secretaría Ministerial de 
Salud y CONASIDA, (2002); proyecto en conjunto con Centro Yoppen “Caminemos 
juntos hacia una educación y salud integral”, financiado por el FOSIS. (2002); 
proyecto presentado por Programa Socioeducativo ambulatorio Belén en conjunto 
con Programa Educacional Caminos de Libertad, “Desarrollando la música nos 
acercamos a la Inserción Socio Cultural”. Este proyecto se está realizando en este 
momento con un financiamiento Fosis, (2003); proyecto “Jóvenes en acción por 
su derecho a la salud y participación”, financiamiento FOSIS. Línea prestación de 
servicios Programa de atención odontológica, oftalmológica y ginecológica al ado-
lescente” y “Fondo de Iniciativas autogestionadas”, (2003); proyecto “Ampliación 
y diversificación de la atención a jóvenes del Programa Educacional Caminos de 
Libertad”, financiamiento proyectos sociales FNDR, (2003); proyecto “amplia-
ción en cobertura, malla curricular y estrategias de intervención psico-social en 
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el Programa Caminos de libertad”, aprobado por el Consejo Municipal, (2003); 
proyecto “Newén, Jóvenes Potenciando sus Habilidades Deportivas y Conciencia 
Ambiental” (2003) ; proyecto de Prevención en el Consumo de Drogas por Medio de 
la Reinserción Educativa, (2003); proyecto “Caminos de la tarde” ( financiado por 
FOSIS, Corporación Municipal, CONACE ) orientado a la validación de estudios 
medios y reforzamiento educativo para 32 jóvenes desertores de la Enseñanza 
Media de sectores focalizados, ( Loteo del Mar, El Pingüino y Simón Bolívar) , 
como así mismo, talleres de crecimiento personal media montaña, (2004); proyecto 
de Iniciativas juveniles “Cine – Video”, financiado por el Fosis, (2004); Proyecto 
“Los caminos de la cultura llegan a la esquina de tu población”, financiamiento 
fondo concursable “Comuna Segura” (2004-2005); proyecto “Una Aventura hacia 
una sana convivencia”,con financiamiento fondo concursable “Comuna segura” 
(2004-2005); proyecto “Libertad sobre ruedas”, financiamiento fondo concursable 
Hipermercados Lider-Inacap (2006)

4.  Aprendizajes en Ciudadanía y vínculos Estado-Sociedad Civil

Esta iniciativa tiene el mérito de atender a un segmento de niños y jóvenes que se 
encuentra marginado por las condicionantes socioeconómicas y socioculturales. 
Al no disponer de una inserción social adecuada (aspectos psico-sociales) sufren 
un alto daño psico-social, lo que les afecta en su desarrollo educativo (aspectos 
emocionales-afectivos y cognitivos). Actualmente, la oferta pública de educación 
no genera los espacios propicios y pertinentes que permita que estos niños sean 
atendidos adecuadamente, y como ya se ha mencionado, los establecimientos 
educacionales, al privilegiar resultados exitosos en pruebas nacionales, tienden 
a marginar a aquellos alumnos que no aporten a estos resultados. 

Lo relevante del programa Caminos de Libertad es haberse constituido en un 
instrumento de la política pública comunal al hacerse responsable de otorgar una 
atención integral a estos niños y jóvenes. Si bien su propósito inicial fue de carácter 
netamente educativo (escolarización), a lo largo del tiempo sus objetivos se han 
ampliado hasta abarcar la inserción social. El programa necesariamente debe ser 
observado en estas dos dimensiones.

Por otra parte, la estrategia de intervención del programa privilegia el desarrollo 
de una pedagogía social sustentada en enfoques socio-críticos, donde el sujeto 
es el actor de su propio desarrollo; por ello, el mayor esfuerzo del equipo profe-
sional se ha orientado a fortalecer los aspectos emocionales y psico-sociales con 
la finalidad de generar en los niños una mayor autovaloración de sí mismos y 
resignificarse para construir sus propios proyectos de vida e integrarse adecua-
damente a la sociedad.

Es destacable el potencial de aprendizaje que tiene esta iniciativa. Una muestra de 
ello lo constituyen diferentes acciones y reconocimiento a lo largo de la historia 
del programa, entre estos hitos se encuentran: 

– Un profesional del programa realizó el año 2000 la pasantía internacional 
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“Estrategias para incorporar problemas sociales de la comunidad en el cu-
rrículo escolar”, en la ciudad de Berlín, Alemania, con relación a temáticas 
que se abordan en el trabajo cotidiano con estos jóvenes. El mismo año la 
experiencia fue presentada en el Congreso “Perspectivas y futuro de niños, 
niñas y jóvenes de la calle”, foro para hispano-parlantes, realizada en Berlín, 
Alemania.

– El Programa fue reconocido por el Ministerio de Educación, por dos años 
consecutivos (2001-2002), como “Experiencia Pedagógica Significativa”, donde 
6 docentes han realizado pasantías en experiencias similares en otros lugares 
del país: Escuela Casa Azul, de la comuna de la Granja, Santiago; y Escuela 
“Los Lobos” de la Comuna de Talcahuano. 

– El año 2002 se adjudicó el Premio Regional “Darío Salas” por el aporte, esfuerzo 
y trabajo innovador para abordar la problemática de la retención escolar y la 
reincorporación de niños y jóvenes desertores del sistema educacional.

– El año 2003 el Programa “Caminos de Libertad fue visitado por “profesores sin 
fronteras”, 13 profesionales provenientes de Alemania que visitaron nuestra 
región con el objeto de observar aquellas realidades educativas que integran 
a jóvenes con problemas sociales.  

– Fue ponencia en el 1er. Seminario Internacional de Prevención de Drogas 
en Niños, niñas y adolescentes en situación de calle, “Abriendo Calles”, en 
noviembre del 2003 en el Centro de Convenciones Diego Portales, Santiago, 
Chile, organizado por el Consejo Nacional para el Control de estupefacientes 
(CONACE) y el Servicio Nacional de Menores (SENAME), con el patrocinio 
de MIDEPLAN, MINEDUC Y UNICEF.

– Fue ponencia en Conferencias y talleres: “Aportes de las ciencias cognitivas 
al aprendizaje infanto–juvenil” que organizaron la Corporación de Desarrollo 
para el Aprendizaje, de la Universidad de Talca y la Universidad Santo Tomás, 
en la ciudad de Santiago, Chile (2006).

– Fue ponencia en el Seminario Internacional de “Escuelas que hacen escuela, por 
una pedagogía de la inclusión”, realizado en Montevideo, Uruguay. (2004) 

– Recibió reconocimiento público de los medios de Comunicación local. Y la 
radioemisora Polar de Punta Arenas y su canal 77 por TV generó el espacio 
“La Oveja Blanca de Polar”, en diferentes etapas de la propuesta. 

– Recibió reconocimiento en el Primer Congreso Chileno de Promoción de la 
Salud al trabajo Educación Alternativa: Una posibilidad de reinserción escolar 
y prevención de conductas de riesgo realizado en Agosto de 1999 en la ciudad 
de Santiago.

– Recibió reconocimiento por parte de la Corporación Municipal de Punta 
Arenas, Premio Eduardo Smith Díaz, por la destacada labor de servicio en la 
reinserción de alumnos y alumnas al sistema de educación municipalizada 
de la Comuna de Punta Arenas, 

– Recibió reconocimiento por JUNAEB, Premio “Darío Salas”, Primer Lugar 
Región de Magallanes, por el aporte, esfuerzo y trabajo innovador para abordar 
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la problemática de la retención escolar y la reincorporación de niños y jóvenes 
desertores del sistema educacional. 

– Recibió distinción de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) a 
los responsables del diseño e implementación de la experiencia pedagógica 
“Caminos de Libertad” en el marco de la convocatoria “Escuelas que hacen 
escuela, por una pedagogía de la inclusión”, como una de las doce experiencias 
más relevantes de la Zona Latinoamericana.

Por último, otro aspecto a valorar en materia de vínculo Estado-sociedad civil es la 
articulación por parte del Programa con una red social y asistencial que se aprecia 
como consolidada y que favorece una atención integral de los participantes con 
acciones muy deliberadas, permitiendo apoyos en el ámbito psico-social y educa-
tivo, de manera de ofrecerle a los alumnos los soportes necesarios para garantizar 
la permanencia y éxito en su proceso educativo. Es interesante que el programa se 
constituya en un actor estratégico ya que orienta a las instituciones en términos de 
cómo éstas pueden apoyar y operacionalizar –a través de sus programas y fuentes 
de financiamiento– los objetivos trazados por el programa. 

5.  Conclusiones

En materia de innovación, el enfoque conceptual y las metodologías aplicadas por 
el programa se constituyen en los elementos centrales para lograr los objetivos 
institucionales referido a la potenciación de habilidades cognitivas y sociales en 
un grupo de jóvenes con daño psico-social, desertores del sistema y con un bajo 
nivel de autovaloración y autoestima, donde un grupo significativo de jóvenes 
presentan conflictos con la justicia, adicción a las drogas y la delincuencia. Para 
ello, el programa diseñó una intervención de carácter participativa, que incentiva 
en los jóvenes el autocontrol y la autonomía a través de un currículo flexible, que 
adecua la propuesta didáctico–curricular al contexto de origen de los alumnos. A 
fin de cumplir con este objetivo, utiliza como propuesta didáctica la afectividad, 
para potenciar el desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas en materia de 
contenidos mínimos obligatorios y objetivos transversales propuestos en la reforma 
educacional; también potencia el desarrollo y fortalecimiento de las normas de convi-
vencia que se deberán respetar durante el año, firmando compromisos conductuales 
mensuales, donde los mismos jóvenes definen las conductas que buscarán mejorar, 
favoreciendo así el cumplimiento de metas personales a corto plazo. 

La estrategia de intervención del programa privilegia el desarrollo de una peda-
gogía social sustentada en enfoques socio-críticos que toman al sujeto como actor 
de su propio desarrollo. Con este fin, el mayor esfuerzo del equipo profesional se 
ha orientado a fortalecer los aspectos emocionales y psico-sociales para generar 
en los niños una mayor autovaloración y resignificarse para poder construir sus 
propios proyectos de vida e integrarse adecuadamente a la sociedad.

Durante estos 9 años el programa ha generado insumos relevantes para ser apli-
cados en otras comunas con características contextuales similares. El programa 
también se puede constituir en un instrumento para corregir las políticas públicas 
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de educación concernientes a la inclusividad de grupos de niños y jóvenes de alta 
vulnerabilidad y con daño psico-social.

6.  Síntesis FODA

Fortalezas

– Existencia de un liderazgo democrático y participativo dentro de la organiza-
ción educativa.

–	Interés constante por parte del equipo para que los aspectos relacionados a la 
buena enseñanza se desarrollen de manera pertinente. 

– Claridad de las funciones de los integrantes del equipo del programa. 
– Experticia en el desarrollo de las metodologías y estrategias desarrolladas en 

intervención pedagógica y social. 
– Realización semanal de consejos técnicos multidisciplinarios para definir las 

estrategias de intervención. 
– Autonomía para seleccionar los profesionales del programa según perfil y 

características del proyecto educativo. 
– Eficacia en la gestión de recursos para satisfacer las necesidades detectadas 

en los alumnos y alumnas del programa.
– Capacidad del equipo profesional en el ámbito de trabajo multidisciplinario.
– Validación del programa por parte de la red de apoyo local.
– Alto nivel de perfeccionamiento docente de los profesionales del programa.

Debilidades

– Carga horaria reducida que afecta la atención de los alumnos considerando 
las características de los sujetos del programa. 

– Falta de recursos económicos para la producción d material pedagógico y 
didáctico. 

– Reducido espacio de tiempo y profesionales para el trabajo con las familias 
de alumnos

– Falta de carga horaria para el desarrollo de estudios de impacto del 
programa. 

– Malla curricular bajo el promedio de horas del Plan de estudio de Educación 
General Básica (JEC; 38 horas, Programa “Caminos de Libertad” 22 horas), lo 
que limita la competitividad cognitiva de los alumnos.

Oportunidades

– Interés y confianza de los y las alumnas hacia el Programa “Caminos de 
Libertad. 

– Motivación por parte de los jóvenes para finalizar el ciclo básico.
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– Existencia de espacios de Intercambio de experiencias educativas a nivel nacio-
nal e internacional en foros, seminarios, congresos y encuentros relacionados 
con temáticas infanto-juvenil

– Acceso a financiamiento vía fondos concursables. 

– Posibilidad de mejorar y adecuar malla curricular de acuerdo al contexto de 
los alumnos 

– Aumento sostenido de la demanda de matricula.

Amenazas

– Falta de oportunidades en beneficios dirigidos a docentes y alumnos generados 
por el Ministerio de Educación (perfeccionamiento, postulación a proyectos 
educativos, material educativo, intercambios pedagógicos, evaluación de 
desempeño docente, postulación a asignaciones, etc.)

– Falta de recursos para adquisición de materiales didáctico y de 
equipamiento.

– Asistencia irregular de algun@s alumnos al Programa.
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 Margarita Núñez Díaz105

Nombre
Unión Comunal de Mujeres Rayen Liwen: Un instru-
mento para la configuración de política de género a 
nivel local

Ubicación comuna de Panguipulli

Actores involucrados organizaciones de mujeres, Municipio 

temática política de género

1.  Síntesis Ejecutiva

Esta experiencia es desarrollada por la Unión Comunal de Mujeres Rayen Liwen, 
conformada legalmente en marzo del año 2003, con la participación de 10 organi-
zaciones que reunían alrededor de 60 mujeres del sector rural y urbano. Su objetivo 
general es convertirse en un punto de encuentro para las actuales y futuras socias 
con el propósito de promover, gestionar, fortalecer y validar la participación y el 
desarrollo económico y social de las integrantes y sus familias. 

Esta iniciativa tiene la particularidad de contribuir significativamente al desarro-
llo de la ciudadanía y la democracia al visibilizar las demandas de las mujeres y 
fomentar que cumplan un rol social responsable que incida en el espacio público 
local. 

Lo interesante de esta iniciativa lo marcan cuatro momentos que contribuyen a re-
significar la democracia y la participación ciudadana y la gobernabilidad local. 

Estos momentos son: 

a) la organización de las mujeres en instancias formales con vida legal; 

b) la formación de las mujeres en los derechos ciudadanos y en temáticas vincu-
ladas al desarrollo personal y bio-psico-social; 

c) la visibilidad de la temática de género a nivel local, y

105 Asistente Social, Licenciada en Trabajo Social y miembro del equipo responsable de la formación de 
actores del Programa Chile Emprende de los territorios de Panguipulli y Municipios de la Cuenca 
del Lago Llanquihue, convenio Universidad de Los Lagos y Servicio de Cooperación Técnica 
(SERCOTEC), Región de Los Lagos. 

Premio innovación y ciudadanía: 20 ExpEriEncias DEstacaDas 2006

2��



d) la participación de las mujeres en actividades productivas tendientes a generar 
espacios para la autonomía económica. 

Un aspecto central y de carácter transversal desarrollada por la Unión ha sido 
el trabajo sobre la violencia intrafamiliar, creando una red donde se promueven 
fuertemente los derechos, además de la derivación y prevención con el apoyo 
de diversas instituciones públicas. Por otra parte, participan activamente en los 
vínculos con la institucionalidad del Sistema Nacional de inversión pública, a 
fin de acercar los instrumentos que dispone el Estado para financiar diferentes 
demandas de interés de las mujeres.

La forma de trabajo de la agrupación de mujeres la constituye en una protagonista 
estratégica, ya que orienta a las instituciones en términos de cómo éstas pueden 
apoyar y operacionalizar –a través de sus programas y fuentes de financiamiento– los 
objetivos trazados por la organización. Por otra parte, en el ámbito económico-la-
boral han logrado ganarse un espacio formal al participar en instancias tales como 
la Oficina Municipal de Inserción Laboral y la Oficina de Desarrollo Productivo, 
donde actualmente desarrollan algunas iniciativas que permitirán generar capa-
cidades en las mujeres a fin de lograr una mayor autonomía económica, aspecto 
clave para el ejercicio de derechos. 

Por último, es importante destacar que el enfoque conceptual, las metodologías y 
estrategias llevadas a cabo por esta iniciativa constituyen un potencial de apren-
dizaje relevante para que el tema de género pueda ser trabajado en comunas 
con contextos similares. En síntesis, se puede señalar que las organizaciones de 
mujeres de Panguipulli pueden expresarse políticamente en el diseño y rediseño 
de políticas públicas locales que les afecten o interesen y que, por tanto, se han 
constituido en insumos relevantes para la institucionalidad pública y los parti-
dos políticos, entre otros, cuestión que estas agrupaciones han logrado manejar 
apropiadamente para sus propósitos. 

�.  Antecedentes y Descripción de la Iniciativa

Contexto

La comuna de Panguipulli está situada al noreste de la provincia de Valdivia, 
en la Décima Región de Los Lagos, y cuenta con una superficie de 3.292 Km2., 
siendo considerada la cuarta más extensa de la región. Los principales centros 
semiurbanos son los pueblos de Coñaripe, Neltume, Choshuenco y Liquiñe, con 
pequeños poblados como Melefquen, Puerto Fuy, Calafquen y Pirehueico. Esta 
comuna se caracteriza, principalmente, por su alta ruralidad (68.3%) y dispersión 
poblacional en un sector cordillerano, con una topografía altamente accidentada. 
De acuerdo al estudio CASEN 2000, llama la atención que la distancia que deben 
recorrer a pie las personas para acceder a algún medio de locomoción correspon-
de a la segunda más alta a nivel provincial y la quinta a nivel regional. Según 
el Censo 2002, la población alcanzaba a 33.273 habitantes, con una importante 
cantidad de población Mapuche (38,8%) que se concentra, principalmente, en el 
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sector rural. Los datos indican que la población se compone de 17.059 hombres y 
16.214 mujeres, donde la población indígena de sexo femenino representaría un 
30,28% del total de mujeres.

Respecto a los antecedentes socioeconómicos, la comuna de Panguipulli registra 
un índice de pobreza de 21,8%, porcentaje superior al promedio histórico nacional, 
lo que se encuentra directamente relacionado con los indicadores de analfabetis-
mo de su población, que se eleva a un 11,4% de la media del país, antecedente 
que deja en claro el nivel de desigualdad y vulnerabilidad existente; las mujeres 
representan un 62,2% de este porcentaje, no existiendo mayor variación si son 
del área urbana o rural. Otro dato importante es que de un total de 7.459 jefes 
de hogar encuestados, 1.584 son mujeres; el 53,1% de estos hogares percibe un 
ingreso mensual inferior a $50.000 y sólo un 4,4 % percibe un ingreso de poco 
más que el sueldo mínimo.

La población económicamente activa alcanza el 60,6% (INE 1992) y el área laboral 
predominante es el sector de los servicios, seguido por el rubro agropecuario. No 
hay dudas acerca de que los bajos niveles de escolaridad y capacitación influyen 
tanto en la categoría ocupacional de los jefes y jefas de hogar como en los niveles 
de ingreso familiar, lo que explica, según la ficha CAS II106 que un 50 % de las 
familias encuestadas no posea vivienda propia, debiendo vivir en condiciones de 
allegados y arrendatarios.

En cuanto a la red asistencial, el centro de referencia de la comuna es el Hospital 
(tipo 4) de Panguipulli, que resuelve casos sólo de baja complejidad, derivados 
de los Consultorios y Postas de salud rurales correspondientes. Los antecedentes 
de morbilidad de la población indican dos aspectos importantes: por una parte, la 
comuna de Panguipulli presenta el porcentaje más alto de población discapacitada 
a nivel Provincial y Regional, lo que implica la presencia de 2.362 personas que 
presentan algún tipo de discapacidad y que deben ser atendidos por el sistema 
público de salud local. Por otra parte, existe un número estimado en 3.200 perso-
nas beneficiarios y beneficiarias del Programa de Reparación y Ayuda Integral en 
Salud y Derechos (PRAIS), que son incorporados precariamente a los programas 
de atención en salud mental de los establecimientos de atención primaria de la 
comuna.

Por otra parte, la Red de Violencia Intrafamiliar de Panguipulli posee un catastro 
de 130 casos atendidos y denunciados durante el año 2005 y 80 casos atendidos 
en el primer semestre del año 2006.

Actualmente la administración municipal de esta comuna dispone principal-
mente de los recursos provenientes del Fondo Común Municipal, destinando 
parte importante de este presupuesto a distintos programas de escasa cobertura 

106 La Ficha CAS 2 es un instrumento de estratificación socioeconómica que se aplica en todos los 
municipios del país y se utiliza para identificar, priorizar y seleccionar potenciales beneficiarios de 
programas sociales, principalmente transferencias monetarias directas a la población
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tendientes a dar respuestas a las demandas sociales, económicas y culturales de 
la población.

Descripción del Programa

Esta experiencia es desarrollada por la Unión Comunal de Mujeres Rayen Liwen, 
que se constituye en una organización que contribuye al fortalecimiento del tejido 
social, con la disposición de enfrentar las disparidades de género existentes en 
la comuna de Panguipulli. La Unión Comunal de Mujeres (UCM) se conformó 
legalmente en marzo del año 2003, luego de las peticiones públicas al gobierno 
local en la celebración del Día Internacional de la Mujer, efectuada con la parti-
cipación de 10 organizaciones que reunían a alrededor de 60 mujeres, tanto del 
sector rural como urbano, mapuches y no mapuches. De esta manera, se propone 
como objetivo general ser un punto de encuentro para todas las actuales y futuras 
socias con el propósito de promover, gestionar, fortalecer y validar la participación 
y el desarrollo económico y social de las integrantes y sus familias. 

Por otra parte, el municipio local implementó el Programa de la Mujer, con el fin de 
potenciar en terreno el trabajo con las agrupaciones de mujeres, buscando capturar 
iniciativas de participación, emprendimiento, desarrollo personal, organizacional 
y comunitario. De este modo se articula un primer espacio de encuentro entre 
la UCM y el Programa, que anualmente recibe un presupuesto de alrededor de 
cinco millones de pesos. Actualmente sus funciones administrativas se gestionan 
en la Oficina de la Mujer, que corresponde a una dependencia física entregada en 
comodato por la Ilustre Municipalidad de Panguipulli

De esta forma se ha desarrollado una línea de trabajo para potenciar y posicionar 
las temáticas de interés de la mujer que, en general, tendían a no ser abordables, 
producto de los bajos indicadores de educación y de las escasas oportunidades de 
empleo. Por otro lado, se fortalece el nivel de participación social y ciudadana, a 
través de la conformación de 32 organizaciones de carácter funcional que agrupan a 
600 mujeres que responden a iniciativas de desarrollo bio-psico-social y actividades 
de emprendimiento económico. La UCM aborda las siguientes áreas temáticas: 
desarrollo organizacional, desarrollo personal, participación ciudadana, capacitación 
y empleo. De esta manera instala un espacio para reunir a estas organizaciones y 
contribuir al desarrollo de la comuna con una visión más integradora. 

Además, se encuentra en permanente trabajo con los siguientes organismos: 
Municipalidad de Panguipulli, Oficina Municipal de Desarrollo productivo 
(OMDEL), INDAP, Fundación Prodemu, Sernam, Secretaría de Gobierno, FOSIS, 
Agenda 21, Servicio Nacional de Capacitación y Empleo de la Región de Los Lagos 
y medios de comunicación locales (Radio-TV).

Sus acciones tienen el permanente desafío de trabajar por una sociedad más 
equitativa y más justa y comprometerse a superar las barreras que inhiben la 
participación efectiva, necesaria para procesos de esta naturaleza. La Unión 
Comunal de Mujeres ha logrado importantes resultados, aún cuando ha tenido 
que enfrentar limitaciones como: 
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– La cultura machista de la población que entorpeció en sus inicios la participa-
ción de un grupo de socias. 

– La memoria colectiva, principalmente en sectores rurales, caracterizada por 
las afecciones producidas a raíz de la violación de derechos ocurridos en la 
época de la dictadura que aún hoy provocan desconfianza y temor a participar 
en espacios públicos. Sin embargo, la UCM trabaja actualmente con mujeres 
que fueron violentadas física y psicológicamente durante aquel período.

– La burocratización de los procesos de la administración. La gestión conjunta 
que se realiza con estas instancias ha permitido agilizar ciertos procesos y 
mejorar el servicio que se presta a la población femenina. 

Resultados y logros

Entre los problemas en los cuales se propuso trabajar la Unión Comunal de 
Mujeres Rayen Liwen está la violencia intrafamiliar. En este asunto se ha buscado 
una mejor atención para las mujeres y familias afectadas de la comuna. De esta 
manera, se logró la visibilización y denuncias de estos hechos por parte de las 
integrantes de la UCM que constituyeron una red contra la violencia intrafamiliar 
compuesta por el Centro de Salud Familiar de Panguipulli, el Juzgado Local, la 
Oficina de la Mujer, la Dirección de desarrollo Comunitario, el Servicio Nacional 
del Menor, la Fundación Juan XXIII y la 5ª Comisaría de Carabineros; esta última 
institución está comprometida con un sistema especial de atención y registro en 
casos de Violencia Intrafamiliar.

Se detallan a continuación algunos de los numerosos logros de la Unión Comunal 
de Mujeres desde su creación:

– Desarrollo de seminarios y congresos, dirigidos a mujeres de la comunidad, 
con el fin de fortalecer el enfoque de género y la participación de las mujeres 
dentro de las diversas propuestas y estrategias de desarrollo local.

– Concreción de cursos de capacitación y empleo a organizaciones de la comuna 
gestionados a partir de distintas instancias públicas.

– Inserción en distintas instancias que fortalecen el desarrollo social, económico 
y productivo de la comuna de Panguipulli.

– Promoción y difusión de su gestión a través de cuentas públicas, ferias y 
encuentros comunales, regionales y en la capital del país.

– Participación en programas de difusión radial.

– Conformación de una red asistencial para el tema de la Violencia 
Intrafamiliar. 

– Premiaciones anuales a distintos actores de la comuna, tanto públicos como 
privados, que fortalecen la política de la mujer que la UCM promueve.
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3.  Mecanismo de funcionamiento

Concepto y operación 

El trabajo de la Unión Comunal de Mujeres se sustenta conceptualmente en la rea-
lidad social, política, económica y cultural de las mujeres de la comuna Panguipulli 
y se contextualiza con las políticas propuestas a nivel nacional establecidas en 
la agenda pública de la Presidenta Michelle Bachelet, lo que se operacionaliza a 
través de distintos programas administrados por el Sistema Nacional e Inversión 
Pública. 

Los conceptos que orientan los objetivos y la estructura de esta agrupación sobre-
pasan las dimensiones funcionales que de ella se desprenden, ya que se basa en 
principios como abrir y/o construir oportunidades que respondan a las demandas 
sentidas frente al tema de la pobreza y exclusión. 

El trabajo desarrollado por la Unión Comunal de Mujeres es de carácter polifun-
cional y de promoción de los deberes y derechos para el desarrollo, lo que apunta 
a la incidencia en lo político, social, económico y cultural. Esta iniciativa se inscribe 
principalmente en el reconocimiento de la realidad local y de aquellas variables 
que determinan –como señalan Mlynarz y Muñoz– las diferencias experimen-
tadas por hombres y mujeres, en distintos términos tales como la escolaridad, 
la situación laboral y política, las que, en definitiva, revelan un patrón cultural 
que justifica y explica una situación que por causas objetivas y comprobadas no 
tendría razón de ser.

En esta perspectiva, la experiencia busca relevar el rol de la mujer, no sólo al 
interior de la familia, sino también ampliando y/o mejorando su capacidad de 
obtener ingresos económicos, lo que contribuye a acentuar la responsabilidad 
que ellas tienen en la definición de su propio proyecto de desarrollo a partir del 
reconocimiento y fortalecimiento de sus habilidades, intereses y propuestas. Es 
así como se promueve el empoderamiento y autonomía de las mujeres a través 
del trabajo con grupos focalizados en materias de capacitación y empleo, acceso 
a salud y educación, derechos humanos y participación social y política. 

Todo el trabajo realizado por la Unión Comunal de Mujeres contribuye a dos 
propósitos fundamentales: 

– Contar con herramientas para el autosustento e incorporarse de manera formal 
y/o informal al mundo del trabajo; 

– Fortalecer la construcción de ciudadanas capaces –entre otras cosas– de incidir 
y controlar socialmente una gestión participativa con enfoque de género, lo que 
implica replantearse el diseño de estrategias de desarrollo local y las formas 
de las que dispone la institucionalidad pública y el gobierno local para esto.

A la fecha han logrado potenciar y desarrollar distintas actividades que contribu-
yen a los objetivos señalados. En el primer año de formación se realizó el Primer 
Seminario de la Mujer de Panguipulli, que permitió el encuentro de mujeres de 
distintas localidades de la comuna en torno a la discusión y exposición de las 
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problemáticas que ellas enfrentan para el ejercicio de un rol activo e integrador 
en la sociedad comunal, provincial y regional. Desde allí se establece la primera 
planificación de actividades para el fortalecimiento de las organizaciones que 
integran la Unión Comunal.

Espacios y mecanismos de participación

El trabajo de la Unión Comunal de Mujeres se caracteriza por la construcción y 
aplicación de una metodología eficaz que visibiliza las expectativas y demandas 
de las mujeres de la comuna. Esto se realiza a través de la convocatoria de un 
número importante de mujeres (jefas de hogar y dueñas de casa) –que en su ma-
yoría comparten la tarea de sustentar al grupo familiar– que presentan altas tasas 
de analfabetismo, procedentes de comunidades mapuches, sensibles frente a los 
problemas que comparten y que buscan formas de hacer frente a las desigualdades 
e inequidades de género. 

Hasta antes de la creación de la Unión Comunal de Mujeres no existía una instancia 
formal ni tampoco una voluntad del gobierno local por reconocer y trabajar en 
estos temas. Lo relevante aquí, ha sido la disposición y voluntad del municipio, a 
través del Programa de la Mujer, de acompañar y colaborar con las agrupaciones 
de mujeres en la apertura de oportunidades económicas. Con esta estrategia se 
fortalece el desarrollo de la comuna en sus indicadores de pobreza y exclusión, 
además de fortalecer su grado organizacional y aprovechar la relevante fuerza 
social femenina que emerge en las últimas décadas. 

La Unión Comunal de Mujeres se ha constituido en un instrumento de la sociedad 
civil capaz de articular nexos entre los actores políticos locales (Municipio) y las 
instancias institucionales sectoriales (servicios públicos y fuentes de financiamien-
to), con la finalidad de generar y garantizar un sistema de articulación de recursos 
para dar respuestas a las demandas de los grupos de mujeres organizadas. Por 
otra parte, con el apoyo del Programa de la Mujer se abre una oferta centralizada 
de programas y servicios, especialmente, de capacitación. 

Un dato relevante es que al segundo año de creación de la Unión Comunal de 
Mujeres, los actores del gobierno local, en conjunto con la UCM, evalúan el trabajo 
realizado y reconocen la necesidad de un rediseño en la estrategia de intervención 
del Programa de la Mujer, iniciando un proceso de planificación participativa con 
las organizaciones en cada territorio y levantando así las demandas y propuestas 
para la construcción del Plan Anual de Actividades. Junto con esto, la Unión 
Comunal de Mujeres considera necesario iniciar un proceso de validación y de 
visibilización política a nivel comunal, al tiempo de continuar con un fuerte trabajo 
a nivel interno con sus propias protagonistas para desarrollar temas de confianza, 
desarrollo personal, educación política y ciudadana.

A partir de lo anterior, se pueden señalar cinco momentos importantes del desa-
rrollo de la estrategia de intervención:

1. Fortalecimiento y consolidación de la Unión Comunal de Mujeres a partir de 
talleres de desarrollo organizacional y personal.
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2. Programar las actividades anuales de la Unión Comunal de Mujeres entre 
todos los actores que participan de esta iniciativa.

3. Articulación y establecimiento de redes de apoyo que contribuyen a la reali-
zación de las actividades que se programan y a la consecución de los objetivos 
de la Unión Comunal de Mujeres. 

4. Desarrollo de programas específicos de capacitación para una posterior arti-
culación con instancias que trabajan el tema productivo local y programas de 
inserción laboral.

5. Visibilización de la Unión Comunal de Mujeres mediante la realización de 
seminarios de convocatoria masiva sobre temas de participación y ciudadanía 
con la colaboración de representantes del gobierno local, regional y nacional. 
Adicionalmente a estos eventos, y de manera paralela, se realizan diversas 
actividades que se dirigen a la comunidad en general.

La unión comunal de mujeres Rayen Liwen reúne mujeres tanto del sector urbano 
como de distintas localidades rurales de la comuna de Panguipulli, de las cuales 
alrededor del 75% es de ascendencia Mapuche. Luego de su constitución jurídica, 
durante el primer año de vida formalizaron la confección de sus estatutos, esta-
bleciendo las bases para su funcionamiento, enfatizando los deberes y derechos 
de las socias; y, la definición de los cargos, funciones y atribuciones del cuerpo 
directivo. Los estatutos definen con absoluta claridad la forma de elección demo-
crática del cuerpo directivo cada dos años, donde se declaran las responsabilidades 
de articulación de las organizaciones y socias que agrupa, la gestión y ejecución 
de proyectos, las responsabilidades de organización, convocatoria y realización 
de las reuniones que se programan en forma mensual con las representantes de 
cada una de las organizaciones; el registro y canalización de las propuestas y 
demandas de la Unión Comunal de Mujeres a la institucionalidad pública y el 
gobierno local; la elaboración del plan de acción anual; el monitoreo e información 
sobre el estado de avance de los proyectos; y, por último, la implementación de 
las cuentas públicas a todas las socias y los actores involucrados en los procesos 
(actores municipales, servicios públicos y comunidad en general).

La ejecución de las tareas iniciales de la Unión Comunal de Mujeres permitió la 
incorporación y formación de nuevas organizaciones funcionales de mujeres en 
distintas localidades, contribuyendo a aumentar la cobertura hacia el sector rural 
y obtener un listado detallado y representativo de las demandas de las mujeres 
de la comuna de Panguipulli. Éstas se fueron paulatinamente expresando en la 
Planificación Participativa Anual, que se constituye en la carta de navegación de la 
Unión Comunal de Mujeres y que se contextualiza con variables relacionadas con 
la etnicidad, ruralidad, dispersión geográfica y dificultad de acceso a los centros 
urbanos y a la red institucional, la desinformación, las altas tasas de analfabetismo, 
el ocultamiento de los hechos de violencia intrafamiliar y los escasos espacios para 
el ejercicio de una participación política y ciudadana efectiva de las mujeres. 

El instrumento antes mencionado, ha permitido una gestión más eficiente ya que 
recoge las propuestas de capacitación y emprendimiento productivo programa-
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das a partir del reconocimiento de oportunidades y potencialidades sociales y 
económicas existentes. Por otro lado, el Plan compromete las instancias y la red 
institucional que colaborará más tarde con estas propuestas. El directorio de la 
Unión Comunal de Mujeres está conformado por cinco personas: Presidenta, 
Vice Presidenta, Tesorera, Secretaria y Primera Directora, quien finalmente tiene 
la responsabilidad jurídica de cumplir con esta gestión.

De esta manera, se han abordado las propuestas de intervención con el respaldo 
del Programa de la Mujer y también han podido insertarse y abordar estas deman-
das a partir de la Oficina Municipal de Inserción Laboral y la Oficina Municipal 
de Desarrollo Local. Estas unidades municipales han incorporado en su gestión 
programas de trabajo, talleres y becas específicas para las mujeres. 

En su calidad de agrupación que trabaja con la mujer en el ámbito productivo, la 
Unión Comunal de Mujeres ha logrado insertarse en el programa de Desarrollo 
Económico Territorial del programa Chile Emprende en ejecución en la comuna de 
Panguipulli, integrándose a una instancia de participación formal sobre el escenario 
público e involucrándose en las estrategias de desarrollo local. En el ámbito de 
fomento del emprendimiento y empleo destacan los siguientes momentos: 

a)  Una primera etapa en la que se realizan diversos tipos de capacitaciones en 
talleres de corte y confección de vestuario, artesanía en madera, producción de 
flores y horticultura, menaje, conservación de alimentos, herramientas básicas 
de contabilidad, entre otros. El objetivo central de estos talleres es potenciar 
el desarrollo de habilidades y competencias en áreas de intereses específicos 
de las beneficiarias.

b)  La segunda etapa comprende la definición de líneas de intervención más 
específicas como el “Programa de inserción laboral y empleo” que trabajó 
con 15 mujeres emprendedoras, desarrollando la idea de realizar negocios 
por parte de las participantes hasta llegar a iniciar una actividad productiva. 
Se han generado otras iniciativas como, por ejemplo, la implementación de 
un taller de corte y confección que ha permitido, entre otras cosas, elaborar 
la vestimenta de las funcionarias y funcionarios municipales; apoyo a la mi-
croempresa gastronómica de un grupo de mujeres de la Unión Comunal de 
Mujeres, que hoy entrega almuerzos a trabajadores/as de establecimientos 
educacionales de la comuna. 

c)  Otro proyecto específico ha sido el “Programa de capacitación en conservación 
de alimentos”, que se dirigió a 45 mujeres y que ha logrado la certificación 
sanitaria para la producción de mermeladas exóticas, lo que actualmente 
permite que un grupo de mujeres se dedique a la elaboración y venta de estos 
productos. 

d)  El desarrollo de un programa que permitió la entrega de herramientas y el 
aumento de las oportunidades de ingreso a través de “Huertos Familiares”, el 
cual se enfocó en la producción de frutos y hortalizas comercializadas a través 
de las cadenas productivas que se generan a raíz de la actividad económica 
que han logrado desarrollar otras socias. 
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e)  En el transcurso del presente año se lleva a cabo, entre otros, el proyecto de 
capacitación en “Diseño de Vestuario en Telar Mapuche”, beneficiando a 15 
mujeres provenientes, en su mayoría, de comunidades mapuches de sectores 
rurales de Panguipulli.

Es importante destacar cómo en el ámbito de desarrollo productivo se recoge el 
conocimiento y habilidades de las mujeres que participan de estos procesos, ya 
que hasta ahora la mayoría de las actividades que se desarrollan tienen estre-
cha relación con la cotidianidad y elementos culturales de estas mujeres. Esto 
se puede ver reflejado en el traspaso de conocimiento que se experimenta, por 
ejemplo, en los grupos que se dedican a la artesanía de madera nativa y textilería 
mapuche, donde las mujeres traspasan su conocimiento y, a su vez, aprenden 
nuevas técnicas para mejorar sus productos. Otro punto interesante es el trabajo 
colaborativo que se observa, ya que existen grupos que se organizan y se capaci-
tan mutuamente, sobre todo, en aquellas organizaciones que se encuentran más 
aisladas geográficamente.

En particular, el tema de participación y ciudadanía –uno de los temas claves para 
potenciar a estas mujeres como sujetos de su propio destino– se ha desarrollado 
fuertemente a partir de seminarios y talleres que contaron con la participación de 
autoridades de gobierno y actores locales y donde se ha promovido la inserción 
de la mujer al espacio local en lo social, político, económico y cultural. Entre las 
actividades más destacables se encuentran:

Año 2003 Primer Seminario de la Mujer en Panguipulli, financiado por el 
Centro de Salud Familiar (CESFAM) y Fondos Promos.

Año 2003 Proyecto “Las Ruecas como Modelo de Desarrollo en la comuna 
de Panguipulli”.

Año 2004  Proyecto “Mujeres Cara al Futuro”, financiado por el Ministerio 
Secretaría General de Gobierno, por medio de la División de 
Organizaciones Sociales.

Año 2004 Concurso de Proyectos Agenda 21 local. Proyecto “Nehuen Somo, 
Centro de Capacitación y Producción Apícola de la Localidad de 
Coñaripe Alto.

Año 2005 Proyecto “Primer Congreso comunal, Mujeres y participación 
local creando propuestas para el futuro”, financiado por el 
Ministerio Secretaría General de Gobierno, a partir del cual se 
elaboró y publicó un cuadernillo de propuestas para orientar la 
acción pública y de las políticas sociales dirigidas a las mujeres 
en el espacio local.

Año 2005-2006  Adjudicación de Cursos de capacitación por parte del SENCE, 
correspondientes al Programa de Becas PB/CAP2006 Región de 
Los Lagos. “Diseño de Vestuario en Telar Mapuche”. SENCE
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Año 2006 Proyecto “Taller Participativo en “Derechos Laborales”, para 
Mujeres de Neltume-Panguipulli. SERNAM.

Año 2006  Proyecto “Seminario de Mujeres Intercomunal, potencializando 
el movimiento social y productivo. Ministerio Secretaria General 
de Gobierno, División de Organizaciones Sociales.

En el transcurso de las distintas actividades que se hacen en el año destacan re-
uniones de interlocución, seminarios y mesas de discusión internas junto con la 
participación de otros actores y agentes locales donde se sistematiza, monitorea 
y registra el proceso. De esta manera, anualmente se realiza la cuenta pública y la 
evaluación del trabajo desarrollado por la Unión Comunal de Mujeres y de cada 
uno de los grupos asociados.

Sostenibilidad

Para su sustentabilidad la Unión Comunal de Mujeres cuenta hasta ahora con 
los aportes de cada organización de mujeres, a través de una cuota mensual pro-
porcional al número de socias. Sin embargo, esto no cubre más allá de los gastos 
administrativos de la organización. Otro aporte importante ha sido hasta ahora 
la capacidad de gestión de quienes lideran la agrupación, ya que a través de la 
postulación a fuentes de financiamiento de carácter público, se han recibido apor-
tes importantes para la ejecución de proyectos de capacitación y de promoción, 
con organismos como Fosis, Sence, Sernam, Plan de Promoción de la Salud de la 
Comuna, Oficina Municipal de Desarrollo Local, INDAP, Secretaría General de 
Gobierno y Agenda 21. 

Hasta ahora el único aporte económico comprometido formalmente es el presu-
puesto que destina el Programa de la Mujer del municipio local, que financia los 
costos operacionales de la organización y una oficina entregada por el municipio 
para su administración, la cual ha sido implementada a través de las gestiones 
hechas por las propias mujeres de la Unión Comunal de Mujeres. 

Entre las debilidades que atentan contra la sustentabilidad está la ausencia de una 
mesa de trabajo formal que reúna a distintos actores y agentes del desarrollo social 
y económico de la comuna para definir y llevar a cabo de manera más eficiente los 
compromisos, tareas y responsabilidades de la Unión Comunal de Mujeres. Por 
último, otras de las debilidades de la agrupación es la ausencia de profesionales 
de apoyo permanentes, con competencias en temas específicos que necesitan ser 
profundizados, tales como los relacionados con la Violencia Intrafamiliar y la 
gestión de recursos y articulación con la red de instituciones públicas que trabaja 
el tema de género. 

Sin embargo, pese a lo anterior, se reconoce que el trabajo realizado hasta la 
fecha ha permitido la visibilización política y pública de la Unión Comunal, 
convirtiéndose en un referente de representación de los intereses de las mujeres 
en la comuna, logrando con ello sensibilizar sobre la problemática laboral de las 
mujeres y acerca de la necesidad de otorgarles los espacios correspondientes para 
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articular las desigualdades de género con otras desigualdades sociales a fin de 
potenciar un desarrollo local mas justo y equitativo. Por otro lado, la capacidad 
de convocatoria de la Unión Comunal de Mujeres y las metodologías utilizadas 
en su intervención, permiten el desarrollo permanente de un plan de formación y 
fortalecimiento de actoras sociales. Esto se evidencia en los niveles de autonomía 
de las organizaciones asociadas en la gestión de sus proyectos a partir de la arti-
culación que hacen desde la Unión Comunal de Mujeres. Lo anterior se explica en 
base a que existen organizaciones que generan y gestionan sus propuestas por su 
propia cuenta, así, por ejemplo, han logrado recibir aportes desde los fondos de 
desarrollo vecinal, como desde las petición formal a la esposa del ex presidente 
de la república, Ricardo Lagos. 

4.  Aprendizajes en Ciudadanía y Vínculos Estado y Sociedad-Civil

La experiencia desarrollada por la Unión comunal de Mujeres Rayen Liwen tiene 
una data de tres años y durante este corto período de vida ha logrado organizar 
a 600 mujeres en 32 organizaciones comunitarias funcionales. Esta organización 
–que surge de la sociedad civil y se institucionaliza a través del marco normativo 
municipal– logra visibilizarse a partir de un conjunto de demandas sustentadas 
en principios fundamentales como son la promoción de derechos, la inclusividad, 
la igualdad de género y el reconocimiento de oportunidades y desarrollo de las 
capacidades individuales. La UCM, al expresarse de esta manera como una ins-
titución efectiva, contribuye a que el Municipio responda a esta demanda con un 
instrumento de expresión política como es el Programa de la Mujer.

Esta iniciativa contribuye significativamente al desarrollo de la ciudadanía y la 
democracia al hacer visible las demandas de las mujeres y fomentar una actoría 
social responsable que incide en el espacio público local; es decir, promueve la 
disputa de derechos e igualdades frente al género masculino, apuntando a un 
mayor desarrollo personal y bio-psico-social que muchas veces es postergado por 
privilegiar los derechos del género masculino. 

Innovación

Se reconoce la innovación de esta experiencia en el contexto de la comuna de 
Panguipulli por promover el desarrollo económico local con un enfoque de 
género a partir de una metodología que fortalece una gestión participativa, de 
empoderamiento de las ciudadanas y la revaloración del rol de las mujeres. Lo 
anterior, teniendo en consideración el contexto familiar, económico y social de las 
destinatarias, de modo de disminuir la brecha existente entre una participación 
funcional y una participación sustantiva en programas y proyectos, donde el 
desarrollo de iniciativas sea una cuestión pensada por sus propias protagonistas 
con el objeto de inscribirse en los espacios sociales, económicos, políticos y cul-
turales de la comuna.

Sin bien hasta ahora se han logrado instancias de horizontalidad en la planificación 
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de los programas de intervención al momento de articularse con actores institu-
cionales, este es un desafío permanente debido a las limitaciones en los procesos 
de la administración pública. Sin embargo, han logrado incidir sustantivamente 
en la gestión de estos procesos. 

Factores claves para el desarrollo de la iniciativa

Lo interesante de esta iniciativa lo marcan cuatro momentos que contribuyen a 
resignificar la democracia y la participación ciudadana y la gobernabilidad local. 
Estos momentos son: a) la organización de las mujeres en instancias formales con 
vida legal; b) la formación de las mujeres en los derechos ciudadanos y en temá-
ticas vinculadas al desarrollo personal y bio-psico-social; c) la visibilidad de la 
temática de género a nivel local, y d) la participación de las mujeres en actividades 
productivas tendientes a generar espacios para su autonomía económica. 

Un aspecto central y de carácter transversal que ha desarrollado la Unión comunal 
de Mujeres ha sido el trabajo en el ámbito de la violencia intrafamiliar, creando 
una red donde se promueve fuertemente los derechos, la derivación y prevención 
con diversas instituciones públicas. Por otra parte, la Unión también participa 
activamente en crear vínculos con la institucionalidad del sistema nacional de 
inversión pública, a fin de acercar los instrumentos que dispone el Estado para 
financiar demandas de interés de las mujeres, cuestión que queda en evidencia 
con los numerosos proyectos ejecutados y en desarrollo, y el financiamiento 
operacional de las actividades que realiza la Unión comunal de Mujeres a través 
del ítem de transferencias del Municipio Local. La forma de trabajo de la agru-
pación de mujeres también aporta a constituirla en un actor estratégico ya que 
orienta a las instituciones en los modos existentes para apoyar y operacionalizar 
–a través de sus programas y fuentes de financiamiento– los objetivos trazados 
por la organización. 

En el ámbito económico-laboral han logrado ganarse un espacio formal al participar 
en instancias tales como la Oficina Municipal de Inserción Laboral y la Oficina de 
Desarrollo Productivo, donde actualmente están desarrollando algunas iniciativas 
que permitirán generar capacidades en las mujeres a fin de lograr una mayor 
autonomía económica, aspecto clave para el ejercicio de sus derechos. 

Otro aspecto relevante es el esfuerzo de democratizar el trabajo de la Unión co-
munal de Mujeres en aspectos como la planificación participativa, la formación 
de líderes y las cuentas públicas. Estos elementos permiten la aplicación de un 
modelo de gestión donde se validan las decisiones, aspectos importantes en la 
generación de una cultura comprometida con los asuntos públicos. 

Por último, importa destacar que el enfoque conceptual, y las metodologías y 
estrategias llevadas a cabo por esta iniciativa constituyen un potencial de apren-
dizaje relevante para que el tema de género pueda ser trabajado en comunas con 
contextos similares, por ser esta experiencia una contribución a la configuración 
de una política pública local al concertar a una buena parte de la población en 
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función de una política focalizada y, además, por la oportunidad de sensibilizar 
al Estado en esta temática. En síntesis, se puede señalar que las organizaciones 
de mujeres de Panguipulli se expresan políticamente en el diseño y rediseño 
de políticas públicas locales que le afectan o interesan y que, por tanto, se han 
constituido en actoras relevantes para la institucionalidad pública y los partidos 
políticos, entre otros, cuestión que estas agrupaciones han logrado manejar apro-
piadamente para sus propósitos. 

Replicabilidad

Los aprendizajes que se recogen de esta experiencia dicen relación con la vulne-
rabilidad del contexto socioeconómico en el que se desarrolla y la sensibilidad de 
la población sobre estos temas que necesitan de la articulación y fortalecimiento 
de actores para trabajar en torno a las desigualdades e inequidades de género y 
los temas de pobreza y desempleo de la comuna que, finalmente, se expresan en 
exclusión. Los enfoques conceptuales que orientan la estrategia y metodología han 
logrado relevar y lograr resultados significativos. Lo sobresaliente en esta experiencia 
es la alta inversión de capital humano y social realizado durante estos tres años, 
lo que ha despertado el valor de las mujeres a partir de distintos elementos que 
contribuyen no sólo al forjamiento de una oportunidad de capacitación y trabajo, 
sino que se refleja en las externalidades positivas del proceso, contribuyendo al 
bienestar biológico, psicológico, social y político de ellas. 

5.  Conclusiones

Según el informe sobre Desarrollo Humano en Chile el poder es una necesidad 
humana y social. Las personas requieren aumentar su dotación de capacidades 
originales para lograr sus fines y satisfacer sus deseos, y esto sólo se consigue 
mediante la acción conjunta. Es lo que sus autores definen el doble rostro del 
poder que, por una parte, se refiere a la capacidad de los grupos humanos orga-
nizados para construir un entorno de relaciones sociales y de recursos en el cual 
sea posible la existencia y acción; y, por otra, alude a las capacidades personales 
que a cada uno le permite actuar en ese entorno común. Es en esta perspectiva que 
se inscribe esta experiencia, relevando el rol de la mujer en el espacio público, y 
contribuyendo de esta manera al desarrollo de la democracia, la gobernabilidad 
y la participación ciudadana con el fin de generar políticas públicas locales y per-
feccionar los instrumentos de gestión pública que garanticen una mayor igualdad 
de oportunidades a nivel de género.

Esta organización –que surge de la sociedad civil y se institucionaliza a través 
del marco normativo municipal– logra visibilizarse a partir de un conjunto de 
demandas sustentadas sobre principios fundamentales como son la promoción 
de derechos, la inclusividad, la igualdad de género y el reconocimiento de 
oportunidades y desarrollo de las capacidades individuales. La Unión comunal 
de Mujeres –al expresarse como una institución efectiva– contribuye a que el 
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Municipio responda a esta demanda con un instrumento de expresión política 
como es el Programa de la Mujer.

Además de fortalecer el desarrollo personal de las participantes, esta experiencia 
contribuye a la formación de capital social en diferentes dimensiones (desarrollo 
bio-psico-social) y, sobre todo, complejiza su modelo de gestión al incorporar la 
autonomía económica de las mujeres con un fuerte respaldo a nivel de las políticas 
e instrumentos comunales y de los servicios públicos en general. 

6.  Síntesis FODA

Fortalezas

– El capital social presente en las mujeres

– Los mecanismos de colaboración interorganizacionales

– La constancia en la participación de las protagonistas de esta iniciativa.

– Los vínculos establecidos con actores públicos y privados de la comuna.

– La capacidad de gestión y articulación de redes.

Debilidades

– Dependencia económica de los varones

– Escasez de registro y sistematización de la experiencia

– Falta de profesionalización del tema de genero en la Unión Comunal de 
Mujeres 

Oportunidades

– Articulación de la demanda con instituciones públicas y privadas

– La constitución potencial de una mesa de trabajo con distintos actores y agentes 
del desarrollo económico y social de la comuna.

– La diversificación de instrumentos públicos para el financiamiento de 
proyectos.

– La sensibilidad e interés del Municipio Local por relevar el tema de género en 
la comuna

– Sensibilidad de la política nacional en el tema de género

– Existencia de servicios públicos altamente sensibilizados por contribuir en el 
desarrollo de políticas de género.
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Amenazas

– La falta de sostenimiento de las expectativas

– Niveles de ansiedad y frustración de las socias frene a las alas expectativas

– Los intereses del futuro liderazgo político local 
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red territorial antena

La Serena, IV Región de Coquimbo



red territorial antena

La Serena, IV Región de Coquimbo

Andrea Valdivia107

Nombre

RED TERRITORIAL LA ANTENA (*):
Red La Antena: una experiencia preventiva 
Sustentable
Participación ciudadana en los espacios públicos a través 
del trabajo en red

Ubicación Sector La Antena, La Serena

Actores involucrados

La Red Territorial Antena y las Escuelas de Fútbol de 
la Antena convocan a la población en general, donde 
se destacan:
Jóvenes; niños y adolescentes; mujeres; dirigentes de 
organizaciones comunitarias y juntas de vecinos; autori-
dades locales y representantes de instituciones (Consejo 
Nacional para el Control de Estupefacientes -CONACE, 
Consultorio, Escuelas y Municipio)

Tematica Drogas, Organización y participación social

Aspectos relevantes en 
innovacion en ciudadanía

Lógica de empoderamiento y asunción de responsabi-
lidades compartidas.
La ciudadanía se juega en la participación activa y pro-
activa en los procesos de mejora de la calidad de vida de 
la comunidad, interviniendo en la formulación, diseño 
y gestión de las estrategias de acción.

Vinculos estado-sociedad 
civil

Sentido de co-responsabilidad; gestión local desde una 
lógica reticular, donde Estado y sociedad civil trabajan 
coordinados y de manera complementaria.

(*) La sistematización integra dos iniciativas presentadas por separado al concurso pero que, 
en la práctica, intervienen de manera conjunta en el mismo sector y temática.

1. Síntesis Ejecutiva 

El presente informe da cuenta del proceso de documentación y observación en 
terreno realizada a la experiencia de organización social y gestión local impulsada 
por la Red Territorial de la Antena, IV región. Cabe precisar que si bien se pre-
sentaron al concurso dos propuestas, desde dos de sus integrantes (CONACE y 
Escuelas de Fútbol), ambas dan cuenta de la misma experiencia; y al momento de 

107 Antropóloga Social de la Universidad de Chile. Candidata a Doctor en Educación de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Consultora en temas de juventud y diversidad cultural.
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la visita en terreno, el diálogo y trabajo se hizo en tanto Red Territorial, pudiendo 
conocerse el trabajo de estas dos entidades así como el de varias otras. 

La propuesta de esta Red Territorial se sustenta en la identificación del consumo 
y tráfico de drogas como el problema central sobre el que se articulan las acciones 
conjuntas y específicas de las diversas organizaciones e instituciones. No obstan-
te, su aporte trasciende dicha problemática, pues avanza hacia la participación 
ciudadana y la organización comunitaria. Los niveles de participación son altos 
porque la red se abre a otras organizaciones y actores locales que no son incluidos 
formalmente en ella, pero que mantienen un permanente flujo relacional de mutua 
colaboración y apoyo.

El trabajo de documentación consideró una revisión de los antecedentes y prime-
ras evaluaciones hechas a las experiencias. La visita a terreno permitió contrastar, 
confirmar y profundizar esa primera aproximación; en esta instancia se realizaron 
observaciones y entrevistas abiertas a diversos actores claves tales como: dirigen-
tes y autoridades que forman parte de la Red; autoridades locales y actores que 
colaboran y mantienen un estrecho vínculo con ella; grupos de niños, jóvenes, 
mujeres y hombres que participan en las distintas iniciativas impulsadas por la 
Red Territorial108.

�.  Antecedentes y Descripción de la Iniciativa

Contexto 

Las experiencias documentadas se desarrollan en el Sector Antena, ubicado hacia 
el oriente de La Serena. Éste se caracteriza por ser una zona urbana marginal, con 
una población aproximada de 9.700 habitantes. Los orígenes de estos asentamientos 
datan de fines de la década del ’50 del siglo pasado, período en que estos terrenos, 
que correspondían a la Hacienda La Antena, comenzaron a ser ocupados por 
familias que provenían principalmente del campo109.

Geográficamente se encuentra en la zona llamada Pampa Alta; varias quebradas 
contornean las poblaciones, y en sus cercanías suelen encontrarse sitios eriazos sin 
iluminación. Dichos sectores, que resultan propicios para el consumo y comercio 
de drogas, están siendo recuperados por las organizaciones, especialmente por 
las escuelas de fútbol.

La Antena comprende seis 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 el programa Previene de CONACE, una serie de carac-

108 En Anexo Nº 2 se detalla a los entrevistados.
109 Información entregada por el dirigente Luis Guerra, presidente de la Red Antena.
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terísticas socio económicas dan cuenta de la alta vulnerabilidad de la población: 
nivel socioeconómico bajo, con altos niveles de cesantía y trabajos esporádicos e 
informales; altos índices de consumo de drogas (pasta base y marihuana) y alcohol, 
así como de microtráfico y narcotráfico; y deserción escolar. Desde la percepción 
de las y los pobladores entrevistados pareciera ser que el consumo y tráfico de 
drogas es el mayor problema que aqueja a sus poblaciones, lo que se asocia a la 
sensación de inseguridad y temor a ciertas pandillas110.

En términos de organizaciones e instituciones sociales, el sector Antena cuenta 
con: siete juntas de vecinos; un Centro de Salud con infraestructura nueva y un 
Consejo Consultivo donde participan representantes y dirigentes comunitarios y 
sociales del sector; tres establecimientos escolares y cinco jardines infantiles. En 
el diagnóstico antes referido se señala la existencia de 57 organizaciones sociales 
(territoriales y formales) en todo el sector. La Red Antena articula a gran parte de 
dichas organizaciones, ya sea de manera permanente, como integrantes formales 
de la Red, o indirecta, a través de vínculos entre dirigentes e iniciativas conjuntas. 
La Red está compuesta por:

– Junta de Vecinos Diego Portales

– Junta de Vecinos Pedro Aguirre Cerda

– Junta de Vecinos La Florida

– Junta de Vecinos 17 de septiembre

– Club Deportivo Unión Santo (*)

– Club Deportivo Sporting Bolivar (*)

– Consejo Consultivo Centro de Salud Pedro Aguirre Cerda

– Agrupación de amigos solidarios

– Jardines infantiles: Melodía, Caminito encantado, Colorín colorado

– Establecimientos escolares: Colegio José Gaspar Marín, Escuela de trastornos 
de la comunicación Santa Luisa

– CONACE

(*) Escuelas de fútbol que presentan la iniciativa también sistematizada.

Descripción del Programa

El principal problema que atiende el Programa es la carencia de oportunidades 
para el desarrollo social y cultural de la comunidad, y la fuerte estigmatización 
de la que es objeto el sector de la Antena. Estos problemas atraviesan a todas las 
organizaciones sociales del sector que forman parte de la Red, así como las que se 
vinculan a ésta de manera menos formal. Sin embargo, el temprano diagnóstico 

110 El informe diagnóstico citado identifica a tres pandillas de jóvenes vinculadas al tráfico y consumo 
de drogas, así como a otro tipo de delitos tales como: porte ilegal de armas, robos con intimidación, 
etc.
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que hace una parte de sus dirigentes, y que los lleva a constituirse como Red 
Territorial, es la constatación de que el consumo de alcohol y droga, y el tráfico 
de ésta última, es uno de los principales factores que: “interrumpen todo el trabajo 
de las organizaciones comunitarias e instituciones sociales” (presidente Red Antena).

Relacionado con lo anterior, y a nivel de la participación ciudadana y gestión local, 
está el interés de los líderes sociales y autoridad local de transformar la relación 
Estado–sociedad civil. Señalan que tradicionalmente las organizaciones comuni-
tarias y sus dirigentes han reforzado una lógica asistencialista en la intervención 
del primero, por medio de un quehacer dependiente y reactivo a las iniciativas 
gubernamentales. Esto es lo que se busca modificar a través de una acción de 
mayor empoderamiento e intervención en las políticas sociales.

Origen y desarrollo histórico

La Red Territorial Antena comienza a operar el año 2004 y responde a la necesidad 
de coordinación y proyección de las diversas organizaciones existentes y las ini-
ciativas gubernamentales que se llevaban a cabo, en especial, aquellas vinculadas 
al problema del consumo y tráfico de drogas. En este sentido, cabe mencionar 
que los Clubes Deportivos y los dirigentes de algunas juntas de vecinos habían 
realizado un importante trabajo anterior en cuanto a la gestión local, vínculo con 
el Estado y la participación ciudadana. Lo anterior habla de una capacidad previa 
que colabora en la comprensión del éxito que ha tenido la Red territorial para 
instalarse y funcionar durante estos dos años.

Los antecedentes de la Red se remontan aproximadamente al año 2000, período en 
que se fundan las dos escuelas de fútbol más antiguas y comienzan a desarrollarse 
proyectos culturales impulsados por algunos dirigentes. El foco principal estaba 
puesto en el trabajo con niños y adolescentes, y en la posibilidad de ofrecerles 
instancias y espacios de desarrollo, ya sea, a través de proyectos de formación de 
líderes juveniles y agentes preventivos o por medio de las escuelas de fútbol. Los 
primeros dieron origen a la conformación de 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, así como de la 
Academia de Música Pedro Aguirre Cerda y la Orquesta Sinfónica de la Antena. 
Todas iniciativas que han buscado y gestionado recursos públicos. 

Los dos Clubes Deportivos que forman parte de la Red funcionan desde el año 
2000. Se posicionan desde el entrenamiento, enseñanza y práctica del fútbol hacia 
el trabajo organizado, planificado, coordinado y autogestionado de las organiza-
ciones sociales. Lo anterior ha significado una ampliación en la perspectiva de 
la intervención (incorporando la formación de líderes sociales y de la cultura), y 
del tipo de actores con que se trabaja (hoy se incluyen padres, grupos de mujeres, 
tercera edad, etc.). Esto último es interesante, pues desde hace un tiempo se abrió 
la posibilidad de formar a niñas y adolescentes y mujeres adultas en esta práctica 
deportiva, lo que implica un reconocimiento de ellas como sujetos diferenciados. 
Además, se han abierto espacios para los padres y madres, a quienes se incorpora 
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no sólo en los trabajos de gestión de recursos y mejora de los espacios públicos, sino 
que también se han comenzado a identificar temáticas de su interés y necesidad, 
canalizándolas hacia otras iniciativas comunitarias. Esta es una de las fortalezas 
que destaca la autoridad regional de Chiledeportes, y que ha impactado incluso 
en otras instituciones deportivas.

En la actualidad las escuelas de fútbol han aumentado a cuatro, gracias a la gestión 
de recursos financieros y de implementación que los antiguos y nuevos dirigentes 
han realizado con Chiledeportes y el municipio de La Serena.

De acuerdo al diagnóstico que hacen los propios dirigentes deportivos, el trabajo 
era aislado y de escasa planificación y, en el caso particular de las escuelas de 
fútbol que existían antes, la autogestión y generación de recursos venía a través 
de la venta de alcohol durante los encuentros deportivos. Lo anterior llevó a los 
dirigentes a buscar colaboración en algunas entidades de gobierno y del ámbito 
público (Municipio de La Serena, Instituto Nacional de la Juventud –INJUV, 
Chiledeportes, CONACE, Gobierno Regional, Secretaría Regional Ministerial-
SEREMÍA de Educación), en demanda no sólo de financiamiento, sino también 
de información, formación y capacitación en fondos concursables, formulación 
de proyectos, planificación, etc. Se aprecia entonces, la necesidad de desarrollar 
ciertas destrezas que aportarán en un trabajo organizado y autogestionado.

Conjuntamente con este proceso formativo, la coordinación y gestión local co-
mienza a gestarse por medio de la participación de varios dirigentes 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. Tal es el caso de la 
construcción del nuevo consultorio que finalmente logran en este último año, y 
el abordaje conjunto de uno de los principales problemas por ellos identificados: 
el consumo y tráfico de drogas.

En este escenario, el giro que da la Política de Prevención de Drogas de CONACE 
por medio de su Programa Previene, resulta de real pertinencia, por cuanto se 
plantea que la intervención focalizada requiere de la definición del problema 
de manera conjunta con las organizaciones comunitarias. Luego de sortear las 
mutuas desconfianzas iniciales en esta relación entre el mundo civil y el estatal, 
así como de los temores de enfrentar este problema debido a las amenazas de los 
propios traficantes, se conforma la Red Territorial con el fin de generar acciones 
coordinadas, así como de difundir y potenciar el trabajo de cada entidad. 

El trabajo se inicia con la elección de la mesa directiva; un diagnóstico participativo 
del problema de consumo y tráfico de drogas en el sector; la definición de roles y 
funciones de cada actor; y, la planificación de acciones. En el año 2005 se tramita la 
personalidad jurídica de la Red, lo que les permite postular a fondos concursables 
y gestionar recursos ya no de manera aislada sino articulada, ampliando con ello 
el rango de impacto de sus acciones en la comunidad.
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Resultados y logros

Dentro de las principales acciones realizadas, destacan: Murales Preventivos 
(financiado por CONACE y realizado en convenio con la Universidad de La 
Serena)111; intercambio y encuentro con Redes y organizaciones sociales a nivel 
regional e interregional; gestiones para la incorporación de jóvenes del sector a 
procesos de rehabilitación; participación en campeonatos deportivos nacionales 
e internacionales, etc. 

Durante el presente año se encuentran en ejecución o comienzan a desarrollarse 
una serie de proyectos, entre ellos se deben destacar: la inauguración del nuevo 
Centro de Salud Pedro Aguirre Cerda y el Proyecto de Prevención Psico-social con 
niños y adolescentes, que aborda la deserción escolar, la violencia y el consumo de 
drogas y alcohol. Este último proyecto está siendo ejecutado por la Corporación 
JUNDEP, en cuyo equipo se han integrado como educadores de calle dos dirigen-
tes sociales del sector. Otra experiencia que cabe destacar es la Primera Junta de 
Vecinos Infantil que se creó en la Población Pedro Aguirre Cerda, en la que par-
ticipan niñas y niños y que es apoyada por un grupo de monitores universitarios 
coordinados por el presidente de la Junta de Vecinos de dicha población. 

Para el próximo año la Red, por medio de CONACE, gestionó la construcción de 
un Centro de Rehabilitación y Tratamiento para el consumo de drogas en el mismo 
sector (con fondos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional -FNDR).

En cuanto a los logros definidos desde la percepción de los propios dirigentes y 
de otros actores sociales del ámbito público, se pueden señalar los siguientes: 

– Creación y fortalecimiento de organizaciones sociales en el sector. El número 
de organizaciones ha aumentado considerablemente.

– Generación de espacios comunitarios que articulan las metas específicas y más 
amplias de las distintas organizaciones.

– Aumento de la pertinencia, eficiencia y eficacia de la política de CONACE, pues 
el trabajo con las organizaciones permitió pasar de una focalización sectorial 
a una focalización territorial.

– “Abrir la Antena a todo el mundo”, no sólo a las autoridades de gobierno sino 
también a otras agencias y actores sociales como las universidades, de lo cual 
es ejemplo el convenio con la Universidad de La Serena para la colaboración 
mutua en el ámbito de la música y la comunicación.

– Proceso de resignificación identitaria comunitaria. Una de las preocupaciones que 
tenían y tienen los pobladores y dirigentes de Antena es la imagen construida 
en torno a la pobreza, delincuencia y drogadicción en el resto de la comuna. 
En tal sentido, el trabajo organizado y creativo que se potencia con la Red 

111 Se adjunta material audiovisual que registró el trabajo conjunto en el diseño y realización participativa 
de los murales, todos ubicados en las sedes de las organizaciones e instituciones que forman parte 
de la RED.
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Territorial ha permitido la visibilización y difusión de las diversas y variadas 
acciones sociales que se desarrollan. El “cambio de imagen” refuerza a su vez 
una autopercepción e identidad constructiva y positiva en los pobladores.

– Inicio de un proceso de transformación del imaginario respecto a la relación 
y vínculo entre comunidad y Estado.

– Reconocimiento y legitimación de dirigentes y organizaciones comunitarias 
por parte de la comunidad, autoridades y medios de comunicación locales.

3.  Mecanismo de Funcionamiento

Concepto y Operación

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 los sujetos 
(pobladoras y pobladores del sector), 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 a la construcción de 
una identidad comunitaria. 

En tal sentido, el tipo de acciones de prevención y tratamiento del consumo de 
drogas, la formación de líderes juveniles y dirigenciales, la academia y la orquesta 
de música, los grupos de voluntarias, las escuelas de fútbol, los medios de comu-
nicación comunitarios, etc., responden a los propias demandas e intereses de los 
sujetos–objetivos de las organizaciones comunitarias.

Ahora bien, los fundamentos que están detrás de la propuesta específica de la Red 
territorial –como entidad autónoma y potenciadora de cada una de las organiza-
ciones que la conforman– dicen relación con: 

– Participación y organización social, en tanto proceso formativo, ejercicio y 
refuerzo de los derechos ciudadanos.

– Los derechos ciudadanos se vinculan con la apropiación de los espacios pú-
blicos, la participación democrática y la incidencia que tienen los sujetos sobre 
las decisiones de interés público.

– El Rol del Ciudadano que está en las concepciones de los dirigentes y autori-
dades que participan de la Red oscila entre la idea de una ciudadanía activa 
y gestionadora (principalmente en los actores gubernamentales y algunos 
dirigentes), y la idea de una ciudadanía deliberante, que propone y actúa de 
manera democrática para incidir en las políticas públicas (actitud que tiene el 
presidente de la Red principalmente, pero que le interesa modelar e instalar 
en el resto de dirigentes112).

112 Un claro ejemplo de esto es la solicitud desde el Consejo Consultivo del Hospital de La Serena al 
Municipio, para realizar un Plebiscito con el fin de que la ciudadanía definiera el futuro de la Ex 
Cárcel de la ciudad. Esto se logró gracias a un trabajo ciudadano de recolección de firmas en apoyo 
a dicha solicitud donde participaron diversas organizaciones y grupos del Sector Antena.
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– La necesidad del desarrollo de capacidades de liderazgo y autogestión en 
los actores comunitarios, lo que también pudiera llamarse empoderamiento, 
aunque este concepto no es propio de los discursos de los líderes.

– Liderazgo distribuido. Aunque resulta evidente que gran parte del éxito en el 
trabajo de la Red y 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.

– La gestión local desde la lógica del trabajo en red, la corresponsabilidad y 
la asociatividad, vale decir como un proceso de convergencia y coordinación 
de acciones y agentes de los diversos ámbitos del Estado y Sociedad Civil. 

– El Trabajo en Red por medio del respeto, visibilización y fortalecimiento del 
trabajo de cada uno de los núcleos (organizaciones e instituciones civiles y 
estatales), alcanza una doble dimensionalidad de logro: amplía el radio de 
acción e intervención comunitaria que tienen las organizaciones por separa-
do, por medio de la definición de una problemática común; y, contribuye a la 
conformación de proyectos culturales e identitarios de la comunidad en su 
conjunto. Esto podría considerarse como un círculo virtuoso de acción, pues 
dichos logros continúan retroalimentando las iniciativas e intervenciones por 
separado.

Lo anterior se condice con la actitud de apertura al tratamiento de otras problemá-
ticas relacionadas con las demandas de la comunidad y que desde una perspectiva 
reduccionista podría concebirse como sin relación con el problema central de 
la Red Territorial: la droga. Es así como se han acogido, canalizado y abordado 
demandas tales como vivienda, violencia intrafamiliar, precariedad del servicio 
de salud, condiciones de los adultos mayores, deporte, etc.

Espacios y mecanismos de participación

Los procesos de intervención dan cuenta de una coherencia entre los propósitos 
y enfoques antes señalados y las estrategias y formas de abordaje y acción. Tal 
como lo señalan los propios dirigentes, los elementos centrales en el modelo de 
trabajo en Red se relacionan, por un lado, con la validación y legitimación de las 
especificidades de los diversos actores que participan formalmente de la Red y 
de los sujetos beneficiarios; y por otro, el trabajo coordinado y planificado para 
la definición de los problemas y las estrategias de abordaje de los mismos. En 
palabras de uno de los dirigentes: “[un aspecto relevante] es la realización de un 
buen diagnóstico de la problemática que afecta a la comunidad (…) para ello se debe contar 
con los profesionales adecuados para sintetizar la información en forma correcta y de fácil 
comprensión, además de la fundamental participación de la comunidad” (Coordinador 
escuelas de fútbol113).

113 Ricardo Olivares, responsable de una de las iniciativas aquí informadas. 
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Lo anterior refleja la valoración que se hace de las competencias y capacidades 
que cada agente aporta al trabajo en Red, pues el aporte técnico en la planifica-
ción, monitoreo y evaluación que ofrecen los profesionales de CONACE se valora 
al igual que las capacidades técnicas y experiencias aportadas por cada uno de 
los dirigentes comunitarios. En tal sentido se reconocen como actores claves las 
organizaciones, instituciones y líderes sociales que integran la Red.

En relación a la dinámica organizacional interna, la metodología de trabajo se 
define 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 posicionamiento 
de la Red Territorial en su entorno (comunidad y Estado), 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.

Estas actividades adoptan diversas modalidades dependiendo del objetivo y sujetos 
con que se trabaje; sin embargo, en general la mayoría contempla metodologías 
propias de la animación sociocultural y del enfoque psico-social, a no ser que se 
trate de acciones de formación pedagógica (deportivas o de corte informativo), o 
cercano a lo terapéutico (como el grupo de mujeres voluntarias114 del Centro de 
Salud Pedro Aguirre Cerda, también vinculado a la Red).

En cuanto a los medios de comunicación comunitarios cabe destacar a la radio, 
el periódico Antena Atenta y el canal de televisión (señal que aún no opera pues 
fue recientemente adjudicada), como una potente estrategia de intervención 
que no sólo contribuye a la difusión y comunicación del trabajo realizado por 
la Red y las diversas organizaciones, sino que, tal como lo plantean los jóvenes 
dirigentes, apuntan a la participación ciudadana y el desarrollo de capacidades 
reflexivas y críticas en los pobladores, a partir del reflejo de su propio entorno 
social y comunitario.

Dentro de las iniciativas que han surgido desde la propia Red Territorial, cabe 
destacar el Proyecto de Murales Preventivos que se desarrolló el año 2005. El 
trabajo realizado da cuenta a cabalidad de la lógica interventiva que tiene la 
Red. El proyecto tenía por objetivo abrir el diálogo con la comunidad acerca de 
la diversidad de factores y agentes preventivos que podrían ser potenciados 

114 Este grupo de mujeres en su mayoría ha sufrido o sufre algún tipo de violencia intrafamiliar o 
abandono de parejas e hijos drogodependientes o alcohólicos. El trabajo que se realiza con ellas 
desde el Centro de Salud Pedro Aguirre Cerda apunta a la construcción de un espacio motivante, de 
contención y autocontención, desarrollo personal y comunitario. Se vinculan con diversas iniciativas 
del Consejo consultivo del Centro de Salud, y desde allí se vinculan con la Red.
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por los mismos actores y pobladores, ello por medio de una estrategia artístico 
cultural que contribuyera a cambiar la imagen y el entorno del sector, y aportar 
a la identidad poblacional. Para ello se elaboró el proyecto que con el financia-
miento gestionado por CONACE, buscó la colaboración y trabajo de la Escuela 
de Diseño de la Universidad de La Serena para su implementación. Un equipo 
de estudiantes y un académico de esa carrera comenzaron a trabajar con ocho 
de las 12 organizaciones e instituciones que forman parte de la Red y en cuyas 
dependencias se harían los murales.

El trabajo de diseño fue participativo; para ello se convocó a los integrantes de 
cada una de las organizaciones e instituciones y comenzó a gestarse el motivo, 
contenido y diseño de las propuestas de murales particulares. En cada jardín in-
fantil, escuela y junta de vecinos, los niños, adolescentes, dirigentes, profesores, 
apoderados, padres y madres, etc. participaron en este diálogo, y luego evaluaron 
las maquetas diseñadas por los estudiantes universitarios. Luego del visto bueno 
que las comunidades hicieron de la propuesta, comenzó el proceso de bosquejo y 
pintura de los murales en los que también participaron activamente niños, jóvenes 
y adultos de las organizaciones e instituciones.

Las temáticas presentes dicen relación con la historia oral del sector Antena, las 
familias, los derechos de los niños, el medio ambiente, los jóvenes, etc. 

Este trabajo permitió ampliar la Red hacia otros actores e instituciones civiles 
como la Universidad. Dicha relación de mutua colaboración se ha formalizado y 
proyectado en el tiempo, pues inmediatamente después del trabajo con los murales 
se realizó un trabajo similar (en metodología) pero centrado en la creación de las 
imágenes corporativas de la Red Territorial y organizaciones (Juntas de Vecinos 
y Escuelas de Fútbol). Para este año se está trabajando en un proyecto a realizar 
en el 2º semestre del 2006.

Tal como se ha señalado, el trabajo de la Red ha implicado la definición clara de 
roles y funciones para cada una de las organizaciones y actores, según los propios 
intereses, objetivos, competencias y recursos que dispongan, lo que puede explicar 
en parte el éxito y eficiencia de esta iniciativa.

CONACE, siendo la única entidad de gobierno que integra la Red, junto con ofrecer 
su competencia técnica del equipo de profesionales y lineamientos programáticos, 
financia y gestiona recursos para la realización de diversos proyectos. Desde los 
dirigentes también se le reconoce como co-responsable de ofrecer o velar porque 
otras entidades de gobierno comiencen a desarrollar estrategias eficaces en el 
problema del tráfico de drogas al interior del sector y rehabilitación de drogadictos 
(gobierno regional y policías, Servicio Nacional de la Mujer).

En cuanto a los roles y funciones de las organizaciones comunitarias, éstas apuntan 
a ofrecer pertinencia y consistencia de las estrategias de intervención de acuer-
do a la realidad del sector. Conjuntamente, la capacidad de los dirigentes más 
relevantes se transforma en un gran recurso disponible, pues tienen una visión 
estratégica en el posicionamiento de la Red no sólo al interior de las poblaciones, 
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sino también a nivel comunal y con autoridades locales. Es interesante constatar 
que la formación de dirigentes sociales se asuma como una responsabilidad de 
las organizaciones, en la medida que permite el fortalecimiento del liderazgo 
distribuido y el “recambio” de dirigentes. Así se entiende también que hoy los 
líderes centrales y que iniciaron las primeras organizaciones, estén tomando mayor 
protagonismo en otros espacios públicos más allá de la Antena.

En cuanto a la gestión de recursos, ésta también se asume como una función 
propia de los dirigentes, y en esto también poseen bastante experticia. En palabras 
de la autoridad de Chiledeportes: “… y están vinculados con todo el gobierno… es 
impresionante el conocimiento y dominio que tienen esos dirigentes sobre las distintas 
instancias y agencias estatales y civiles, sobre todos los fondos concursables, los tipos y 
fechas de concursos de proyectos… Están absolutamente ligados a la red de gobierno y a 
los beneficios que les puedan traer… Es una agrupación súper potente.”

El modelo de gestión local, entonces, es de mutuo compromiso y proactivo en la 
construcción de la relación sociedad civil-Estado.

Como se ha señalado, La Red trabaja de manera planificada según planes de acción 
y cronograma de actividades. El seguimiento y evaluación se hace por medio 
del monitoreo del cumplimiento de los indicadores de medición y evaluación de 
resultados que cada proyecto iniciado contempla. Cabe recordar que estas compe-
tencias técnicas instaladas en algunos agentes de la Red (profesionales CONACE y 
dirigentes comunitarios) se conciben como una importante fortaleza de la Red.

Los buenos resultados, así como la excelente evaluación que hacen del trabajo 
realizado por la Red Territorial Antena, han llevado a las autoridades de CONACE 
Regional a tomarla como referente para su política de intervención territorial 
preventiva, particularmente para su Programa Previene, en otras provincias y 
comunas de la región (Coquimbo, Ovalle e Illapel). El presidente de la Red ha 
participado en jornadas de sensibilización con otras organizaciones y Redes 
Territoriales de Prevención más nuevas, con la intención de aportar desde la 
experiencia realizada.

Dentro de las buenas prácticas se destacan:

– El trabajo realizado en la construcción de vínculos de confianza entre los diver-
sos actores potenciales para trabajar en una Red, partiendo del conocimiento 
y valoración de la experiencia y trabajo de cada uno.

– El fortalecimiento, la formación y el desarrollo de líderes comunitarios que 
reflejen la diversidad de experiencias y realidades de los espacios territoriales 
que se deseen intervenir.

– Un diagnóstico completo y participativo; eficiente y eficaz según las capaci-
dades instaladas. 

– La flexibilidad y apertura para la comprensión de los problemas así como en 
las estrategias para su abordaje.

– Estructura abierta y flexible de funcionamiento, con una lógica de sumar 
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fuerzas más que de limitar la Red Antena. Así, hay un permanente flujo con 
otras organizaciones e instituciones tanto del sector como fuera de él, que 
participan de diversas modalidades en el trabajo impulsado por la Red.

– La mirada más compleja para abordar el problema de las drogas, lo que permite 
despejar cuáles son las dimensiones que realmente pueden ser abordadas de 
manera directa por esta Red, y cuáles deben ser materia de sensibilización y 
negociación con otras instancias estatales, ya que escapan a sus capacidades.

– La identificación y fortalecimiento de las particularidades y capacidades de 
cada una de las organizaciones e instituciones.

– Esfuerzo por evitar el personalismo y protagonismo en la gestión de las orga-
nizaciones, potenciando el liderazgo distribuido.

Sostenibilidad

Es posible plantear que esta experiencia tiene una sostenibilidad consolidada ya 
que, como se ha señalado, se sustenta en las capacidades materiales, individuales 
y sociales instaladas en cada una de las organizaciones, actores e instituciones 
sociales que lo conforman. 

4.  Aprendizajes

A continuación se presentan los elementos centrales que dan cuenta de los apren-
dizajes identificados por los actores y que se organizan en torno a los siguientes 
ejes centrales de la propuesta de innovación.

Ciudadanía y vínculos Estado – sociedad civil

– Uno de los aspectos claves es la concepción de un ciudadano que emerge desde 
la acción conjunta, la organización y participación social y comunitaria con 
capacidad de identificar sus problemas; de diseñar y gestionar las acciones y 
procesos que conlleven a la mejora de dicha situación; así como avanzar hacia 
la proposición de acciones concretas.

– Complementariamente, también se destaca el interés por desarrollar la dimensión 
personal de cada sujeto que participa –sea como dirigente o “beneficiario”– de 
la Red. Esto se aprecia en el tipo de trabajo de intervención más focalizada y 
psico-social que proponen por ejemplo en proyectos como: el de jóvenes de-
sertores; el apoyo a jóvenes en procesos de rehabilitación; y el apoyo a mujeres 
voluntarias.

– Un Estado como facilitador de procesos de participación y organización social: 
la identificación de las temáticas a capacitar o desarrollar en las diversas ac-
ciones definidas por la Red son levantadas a partir de su propio diagnóstico, 
y no de los lineamientos gubernamentales.

– Actores civiles y de gobierno con actitud dialógica, es decir, interesados en crear 

Ciudadanía, Vulnerabilidad Social, Pobreza. Políticas Integrales

�0�



acuerdos y de enfrentar los conflictos y diferencias con el objetivo de avanzar 
en el trabajo conjunto, lo cual se refleja en todo el proceso de constitución de 
la Red y la definición de los proyectos a implementar.

Innovación

– Gestión local que fomenta la organización, asociatividad y coordinación inter-
sectorial y entre organizaciones e instituciones estatales y civiles, sustentado 
en la lógica de las Redes Sociales.

– Estructura organizacional flexible y descentralizada, con los énfasis puestos 
en la definición de un problema común y estrategias de intervención, más que 
en la orgánica de funcionamiento. Esto permite la sostenibilidad de la Red así 
como de las organizaciones e instituciones que la componen, pues el trabajo 
articulado potencia a su vez las especificidades de cada una. La flexibilidad 
permite, además, ampliar el radio de acción de la Red más allá del sector 
territorial y encontrar alianzas o impactar en ámbitos más amplios.

– Relacionado con lo anterior: la generación de alianzas estratégicas con diversos 
actores con una visión de proceso integral en las intervenciones (universidades, 
municipios, entidades diversas de gobierno, medios de comunicación, etc.)

– Comprensión del problema de la droga como un fenómeno complejo y mul-
tidimensional que impacta en una serie de ámbitos de la vida cotidiana y 
comunitaria, y que por lo mismo, requiere de estrategias diversas, coordinadas 
y creativas.

– Estrategia comunicativa que comprende el impacto de la producción y manejo 
de medios de comunicación, no sólo en la difusión e instalación de la Red y 
organizaciones, sino también en el aporte a la participación ciudadana y la 
construcción identitaria de la comunidad.

Factores Claves para el desarrollo de la iniciativa

– Dirigentes capacitados, con experiencia y diversidad de capacidades (técnicas, 
sociales, políticas, etc.).

– Autoridades locales dispuestas a “trabajar en terreno”, en conjunto con la 
comunidad, y a flexibilizar la política y estrategias.

– Capacidad de identificar un problema común y de mantener y potenciar las 
especificidades de cada organización.

– Apuesta por el trabajo articulado y complementario.

– Sistematicidad y seguimiento a las acciones planificadas.

– Una concepción del trabajo de dirigentes y organizaciones en “permanente 
reconversión”, lo que exige y potencia el desarrollo de estrategias creativas.
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Replicabilidad

La replicabilidad de esta experiencia ya está siendo probada e intencionada. 
CONACE, entidad de gobierno que forma parte de la Red Territorial de la Antena, 
tiene una muy buen evaluación del proceso desarrollado y aprendizajes obtenidos, 
por lo que ha comenzado un trabajo de validación y replicación del modelo de 
trabajo en otros sectores y comunas de la IV región. 

5.  Conclusiones

A modo de síntesis, la propuesta de la Red Territorial Antena da cuenta de procesos 
de cambio en la concepción tradicional de gestión local y relación Estado-sociedad 
civil. Se aprecia un trabajo planificado, organizado y empoderado, que promueve 
la participación en una diversidad de formas. Con una estructura que si bien tiene 
una 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.

La observación permitió ver una relación entre los dirigentes locales y las autori-
dades de gobierno más bien 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 por tratarse de actores com-
pletamente legitimados por ellos y la sociedad en general. Se refleja una actitud 
de mutua colaboración y respeto.

Tal como lo han señalado los dirigentes y algunos beneficiarios, esto ha implica-
do y ha sido promovido a la vez por un cambio cultural en las concepciones del 
quehacer ciudadano, desterrando lógicas asistencialistas y desconfiadas, para 
instalar una concepción de mayor protagonismo de los pobladores, lo que genera 
no sólo capacidades individuales y colectivas (por ejemplo: organización juvenil 
o el grupo de voluntarias del Centro de Salud), sino que también refuerza una 
autoimagen e identidad comunitaria protagónica de su devenir.

En cuanto a la incidencia que ha tenido la Red en políticas locales y regionales, 
se señala una serie de acciones que se propusieron o motivaron desde aquí: 
Seminario Interregional de Buenas Prácticas en Prevención; elaboración de 
Manual de Buenas Prácticas desde CONACE; Anteproyecto de Rehabilitación 
de Drogas, consistente en la construcción de un Centro de Rehabilitación para 
el sector, para ser presentado al Consejo Regional (CORE); definición de sectores 
libres de tráfico de drogas en coordinación con la Policía de Investigaciones y 
Carabineros; propuesta a la SEREMÍA de Justicia de capacitación a estudiantes, 
jóvenes y adolescentes respecto a la nueva Ley de Responsabilidad Penal; y de 
manera indirecta, la propuesta de llevar a plebiscito el destino de la ex cárcel de 
La Serena, apoyando la medida de que ésta sea destinada a la mejora de la infra-
estructura del Hospital de La Serena. 
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En cuanto a los procesos de cambio y mejora de la propuesta de intervención, 
se observa que existe una especial atención por mejorar y diversificar las estra-
tegias de acción a partir de la evaluación que se hace del trabajo. Es el caso del 
proyecto que actualmente se está desarrollando con niños y jóvenes que aborda 
la prevención desde un enfoque psico-social, trabajando principalmente los pro-
blemas de deserción, violencia y consumo. Para ello se está trabajando con un 
equipo de profesionales interdisciplinario de la Corporación JUNDEP (psicóloga, 
asistente social, psicopedagoga y educadores), lo que permite introducir nuevas 
metodologías.

Es una experiencia altamente destacable por su propuesta innovadora en el 
desarrollo, formación y ejercicio de la ciudadanía y la gestión territorial. La inno-
vación se aprecia tanto en la lógica de intervención (trabajo en redes) como en la 
concepción de participación ciudadana y organización social. La materialización 
se ha dado en un accionar creativo y pertinente con la realidad local, atendiendo 
a las características de los beneficiarios y a los objetivos propuestos.

Aunque el foco del problema abordado está puesto en la droga, el trasfondo de 
la propuesta de intervención tiene una serie de elementos que lo trascienden. 
Cabe mencionar: el estímulo al desarrollo de la participación ciudadana activa y 
propositiva; el favorecimiento a la organización comunitaria y la asociatividad; el 
desarrollo integral de los sujetos y la comunidad por medio de una construcción 
identitaria potenciadora de las capacidades individuales y colectivas.

La base de la propuesta se sostiene sobre un cambio cultural básico para la ges-
tión local: una relación Estado-sociedad civil fundada en la colaboración, mutua 
validación y legitimación. La Red Territorial Antena se sostiene sobre la diversi-
dad e involucramiento de distintos actores de ambos espacios sociales, además 
del reconocimiento y potencialidad de las características y aportes específicos 
de cada uno. En tanto lógica reticular, la estructura organizacional de la Red es 
abierta, flexible y centrada en los objetivos comunes que le dan vida; pero a su vez, 
favorecedora del desarrollo de la iniciativas particulares de cada organización, 
institución y actor que la conforma.

La única recomendación sería avanzar en las estrategias de sistematización y 
seguimiento como procesos continuos y reflexivos de la práctica, pues si bien se 
observan diversos instrumentos de monitoreo y evaluación de resultados, éstos están 
asociados a los proyectos específicos más que a la propuesta en su conjunto.

La sostenibilidad de la experiencia está consolidada en la medida que existen 
capacidades instaladas en los diversos actores, y que ellos se siguen desarrollando 
y ampliando. 
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6.  Síntesis FODA

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 organiza-
ción y participación ciudadana en diálogo con el Estado para la orientación, 
definición e implementación de políticas sociales más pertinentes.

– Diversidad de capacidades instaladas y validadas en dirigentes y líderes 
comunitarios. Ello permite gran creatividad en el accionar de la Red.

– Interés por el desarrollo creativo de estrategias de intervención con el fin de 
atender las particularidades y diversidad de sujetos y grupos.

– Comunidad sensibilizada por la iniciativa.

– Compromiso social de parte de la comunidad.

– Los 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 (los dirigentes se lo explican por las caracte-
rísticas de la población que sería más longeva).

– Escasa visibilización de la mujer como líder. El número de mujeres es más bajo 
que el de hombres en los cargos dirigenciales y en las acciones realizadas. Esto 
podría estar relacionado a lo menos con dos factores: el tipo de problemática y 
tema abordados (consumo, deserción, fútbol, etc.), y una característica cultural 
asociada también a las relaciones de género: puede ser que las adolescentes 
y mujeres adultas tienden a ocupar menos los espacios públicos, ya sea por 
tradición o la temprana asunción de labores domésticas

 Sin embargo, esto podría revertirse con dos estrategias más recientes: la Junta 
de Vecinos Infantil (donde la participación de niñas y preadolescentes es más 
significativa), y las escuelas de fútbol femenino.

Oportunidades

– El interés gubernamental de favorecer la participación social por medio de la 
apertura y el trabajo en “terreno” asociado con las organizaciones.
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– 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 con-
cepción más compleja y sistémica, lo que permite la articulación de enfoques 
y dimensiones en el trabajo comunitario.

Amenazas

– Carencia a nivel nacional, de líderes juveniles interesados en trabajar el pro-
blema de las drogas.

– Algunas instituciones públicas aún mantienen una lógica burocrática y poco 
participativa en su gestión y trabajo sectorial, dificultando el diálogo y traba-
jo de las organizaciones sociales y otras reparticiones públicas que sí tienen 
sintonía con este tipo de gestión.
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VI. Participación y 
Ciudadanía en Salud





PreSuPueStoS ParticiPativoS en Salud



PreSuPueStoS ParticiPativoS en Salud

Cecilia Bustos Ibarra115

Nombre presupuestos participativos en salud

Ubicación servicio de salud, talcahuano

Actores Involucrados
servicio de salud talcahuano, consejo de participación 
social en salud, comités locales vida-chile, univ. del bío 
bío, gtz, seremías de gobierno y salud de viii región

Temática salud y gestión participativa en salud

Aspectos relevantes en 
Innovación ciudadana

participación activa en decidir asignación de recursos 
fiancieros de salud pública
participación en desarrollo de determinadas acciones 
de salud

Vínculos estado-sociedad 
Civil

promueve la recuperación de confianzas entre estado y 
sociedad civil para definir un vínculo más horizontal y 
corresponsable

1.  Síntesis Ejecutiva 

Nombre: Presupuestos Participativos en Salud

Ubicación: Servicio de Salud Talcahuano, Thompson Nº 86, Comuna Talcahuano, 
VIII Región. Red comprende las comunas de Talcahuano, Hualpén, Penco y 
Lirquén.

Actores Involucrados:

– Servicio de Salud Talcahuano (en tanto gestor de red y los establecimientos 
que integran la red de hospitales, consultorios y centros de salud)

– Consejo de Participación Social en Salud del Servicio de Salud Talcahuano

– Comités Locales Vida Chile de los distintos sectores de las comunas de 
Talcahuano, Hualpén, Penco, Tomé y Lirquén

– Universidad del Bío Bío, Programa de Políticas Públicas y Ciudadanía

– Agencia de Cooperación Alemana GTZ

– SEREMÍA de Gobierno VIII Región

– SEREMÍA de Salud VIII Región

115 Asistente Social, colaboradora académica del Departamento de Servicio Social Universidad de 
Concepción.
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Temática: Salud y Gestión Participativa en Salud

Aspectos relevantes que innovan en ciudadanía:

– Participación activa en la toma de decisiones para la asignación de una parte 
de los recursos financieros destinados a acciones de salud pública.

– Participación en todo el proceso de desarrollo de determinadas acciones de 
salud (diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación)

Vínculos Estado-Sociedad Civil: la experiencia promueve la recuperación de las 
confianzas entre el Estado y la Sociedad civil y a partir de esas confianzas, se define 
un vínculo más horizontal y basado en la co-responsabilidad.

�.  Antecedentes y Descripción de la Iniciativa 

Contexto en que se desarrolla 

El Servicio de Salud Talcahuano como entidad pública depende directamente del 
Ministerio de Salud. Abarca una superficie de 746,9 km2, que corresponde al 2,07% 
de la superficie de la Octava Región, comprendiendo las comunas costeras de la 
Provincia de Concepción: Talcahuano, Penco, Tomé y la nueva comuna de Hualpén. 
La población total es de 348.804 Habitantes, de los cuales el 97,6% es urbana y el 
2,4% rural. De esta población, el 70% corresponde a beneficiarios Fonasa.

La Red Asistencial del Servicio de Salud Talcahuano esta integrada por los siguientes 
establecimientos asistenciales: 3 Establecimientos Asistenciales Públicos de Nivel 
Secundario (Hospital Higueras, Hospital Penco-Lirquén y Hospital Tomé) y 7 
Establecimientos Municipales de Atención Primaria de Salud (CESFAM: Hualpencillo, 
Higueras, San Vicente, Los Cerros, Talcahuano Sur, Penco, Bellavista), y 5 Postas 
Rurales (Tumbes, Dichato, Coliumo, Menque, Rafael). Teniendo a su cargo directo 
la administración de los establecimientos de nivel secundario señalados y una 
relación de dependencia técnica con los CESFAM y postas.

Descripción del Programa

Los presupuestos participativos en salud se definen como una instancia de decisión 
ciudadana que le permite a la población conocer, discutir y decidir sobre una parte 
de los recursos financieros que se asignan para beneficio de su propia salud.

A nivel internacional el Presupuesto Participativo se define como un instrumento 
de planificación que ayuda a poner en orden de importancia las demandas de los 
ciudadanos, principalmente a nivel municipal, permitiendo el acceso de la po-
blación a la toma de decisiones; surge en Brasil en el año 1989, siendo impulsada 
por el Partido de los Trabajadores (PT) y se pone en práctica por primera vez en 
la ciudad de Porto Alegre donde sigue vigente hasta hoy en temas como salud, 
educación, vivienda y urbanización. Esta experiencia se hizo extensiva y actual-
mente se realiza en otros 150 Municipios en Brasil. También se conoce de algunas 
experiencias municipales en España, Argentina, Uruguay y México. 
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En Chile, esta experiencia se ha desarrollado en los Municipios de San Joaquín, 
Illapel y La Pintana. En la VIII Región se ha realizado en las comunas de Negrete 
y Trehuaco.

La experiencia de Presupuestos Participativos en Salud desarrollada en el Servicio 
de Salud de Talcahuano tiene su origen en el Premio a la Innovación en Ciudadanía 
que fue otorgado en el año 2004 al Consejo de Participación Social en Salud. Es 
en el encuentro de entrega de este estímulo, realizado en la ciudad de Santiago 
que tanto el Director del Servicio de Salud Talcahuano, Dr. Jorge Ramos, como el 
Presidente del Consejo de Participación Social en Salud, Sr. Leonidas Rodríguez, y 
la Encargada de la Unidad de Participación del Servicio de Salud Talcahuano, Sra. 
Ingrid Fontalba, tienen la oportunidad de conocer la experiencia de Presupuestos 
Participativos desarrollada por algunos municipios de la Región Metropolitana. 
Surge en ellos la inquietud de implementar una experiencia similar, para lo cual 
comienzan a investigar sobre el tema, estableciendo vínculos con el Programa de 
Políticas Públicas y Ciudadanía, específicamente con su Director, quién a su vez 
invita a otro actor con el que ya venían trabajando el tema, que es la Agencia de 
Cooperación Alemana, GTZ.

En el año 2004 se inician las gestiones que más adelante se concretarán en la 
firma de convenios de colaboración entre las instituciones participantes. En esta 
búsqueda de socios estratégicos para impulsar esta iniciativa –y a través de con-
tactos institucionales y personales– se establece la relación con la SEREMÍA de 
Gobierno y la SEREMÍA de Salud de la VIII Región. Este encuentro se concreta en 
la creación de un Comité Técnico Político, responsable de definir los lineamientos 
de esta experiencia pionera en el sector Salud.

Resultados y Logros

El principal logro es constituirse en un modelo para promover la participación social 
en el sector salud, cuestión que se materializa en la relevancia y reconocimiento 
que le ha otorgado a la experiencia el MINSAL, de manera tal que ha definido 
que ésta se amplié al 100% de los Servicios de Salud del país.

Desde la perspectiva del Servicio de Salud, en cuanto responsable de prestar ser-
vicios de salud, el logro principal es incorporar a la comunidad como otro actor 
o como otro socio, que participa conscientemente e informado de la relevancia de 
su corresponsabilidad en el cuidado de la salud.

Por otro lado, sería necesario mencionar los resultados alcanzados en cada uno de 
los 10 Proyectos Priorizados, que se encuentran en distintas etapas de su ejecución 
pero, por razones de extensión, no es posible en el presente informe. Solo a modo 
de descripción general se presentarán los proyectos en general y los logros de 2 
de ellos. Los proyectos son:
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Nº NOMBRE

Familiares de 
pacientes hos-
pitalizados de 

las 4 comunas y 
de la región.

Nº VOTOS MONTO

1 Previniendo el Cáncer de 
Próstata 600 58 $3.600.000

2 Capacitación Integrada y en 
Red 200 53 $ 1.800.000

3 Casa de Acogida Familiares 
Hospital Higueras Pacientes 52 $ 4.794.000

4 Implementos para Dispensarios 
de Salud Comunidad 48 $ 990.000

5 Atención Preferencial para el 
Adulto Mayor Adulto Mayor 40 $ 1.000.000

6 Ta l l e r  d e  c a p a c i t a c i ó n 
funcionario-usuario 20 35 $ 180.000

7 Recuperar Espacios Públicos Comunidad 28 $ 5.000.000

8 Capacitando familiares de 
crónicos 400 26 $ 2.400.000

9 Sexual idad responsable 
adolescente 500 14 $ 3.600.000

10 Salas de espera entretenidas Comunidad 12 $ 1.636.000

En el caso del Proyecto de IMPLEMENTACION DE DISPENSARIOS se hace 
entrega de los Implementos a los 11 Dispensarios (Los Cerros 2 equipos, San Vicente 
2 equipos, Higueras 4 equipos, Hualpencillo 1 equipo, Tome Alto 2 equipos) en 
presencia del Dr. Ricardo Fábrega y autoridades de este Servicio. En la ejecución 
del proyecto, las monitoras de salud son apoyadas por los Cesfam respectivos, 
realizando operativos que fueron supervisados a su vez por las propias monitoras 
en un intercambio de experiencias. Los resultados de los operativos son más de 
1.000 tomas de glicemias y 700 mediciones de presión arterial.

En el caso del Proyecto de ATENCIÓN PREFERENCIAL DEL ADULTO MAYOR 
se distribuyeron alrededor de 4300 raciones de leche a los Adultos Mayores, 
en horario de 08-10 hrs. en los establecimientos de salud del Servicio desde el 
02/05/2006 al 31/09/2006. Por otro lado, se elaboró una agenda de control del 
Adulto Mayor amigable. 
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3.  Mecanismos de Funcionamiento o Gestión de la Iniciativa 

Enfoque Conceptuales

En esta experiencia es posible constatar que los enfoques conceptuales sobre dos 
elementos centrales “Participación” y “salud”, se venían trabajando previamen-
te entre los actores que impulsaron esta iniciativa, es decir, el Servicio de Salud 
Talcahuano y el Consejo de Participación Social. La experiencia se da en un con-
texto en que esta relación entre Estado y Sociedad Civil (representado por estos 2 
actores) alcanza un nivel de desarrollo que permite una búsqueda conjunta para 
profundizar los espacios de participación. 

En el discurso del Presidente del Consejo de Participación Social aparece el referente 
de otros procesos de participación y movilización social en los que participó y la 
necesidad de profundizar los mecanismos de ejercicio democrático, más allá de 
un afán idealista, como es la posibilidad concreta de ceder poder en el contexto 
actual de la gestión pública.

Desde el marco conceptual que aporta el Enfoque de Promoción de la Salud, es 
posible descubrir la riqueza de las representaciones en cuanto a la salud y el nivel 
de conciencia alcanzado en cuanto a la complejidad del concepto y a la necesidad 
de empoderamiento de la población. 

Estos enfoques conceptuales son compartidos y reforzados por los demás actores 
involucrados: SEREMÍA de Gobierno, SEREMÍA de Salud, Programa de Políticas 
Públicas y Ciudadanía de la Universidad del Bío Bío y Agencia de Cooperación 
Alemana GTZ.

En las organizaciones sociales que integran los Comités Locales Vida Chile no 
es posible que estén presentes estos altos niveles de desarrollo; sin embargo, los 
esfuerzos del Consejo de Participación Social en Salud apuntan a este sentido, 
para lo cual aporta la experiencia desarrollada a través de los presupuestos 
participativos. 

Diseño de estrategias de Intervención

Las estrategias de intervención en la Experiencia de Presupuestos Participativos 
fueron definidas conjuntamente por los actores institucionales y los actores co-
munitarios en la instancia del Comité Técnico Político, constituido con la misión 
de dirigir la experiencia piloto de asignación presupuestaria en el Servicio de 
Salud Talcahuano. El trabajo conjunto funcionó en forma regular durante todo el 
desarrollo de la experiencia, lo que –entre otros aspectos– permitió aumentar la 
pertinencia de éstas al perfil de los participantes.

Es importante destacar que desde la evaluación realizada por los participantes 
existieron algunos nudos críticos en cuanto a obstáculos no previstos, para los 
cuales –por razones de tiempo– no se diseñaron estrategias en forma oportuna. Es 
el caso específico de lo sucedido con la Estrategia para sensibilizar a las autorida-
des comunales de atención primaria de las 4 comunas, y de esta forma promover 

Premio innovación y ciudadanía: 20 ExpEriEncias DEstacaDas 2006

�1�



que facilitaran el apoyo a la ejecución de las acciones de los presupuestos y a los 
proyectos que fueron priorizados.

En relación a las ideas de cambio expresadas en las estrategias destaca la que 
nombra a un referente técnico y uno comunitario por cada una de los 10 proyectos 
priorizados, lo que da coherencia al trabajo y se conoce como corresponsabilidad 
en salud. Esta es una de las premisas fundamentales de la Promoción de la Salud 
y se sustenta en la premisa de que la efectividad de las acciones de salud pública 
en el nivel preventivo, promocional y recuperativo se relaciona directamente, por 
un lado, con la oferta de servicios de salud y, por el otro lado, con la participación 
activa de las personas en el cuidado de la propia salud. 

Otra estrategia relevante es la creación de un Comité de Seguimiento de los 
Proyectos, con representación institucional y comunitaria, que si bien es cohe-
rente en cuanto a la participación vinculante, se queda aún en una participación 
comunitaria reducida. Esto se debe a que, por un lado, no se identificaron previa-
mente las limitaciones de esta estrategia y, por otro lado, por la insuficiencia de 
esta estrategia en su capacidad de modificar las formas tradicionales de ejecutar 
y evaluar proyectos por parte de las organizaciones comunitarias. Este es uno de 
los aspectos que puede ser perfeccionado, de acuerdo a la experiencia desarrollada 
y a la evaluación de los propios actores. 

Modelos de gestión

Los Modelos de gestión de esta iniciativa están claramente relacionados con el 
concepto de gestión participativa en salud que está presente en los directivos del 
Servicio de Salud Talcahuano y que, sin duda, se evidencian en la voluntad política 
que da el soporte para el desarrollo de la experiencia.

Este concepto de gestión participativa implica para la institución modos de hacer 
tanto hacia el usuario externo, en este caso la comunidad, como hacia el usuario 
interno, o sea, los funcionarios y técnicos de salud. 

En cuanto a relevar la importancia de la participación comunitaria, el Servicio de 
Salud tiene un proceso desarrollado desde hace varios años, que parte en el año 
1990, cuando el MINSAL inicia un proceso de apertura de sus políticas sanitarias 
hacia la comunidad, buscando acercar la salud a las personas, lo que se traduce 
en la creación de diversas instancias de participación (Consejos de Desarrollo de 
los Hospitales, Comités Locales de Atención Primaria) de la comunidad organi-
zada para efectos de informarse y contribuir a la gestión de salud. Durante una 
década estas iniciativas de participación se fueron desarrollando y consolidando 
en el país y también en el Servicio de Salud Talcahuano.

En este sentido la Unidad de Participación del Servicio de Salud de Talcahuano 
tiene como objetivo “Fomentar una política de Gestión Participativa en salud orien-
tada al usuario, mejorando la accesibilidad, capacidad resolutiva y calidad de la 
atención, tendiendo a satisfacer sus necesidades en forma integral, en la búsqueda 
de brindar una atención de excelencia y trato digno a toda la población.” En este 
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marco es que en el año 2002 se impulsa la creación del Consejo de Participación 
Social en Salud, como ente aglutinador de estos espacios de participación locales o 
territoriales. Se destaca, además, por abrirse a otros organismos (como las Uniones 
Comunales de Juntas de Vecinos) con el propósito de contribuir al empoderamiento 
de estos dirigentes territoriales en el tema de la salud. En el año 2004 el Consejo 
de Participación Social en Salud obtiene el Premio a la Innovación en Ciudadanía. 
Posteriormente y en el marco de la reforma sanitaria, el Servicio da un nuevo paso 
en este camino de profundizar la gestión participativa y abre la participación a la 
comunidad al máximo nivel de gestión de la Red que es el CIRA (Consejo Integrador 
de la Red Asistencial) en el que participan los directivos de los establecimientos 
de nivel secundarios de la red, es decir, directores de hospitales y los Directores 
Comunales de Salud de Atención Primaria de las 4 comunas de la Red.

En cuanto a la gestión participativa hacia el usuario externo, se reconoce como 
una debilidad de la experiencia la no incorporación de los técnicos de otras áreas 
(más allá de la unidad de participación social) desde el inicio de la experiencia 
y solo se los incorpora desde la priorización de los 10 proyectos. Sin duda, para 
los técnicos de salud, que tradicionalmente han diseñado políticas sanitarias 
con una perspectiva eminentemente técnica, este cambio que los llevó a trabajar 
conjuntamente con un referente comunitario, significó un cambio sustantivo, no 
exento de resistencias. Sin embargo, se destacan las estrategias utilizadas para 
consolidar la Gestión Participativa como la forma de gestión de todo el Servicio, 
lo que coyunturalmente –luego de producidos los cambios de autoridades del 
MINSAL tras la asunción de la Presidenta Bachelet– es un elemento que se define 
también en los mandatos ministeriales, reforzando en este sentido el proceso 
innovativo en la gestión.

Durante toda la ejecución de los proyectos se utilizó el mecanismo de reunión de 
coordinación de los referentes del proyecto (técnico y comunitario) y reuniones 
ampliadas a los referentes del proyecto más un representante comunitario por cada 
uno de los territorios y representantes institucionales de los 10 establecimientos 
de salud, permitiendo así analizar y definir conjuntamente la concreción de cada 
una de las acciones, considerando los requerimientos y la realidad local de cada 
uno de los territorios.

Seguimiento y evaluación

En cuanto a las prácticas de seguimiento y evaluación, es necesario mencionar 
que en la experiencia existían 2 instancias permanentes ocupadas de esta tarea: 
el Comité Técnico Político y el Comité de Seguimiento de cada uno de los 10 
Proyectos Priorizados.

Además, se generaron espacios de evaluación de carácter cualitativo que contaron 
con la participación ampliada de los delegados territoriales, realizándose dos 
jornadas de evaluación de la experiencia, las que fueron sistematizadas por el 
equipo técnico facilitador.
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Por la conciencia que existía de parte de los actores involucrados de que esta era 
un experiencia formativa y, en especial, por el interés de aportar conocimiento 
que permita retroalimentar la práctica, se define que la Universidad del Bío Bío 
realizará la sistematización de esta experiencia. El Programa de Políticas Públicas 
y Ciudadanía elaboró el diseño de sistematización y durante todo el proceso se 
han recogido los insumos, cuidando, en especial, el registro de cada una de las 
acciones y etapas del proceso.

Destaca también la preocupación del equipo técnico por buscar alternativas para 
realizar una evaluación externa, preocupación que se concreta en el establecimiento 
de una alianza entre el Servicio de Salud y el Departamento de Trabajo Social de 
la Universidad de Concepción, con el propósito de gestionar fondos para realizar 
dicha evaluación. Esta inquietud se materializa en la Elaboración de un Proyecto 
de Investigación postulado al Fondo Nacional de Investigación en Salud FONIS 
denominado “Evaluación de la implementación de un modelo de gestión partici-
pativa: Presupuestos Participativos en Salud en la Red Asistencial del Servicio 
de Salud Talcahuano, Región del Bío Bío, Chile.

Replicabilidad

Actualmente la replicabilidad de la experiencia se encuentra en pleno desarrollo. 
Tal como ya se mencionó, tras conocer esta experiencia el MINSAL define que ella 
se constituya en un mecanismo permanente en la gestión de los servicios de salud 
como una estrategia para avanzar en la generación de espacios de participación 
ciudadana al momento de definir las políticas públicas de salud. 

Se establece como meta para el año 2006 que la experiencia se replique en todos 
los Servicios de Salud de la VIII Región y su aumento progresivo en el país de tal 
forma de llegar al 2009 con un 100% de los Servicios de Salud con el Mecanismo 
de Presupuestos Participativos incorporado en su gestión.

Otro de los objetivos estratégicos buscaba impactar a los otros sectores, en especial, 
a los Municipios. Durante este segundo Proceso de Presupuestos Participativos 
se incorporó el CONACE, que definió realizar una experiencia piloto con jóvenes 
de la comuna de Talcahuano, destinando un total de $2.000.000 para la definición 
participativa.

Durante el proceso de documentación fue posible conocer algunas de las estrate-
gias que se están implementando para traspasar la experiencia de estos nuevos 
actores (Servicios de Salud de la región y CONACE).

Innovación

La Innovación que significó la experiencia de Presupuestos Participativos en 
Salud, puede resumirse en forma simple en los siguientes aspectos:

1) Proponer una participación efectiva y vinculante en la toma de decisiones 
sobre la asignación de una parte de los recursos destinados a la salud
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2) Proponer un modelo de gestión en la ejecución de las acciones definidas por 
la comunidad que implica cambios en los procedimientos institucionales 
tradicionales

3) Proponer una nueva relación entre los ciudadanos y los funcionarios, carac-
terizada por la búsqueda de la horizontalidad y la colaboración mutua.

Este Mecanismo de Presupuestos Participativos busca cambiar la lógica de la 
Asignación de recursos vía proyectos concursables, que ha sido el mecanismo por 
excelencia durante un largo período de ejecución de las políticas públicas y que 
se encuentra arraigado en las culturas institucionales y también comunitarias.

Sostenibilidad

La sostenibilidad puede ser vista en este caso desde 2 perspectivas. La primera 
de ellas, dice relación con la proveniente de las acciones generadas a partir de los 
Proyectos Priorizados; en este sentido, la sostenibilidad fue incorporada como 
uno de los criterios necesarios para la aprobación de las ideas del proyecto que 
finalmente pasará a votación. En otras palabras, el comité técnico político definió 
como criterio que a través de este mecanismo sólo podrían ejecutarse acciones 
que se caracterizaran por ser sostenibles en el tiempo. La lógica es que a través 
de este mecanismo se puede definir y/o adecuar determinados servicios para el 
cuidado de la salud que tengan una mayor pertinencia con las necesidades de 
los usuarios. Por otro lado, la sostenibilidad de la experiencia como mecanismo, 
se ve asegurada por un lado a través de la decisión de realizar una segunda ex-
periencia, para lo cual se destinan nuevamente $25.000.000 del Presupuesto del 
Servicio de Salud Talcahuano. 

Como se mencionó en el apartado anterior, la sostenibilidad se ve asegurada 
también por la coincidencia de esta experiencia con los lineamientos del MINSAL 
para los próximos años.

4.  Aprendizajes 

Ciudadanía y Vínculos Estado-Sociedad Civil

Los aspectos potenciados son: la generación de procesos de aprendizaje comuni-
tario; la apertura de espacios de discusión social; y, el fortalecimiento del trabajo 
colectivo de las organizaciones comunitarias. En definitiva, se busca formar un 
ciudadano con mayor aceptación de lo cívico, más comprometido con lo público 
y que cree en la organización social para generar procesos de cambio.

Los vínculos que se proponen son vínculos de confianza, cercanía y horizonta-
lidad entre la ciudadanía y el Estado. En este caso, la experiencia aporta con la 
estimulación de liderazgos emergentes, lo que se traduce en ciudadanos más 
protagonistas, capaces de darse cuenta de sus problemas y aportar a las soluciones. 
La experiencia apuesta a que estos ciudadanos puedan incorporar capacidades y 
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formas de replicar en las diversas áreas o con los diversos actores institucionales 
con los que se relacionan o, en su defecto, se constituyan en un elemento que 
tensione y conduzca hacia este tipo de vínculos.

Innovación

En cuanto a la innovación desde la perspectiva del sector salud, la experiencia 
aporta un espacio inédito para la participación ciudadana en la definición de las 
políticas de salud desde la recuperación de la democracia en Chile.

Factores claves

Como elementos esenciales para el éxito de esta experiencia se pueden 
identificar: 

– Proceso de trabajo comunitario sostenido, que permite contar con una base 
de vínculos entre la comunidad y el sector salud.

– Equipos técnicos capacitados y motivados para promover la participación 
ciudadana.

– Red de actores dispuesta y aportando sus recursos.

– Voluntad política de las autoridades.

– Apoyo metodológico de organismos expertos (Universidad del Bío Bío y 
Cooperación técnica alemana -GTZ).

– Consciente de constituir una experiencia formativa.

5.  Conclusiones 

El Presupuesto Participativo en Salud es una iniciativa inédita en cuanto a la 
Asignación de Recursos Sectoriales en el país; solo se conocen experiencias an-
teriores a nivel municipal.

La experiencia se caracteriza por incorporar la participación activa de los actores 
comunitarios en todo el proceso. Propone una participación activa y vinculante 
y estimula el concepto de la co-responsabilidad.

La experiencia se desarrolló con el apoyo de diversos actores que constituyeron 
una Red que ha funcionado articuladamente, caracterizándose por su compromiso 
permanente con la iniciativa.

El Consejo de Participación Social cuenta con dirigentes sociales de vasta experien-
cia, que han aportado sus saberes al éxito de este proyecto y han confiado en las 
autoridades, sintiéndose capaces de ejercer control social sobre todo el proceso.

El Presupuesto Participativo en Salud se ha constituido en un modelo para el 
sector Salud y es coincidente con los lineamientos políticos del Ministerio de Salud 
para efectos de consolidarse como un compromiso de gestión de los Servicios de 
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Salud del país. La meta para el 2006 es incorporar los presupuestos participativos 
a todos los Servicios de Salud de la VIII Región; la meta para el 2009 es integrarlos 
a todos los Servicios de Salud del país. 

6.  Síntesis FODA 

Fortalezas

– Directivos comprometidos, voluntad política (Motivación hacia la dirigencia 
permanentemente con señales claras)

– Equipos Técnicos con competencias (capacitados) para la conducción del tema 
a nivel de la red pública de salud. 

– Representantes del Directorio del Consejo de Participación Social del Servicio 
de Salud Talcahuano 

– Apoyo político obtenido a nivel regional (Intendente, parlamentarios)

– Redes generadas con demás servicios públicos relacionados con el tema 
(Seremía de Gobierno, UBB, etc.).

– Replicabilidad o sustentabilidad en el tiempo de la experiencia, a través de 
la generación de material de apoyo para otras iniciativas.

– La Efectividad de las acciones en salud se relaciona directamente con la co-
rresponsabilidad y participación de las personas en el cuidado de la salud

Debilidades

– Planificación de las etapas no coincide con la planificación anual del sector 
salud, lo que dificulta la disponibilidad de recursos humanos para las acciones 
priorizadas

– Insuficiente difusión de la iniciativa para ampliar la participación 

– Insuficiente apoyo de autoridades comunales de atención primaria de 
salud

– Escasa cobertura de prensa de la iniciativa en relación a los esfuerzos de 
convocatoria

– Dirigencia Comunitaria con niveles de desarrollo heterogéneos 

– Equipos Administrativos y de apoyo sin experiencia en trabajo con organi-
zaciones comunitarias

Oportunidades

– Gestión Participativa y la innovación en gestión constituyen un desafío en la 
implementación y avance del proceso de Reforma de la Salud. 

– Directrices de las autoridades del MINSAL
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– Inexistencia de una experiencia presupuestaria de este tipo a nivel sectorial 
en la Región y en el país.

Amenazas

– La salud es una de las áreas de mayor sensibilidad para la ciudadanía

– Expectativas crecientes de la ciudadanía 
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eStrateGiaS SocialeS de un conSeJo de deSarrollo 
local de Salud, reGión metroPolitana

Alejandra Valdés116

Dirección de la institución Población Universidad de Chile, Comuna de Pedro 
Aguirre Cerda, Stgo.

Actores involucrados

Consejo de desarrollo local de salud, personal de 
salud, jóvenes universitarios, microempresarios, 
Municipio, PRODEMU, PREVIENE, Embajadas de 
Cuba y Venezuela.

Temática acceso a derechos de salud y promoción de salud

Aspectos relevantes que inno-
van en ciudadanía

se ha desarrollado importante mecanismo de partici-
pación ciudadana

Vínculos Estado-sociedad 
civil

a través de organismos locales de salud, la comunidad 
se relaciona con las estructuras estatales de salud

1.  Síntesis Ejecutiva: 

Dirección de la Institución

Calle CLOTARIO BLEST 2650, Población Universidad de Chile, Comuna Pedro 
Aguirre Cerda, Santiago. Teléfono 5128179, 5631218 y Fax 5630839, Correo elec-
trónico: ceciliacuevasm@yahoo.es; jhonny_aa@yahoo.com 

Actores involucrados

Los actores involucrados en esta experiencia son diversos, así como el alcance e 
incidencia en los procesos comunitarios que los mismos tienen. La base funda-
mental la constituyen las/os dirigentas/es del Consejo de Desarrollo y diversos 
actores comunitarios, los que sirven de motor. Además, participa personal de 
salud, integrantes de organizaciones de jóvenes universitarios, microempresarios 
de la comuna, etc. En interacción con el Consejo y la comunidad se encuentran 
instituciones tales como: Municipio, a través del Departamento de Desarrollo 
Comunitario, Concejales y Alcalde. A nivel regional la relación con programas 
sociales, de carácter intersectorial, implementados por PRODEMU, PREVIENE y 
la Intendencia Metropolitana. Y a nivel nacional el Ministerio de Salud. Además 

116 Planificadora Social, Educadora de la Universidad de Costa Rica, Diplomada en Políticas Sociales en 
la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Ha trabajado en temas de Género, Ciudadanía, 
Salud y Desarrollo Local. Ha realizado consultorías, estudios y publicaciones a universidades, 
organismos internacionales, de gobierno y organizaciones de la sociedad civil.
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de la relación con representantes del cuerpo diplomático, como son las embajadas 
de Cuba y Venezuela, lo cual ha permitido acceder a recursos y apoyo técnico. 

Temática

La temática central que convoca a esta experiencia es la participación de la comuni-
dad para facilitar el acceso a derechos de salud y la promoción de la salud. Con el 
desarrollo de esta temática se han generado una serie de estrategias y actividades, 
tales como: Planificación Local, Seguridad Ciudadana, Cultura, Justicia, Educación, 
Vivienda y urbanización, Deporte y Recreación, Medioambiente, Desarrollo Social 
y Pobreza, Familia, y la prevención y tratamiento del consumo de drogas. 

Las líneas de trabajo para el logro de estas temáticas han sido la promoción de 
asociatividad y el desarrollo de redes, fomentando con ello el fortalecimiento de 
organizaciones, el control social y la rendición de cuentas públicas, la planificación 
participativa y la participación de la comunidad en el diseño de planes, programas 
y políticas públicas, como también en la ejecución y evaluación de los mismos. 
Dentro de este contexto la capacitación es un eje transversal que ha apoyado cada 
una de las instancias.

Aspectos relevantes que innovan en ciudadanía

El Consejo de Desarrollo Local de Salud del Centro de Atención Familiar Edgardo 
Enríquez Froedden es un mecanismo de participación ciudadana reconocido y 
legitimado a nivel comunal y en el ámbito del Servicio de Salud y el Municipio. 
El Consejo ha logrado participación, reconocimiento y visibilidad en la estruc-
tura organizacional de las entidades de salud y municipal con que se relaciona. 
Igualmente es importante en la gestión pública local, donde muestra capacidad 
de propuesta y un número importante de logros.

El Centro de Salud Familiar Edgardo Enríquez Froedden es el eje de la acción de 
este Consejo y el Módulo de Atención Solidaria de este CESFAM (actual oficina 
OIRS) es heredero de la acción organizada de los dirigentes y la comunidad 
integrada a este Consejo, lo que demuestra identidad organizacional y una capa-
cidad desarrollada a través del tiempo para apoyar la gestión de los mecanismos 
propuestos, conservando su autonomía como OSC.

Vínculos Estado-sociedad civil

Los vínculos sociedad civil-Estado presentes en esta iniciativa están potenciados 
a través de un mecanismo de la sociedad civil que detenta capacidad para la for-
mulación de propuestas de políticas, más el seguimiento y control ciudadano de la 
gestión pública. Asimismo, son importantes los vínculos permanentes establecidos 
a partir de su relación con las estructuras de toma de decisiones de las entidades 
públicas con que se relaciona, como también por la inserción de algunas de sus 
instancias (como el Módulo de Atención Solidaria) en las estructuras burocrático-
administrativa en el período 2002-2005. Se trata de relaciones e inserciones que 
han sido evaluadas y validadas –tanto por las entidades públicas, como por la 
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comunidad– en sus instancias formales e informales. De esta forma ha habido 
un traspaso de responsabilidades hacia la comunidad que es la que administra 
esta experiencia.

�.  Antecedentes y descripción de la iniciativa 

Contexto Comunal Pedro Aguirre Cerda

La comuna de Pedro Aguirre Cerda se originó en el año 1982, con la fusión de 
poblamientos de las antiguas comunas de San Miguel, La Cisterna y Santiago, que 
totalizan una superficie de 9,4 Km2, con una cantidad de habitantes por Km2 de 
10.882,06. Presenta una población comunal de 105.556 habitantes, configurando 
un 1,89% de la población regional, donde 51.148 son hombres mientras que 54.408 
habitantes son mujeres. Esta comuna, si bien presenta algunos sectores de carácter 
rural, no presenta población con esta característica.

La comuna se constituye como una comuna de carácter pobre que cuenta con 
un ingreso total municipal de M$ 6.185.211. Esto quiere decir que el presupuesto 
municipal por habitantes es de M$ 58,60, mientras que la media nacional en este 
gasto es 141,87. Esta comuna es una de las tantas que no es capaz de cubrir los 
gastos presupuestarios por sí misma, y por tanto tiene una dependencia del Fondo 
Común Municipal de un 56,45%.

Pedro Aguirre Cerda cuenta con 16 establecimientos de Educación Municipal; sus 
habitantes presentan un promedio de años de escolaridad de 9,57 años, según el 
Censo 2002 y todos los indicadores en Educación se encuentran por debajo de la 
media nacional.117 

El sistema de salud de la comuna cuenta con 3 consultorios, con una población 
inscrita validada por FONASA de 86.973 personas118. Cuenta con ingresos muni-
cipales de salud de 24,5% sobre el total de ingresos de salud.119

Un 8,52% de la población se encuentra en condición de pobreza120, mientras que 
un 2,43% de la población se encuentra en condición de indigencia.121

A grandes rasgos se puede decir que la comuna de Pedro Aguirre Cerda presenta 
carencias en casi todas sus necesidades básicas, por lo cual es considerada de 
vulnerabilidad media; por sus habitantes es considerada –al igual que la mayoría 

117 Resultados comunales en el SIMCE, PSU, etc.
118 La comuna que posee menos de 3500 inscritos validados en salud municipalizada, con un aporte 

fijo desde el MINSAL.
119 SINIM, Ficha Comunal.
120 Población Pobre No Indigente. Se le considera “pobre” si su nivel de ingreso se sitúa por debajo de 

un nivel mínimo que le permita satisfacer sus necesidades básicas.
121 Se considera en situación de “indigente” a aquellos hogares que, aun cuando destinaran todos sus 

ingresos a la satisfacción de las necesidades alimentarias de sus integrantes, no lograrían satisfacer-
las adecuadamente. Y se considera en situación de “pobre” a aquellos hogares cuyos ingresos son 
insuficientes para satisfacer las necesidades básicas, alimentarias y no alimentarias, de sus miembros. 
MIDEPLAN. 
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de las Comunas del Sur de Santiago– como una comuna de carácter peligroso. 
Claramente los esfuerzos por hacer en la comuna una política de desarrollo se 
han topado constantemente con sus propias carencias y con las limitaciones 
presupuestarias.

Pedro Aguirre Cerda es una de las comunas que, analizadas dentro del Índice 
Social de Prioridad 2005, ha sido categorizada como de prioridad media alta con 
respecto a las otras comunas de la Región Metropolitana, lo cual la deja en una 
situación deficitaria, no encontrándose entre las prioridades del Estado.

Actualmente, el objetivo central del desarrollo social de la comuna es aumentar 
la calidad y la cobertura de servicios asociados con la salud, la educación y la 
cultura de modo que permitan aumentar y potenciar los niveles de autonomía y 
participación que hoy posee.

Descripción del programa

Qué problema atiende, objetivos y principales líneas de trabajo del programa

Esta experiencia se inscribe en dos ámbitos de desarrollo vinculados entre sí: por una 
parte, en el de desarrollo organizacional de la comunidad, en la que busca valorar 
la actitud del dirigente para insertarlo en una red social integrada, participativa 
y con opinión, donde –al alero del Consejo de Desarrollo Local de Salud– pueda 
aportar en una planificación participativa y al desarrollo de proyectos tendientes 
a potenciar el capital social de la comuna. Y, por otra parte, en la generación de 
estrategias para facilitar el acceso y atención en salud de la comunidad, en el 
contexto de mantener y potenciar el sistema público de salud y promover estilos 
de vida saludables en la ciudadanía.

En este sentido, el principal problema que atiende es la pobreza en su sentido 
amplio, es decir, en término de precariedad de la calidad de vida. Las estrategias 
a las que se haya orientada la experiencia son: el mejoramiento de la calidad de 
vida, la educación y la salud de los habitantes de la comuna; el fortalecimiento 
–en calidad y cantidad– de la participación social; la contribución con acciones 
concretas a la gestión publica comunal; el desarrollo de proyectos que mejoren la 
asociatividad de dirigentes y comunidad en general; y la consolidación de una 
gestión en red a nivel local, nacional e internacional. Todo lo anterior buscando 
la inclusión y el desarrollo de los dirigentes, además del desarrollo y gestión de 
redes locales, nacionales e internacionales.

En función del mejoramiento de la calidad de vida y la diversificación de las 
estrategias orientadas al desarrollo de la ciudadanía se han establecido distintos 
métodos, que manifiestan coherencia en el quehacer de la experiencia.

Entre los métodos más trascendentes y relevantes se destaca los procesos de pla-
nificación participativa, en los cuales se han establecido las formas que permiten 
definir las acciones y el diseño a futuro del Concejo de manera autónoma, sin por 
ello descuidar las alianzas con actores del sector público, siendo la más constante 
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la desarrollada con el Centro de Salud Familiar Edgardo Enríquez Froedden.

Para la consecución de sus objetivos, esta experiencia ha sostenido procesos de 
capacitación de sus integrantes a fin de entregarles las herramientas que le permitan 
ser un nuevo aporte a la organización. De esta forma se encuentran constantemente 
desarrollando proyectos específicos y difundiendo las iniciativas con el fin de 
estimular la participación social no solo como beneficiarias/os de un servicio. 

Origen y desarrollo histórico

A partir de la generación de la nueva entidad comunal, las juntas vecinales de 
la comuna de Pedro Aguirre Cerda se dieron cuenta de necesidades de salud 
insatisfechas por falta de atención integral a nivel comunal. Unas 22.000 personas 
se atendían en el sistema público, parte de ella en el Consultorio Barros Luco de 
San Miguel y el resto entre los Consultorios La Feria y Amador Neghme, con el 
problema de largos desplazamientos y deficiencias en la cobertura de los servicios 
de salud. Por ello, los dirigentes vecinales de la comunidad que se atendía en el 
Consultorio La Feria demandaron y gestionaron la creación de un Consultorio 
en el sector norte de la Comuna. 

La presión de los vecinos organizados logra que en el año 1998 se destinaran recur-
sos regionales para la creación del Consultorio Dr. Edgardo Enríquez Froedden, el 
cual se inaugura en 1999. Paralelamente, las y los dirigentes vecinales desarrollan 
el proceso de inscripción inicial de los potenciales usuarios del Consultorio, ges-
tando así el Consejo de Desarrollo Local de Salud, del que participaron 12 Juntas 
de Vecinos correspondientes a 7 Unidades Vecinales y cerca de 30 organizaciones 
funcionales de adultos mayores, centros de madres, grupos solidarios, sindicatos 
de ferias libres, centros culturales y grupos ecológicos.

Existe un importante reconocimiento de la generación del Consejo, subrayado por 
opiniones de funcionarios que plantean que: “La historia de origen del CENTRO 
tiene que ver con el Consejo, hay una conciencia de que estaban organizados antes de que 
el Consultorio se construyera y eran organización de hecho”.

El Consultorio fue inaugurado el tres de diciembre de 1999 bajo el nombre de 
Consultorio Dr. Edgardo Enríquez Froedden. Esta unidad asistencial había co-
menzado su trabajo meses antes con la identificación de las 4500 personas que 
en sus inicios harían uso de estos servicios, llegando en el período 2002-2003 a 
contar con 20217 usuarios, inscritos y validados por FONASA.122 El 1º de julio de 
2004 este centro asistencial fue acreditado como Centro de Salud Familiar. 

Las dificultades con las que esta experiencia se encontró en sus orígenes se ba-
saban en la desinformación de los propios dirigentes respecto a la Misión de un 
Consejo de Desarrollo Local de Salud, y a la desconfianza de los funcionarios 

122 D.O.S. Ministerio Secretaria General de Gobierno. INAP, Universidad de Chile. De pacientes a 
ciudadan@s, experiencias democratizadoras en salud,, LOM Ediciones, Santiago.
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–entiéndase los funcionarios del Estado– respecto de formalizar la participación 
de la comunidad en el Centro. 

Además de las dificultades organizacionales, se suman la falta de espacio físico 
para desarrollarse como unidad funcional, así como la de recursos, a fin de dar 
marcha a las ideas que desde la organización se estaba gestando.

Cabe señalar que esta iniciativa es coherente con la política de Consejos de 
Desarrollo, la cual es parte de las estrategias de promoción de salud, vinculada a 
las estrategias participativas generadas por el Ministerio de Salud. Al momento de 
su creación, en el año 1995, se la considera “como un medio para el desarrollo de 
las personas (proveedores y usuarios) como sujetos comprometidos con el cuidado 
de su salud y con el fortalecimiento de los servicios”123. Junto con esto, se busca 
que la comunidad adquiera capacidades para convertirse en un interlocutor de la 
autoridad sanitaria y que pueda ejercer control social sobre el conjunto del Sistema 
de Salud. Para lograrlo se requiere la existencia de una gestión participativa de los 
establecimientos de salud; una comunidad fortalecida, capaz de participar en la 
toma de decisiones en asuntos de salud; y, una fuerte acción intersectorial.

Los Consejos de Desarrollo han sido formulados “como instancias asesoras de 
la Dirección del Establecimiento en la gestión, recomendando funciones de tipo 
informativo, propositivo, promotor, consultivo, evaluativo y decisorio”124. En ellos 
participan representantes de los equipos profesionales de salud; del personal de 
los establecimientos; y, la comunidad organizada, representada por juntas de ve-
cinos, organizaciones funcionales, voluntariados, organizaciones de trabajadores, 
iglesias, instituciones públicas y privadas, etc. 

Los ejes de la acción del Consejo de Desarrollo del CESFAM Edgardo Enríquez 
Froedden han sido la capacitación de dirigentes en temáticas de salud y la incor-
poración del personal de salud en el Consejo para generar líneas de participación 
comunitaria, reflejadas en proyectos de desarrollo en temáticas de salud y de 
promoción de la salud. Las principales decisiones han contemplado la generación 
de soluciones frente a problemas del Centro (rincón infantil, módulo atención 
solidaria, talleres, etc.), como a nivel comunitario (capacitación de dirigentes y 
comunidad, talleres y proyectos pro-empleo, mejoramiento ambiental, participación 
y recreación de jóvenes, derechos de la mujer, nivelación de estudios, etc.).

Hoy en día las actividades desarrolladas por esta experiencia han ido más allá de 
estas dos últimas áreas de desarrollo y han ampliado su accionar participando 
en otros proyectos sectoriales, como los de Comuna Segura, Previene y en otras 
áreas de gestión municipal, como en proyectos FONDEVE 2006, retiro de basuras 
u otros.

123 MINSAL-UPS: “Los Directivos del Sector Salud y la Participación Social”, Seminario de Evaluación y 
Coordinación MINSAL, 28 – 29 y 30 de junio de 1994. En Estado de la Participación Social en Salud. 
Informe de consultoría DOS. 2002.

124 Idem p. 3.
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Resultados y logros

Dentro de los principales resultados que esta experiencia ha tenido para la 
comunidad es relevante el fortalecimiento del rol de los dirigentes sociales al 
tiempo que se consolida una red intersectorial local, nacional e internacional. 
Esta red ha permitido la validación por parte de las autoridades –tanto de lo 
local como de lo metropolitano, nacional e internacional– de su accionar en el 
Consejo de Desarrollo. Esta validación también se ha dado para con la misma 
población, laque no solo conoce la experiencia sino que, además, la valora, con-
siderándola en su experiencias cotidianas y reconociéndola como un referente 
organizacional.

Según la definición de sus propios participantes, el Consejo de Desarrollo 
Local de Salud ha persistido y perdurado en realizar acciones que promueven 
el desarrollo y capital social de las familias de la comuna a través de proyectos 
de variada significación en diferentes áreas como: salud, cultura, recreación, 
género, movilidad social y trabajo, vivienda, ambiente, etc. Para ello, cuenta 
con personalidad jurídica propia, y al alero del centro de salud familiar se ha 
validado ante las juntas vecinales y el municipio, con proyectos que aportan al 
desarrollo de las personas y a la promoción de la salud y gestión publica. 

Entre los logros del Consejo, se encuentra: 

– una cuidadora en la jornada de la mañana, con recursos propios; 

– el vivero medicinal que es mantenido en el centro salud y que provee insumos 
para la realización de talleres de hierbas medicinales y para la producción 
de algunas medicinas tradicionales; 

– la realización de talleres para las dirigentas e integrantes de organizaciones, 
lo que ha permitido la réplica y la mantención de servicios alternativos de 
salud125;

– talleres de alimentación saludable, especialmente para la población diabética 
del consultorio.

– la realización de un proyecto de mejoramiento de viviendas, 

– la realización de un proyecto de alfabetización y nivelación de estudios; 

– la participación en el Proyecto Comuna Segura, logrando la colocación de 
luminarias para un sector de la comuna; 

– el desarrollo de campañas de prevención de drogas con el programa Previene 
de la comuna. 

– recientemente se ha realizado gestiones a nivel de municipio para la creación 
y realización del Fondeve 2006, así como las gestiones para el retiro de basura 
domiciliaría. 

– Al articularse con la Operación Milagro impulsada por el gobierno vene-

125 Prodemu, talleres de masaje y alimentación saludable.
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zolano ha hecho gestiones para el acceso a operaciones de oftalmología en 
Venezuela de habitantes de la comuna que se encontraban en lista de espera 
en el sistema de salud y que la iniciativa fuera apoyada por el CESFAM.

Uno de los medios de verificación más relevantes es la importancia que tiene el 
Consejo en la presentación de la cuenta pública del CESFAM, que –más allá de 
nombrar la iniciativa– manifiesta los objetivos y actividades comunes entre la 
gestión del Consultorio y el Consejo.

3.  Mecanismo de funcionamiento

Presencia de enfoques conceptuales

Definición conceptual/temática

Los modelos de participación presentes en esta experiencia están vinculados a 
la construcción de sujetos de derechos de salud que pasan de ser demandantes 
pasivos a generar propuestas que faciliten el acceso a sus derechos de salud, así 
como a mejorar la calidad y condiciones de vida de las personas en su entorno 
familiar, social y medioambiental, buscando incidir en el desarrollo comunal y en 
una visión de la salud pública como un bien común, rompiendo con un modelo 
biomédico jerarquizado y excluyente. En ese sentido, la práctica ciudadana es re-
conocida como: “Un aporte a la reflexión intelectual, de lo que significa la participación 
ciudadana para este modelo de salud. Construido el modelo desde una visión hospitalaria, 
el Consejo aporta a deconstruir esa mirada y hacer que apostemos a la participación” 
(Director CESFAM).

Este modelo se vincula con una gestión local municipal que genera tímidas 
aperturas orientadas hacia una cogestión comunitaria, de lo cual está exenta la 
dirección del CESFAM que busca instalar y legitimar un modelo de cogestión en 
salud con la dirigencia comunitaria. 

Un concepto central en el trabajo de atención a las personas estuvo radicado durante 
cuatro años en el Módulo de Atención Solidario. Hoy esta tarea es asumida por el 
Consultorio como parte de la política de manutención de Oficinas de Información, 
Atención y Reclamos (OIRS) que busca democratizar el acceso a la información; o 
sea, defiende los derechos ciudadanos de contar con la información que permita 
optimizar el acceso a los beneficios que corresponden y habilitar a la ciudadanía 
como sujetos de salud.126

El concepto de participación social desarrollado al interior de la organización 
intenta ser un espacio de desarrollo individual y colectivo, marcado por espacios 
de toma de decisiones conjuntas frente a la gestión organizacional, la consecución 
de nuevos recursos, la gestión de los espacios cogestionados en el consultorio, así 
como el seguimiento y control de la gestión pública. 

126 “De pacientes a ciudadanos” p. 57.
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“Capacitarse tiene que ver con empoderarse y no ser solo beneficiario. Un consultorio 
que habla de la salud familiar, está hablando de un nuevo sistema bio-psico-social, que 
tiene que ver con la vida de uno... Aquí hay gente que tiene problemas de salud y que se 
atiende dos a tres veces al mes. Eso no es una actividad puntual, implica una relación 
con este espacio. Por eso es importante participar en actividades complementarias a 
la atención de salud.”(Dirigenta Consejo de Desarrollo)

Esta iniciativa logra legitimarse como una expresión relevante de uno de los 
tres ejes del modelo de atención familiar: el de la participación comunitaria. 
“Usualmente prevalece casi siempre el asistencial y el organizacional, y este tercer eje no 
se toma en cuenta.” 

La instalación del Consejo es para algunos funcionarios una ganancia, dado que 
permite beneficiarse y “superar la dificultad de abrir la mirada de las puertas hacia 
fuera”.

En este sentido, el Consejo de Desarrollo obliga a los funcionarios de salud a 
incorporar, generar y mantener programas que garanticen el acceso de los hom-
bres y mujeres a sus derechos de salud, permitiendo que ellos sean difusores 
de las políticas de salud, que hagan propuestas complementarias y a su vez, 
que sean controladores de la implementación de los derechos de salud. En este 
sentido, el Consejo y sus integrantes –mayoritariamente mujeres– se constituyen 
con nuevas identidades como cuidadores/as, dirigentes de salud, demandantes 
de reivindicaciones de género, cuidadores/as de los entornos del consultorio y 
gestionadoras permanentes de recursos para mantener y potenciar la atención e 
infraestructura de salud. 

Aprehensión de estructuras sociales, culturales, económicas y políticas de los escenarios

Es a través de la relación directa donde la iniciativa logra aprehender las signifi-
caciones socioculturales de los grupos específicos de la población y va haciendo 
reconocimientos de nuevos mecanismos y espacios de desarrollo. 

La iniciativa posee influencia en el ámbito de lo local y también ha sido capaz 
de establecer las articulaciones a nivel regional nacional e internacional, lo cual 
se relaciona con la generación de nuevas prestaciones de salud, otros servicios 
comunitarios y apoyos específicos a la organización, generando nuevas relaciones 
entre los distintos actores con los que se relaciona. 

El interés de la organización ha estado enfocado a la regulación y rearticulación de 
la gestión, consiguiendo en este ámbito transformaciones relevantes, por ejemplo, 
la presión realizada frente a la Alcaldía y haber logrado la implementación de los 
FONDEVE 2006 en la comuna. Lo anterior muestra una administración local que 
se adapta y responde a esta iniciativa, al igual que otros actores locales. 

Incorporación/recepción

En el momento de desarrollo actual la experiencia tiene tal flexibilidad que no 
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presenta dificultades para, a través del diálogo, incorporar los intereses de los 
beneficiarios en la aplicación de estrategias diversas del Consejo.

Los procedimientos utilizados para la incorporación de las visiones de desarrollo 
provienen principalmente de la orientación de las temáticas dirigidas hacia las 
políticas de salud, ampliando con ello la inquietud por la calidad de vida y otras 
dimensiones del desarrollo.

Las definiciones de la intervención se han hecho, en una primera etapa, en fun-
ción de intereses y necesidades básicas para luego ampliarlos a mejoramientos 
en las condiciones de vida de las personas en sentido lato.

Por otra parte, la gestión local en esta área ha tenido la flexibilidad que permite 
el desarrollo de las expectativas en cuanto a participación, dado que a lo largo 
del proceso organizativo ha sido capaz de ir de manera constante rearticulando y 
redefiniendo la toma de decisiones, por ejemplo, en la asignación de recursos.

Diseño de estrategias de intervención

Definición/Interacción grupo objetivo

El grupo al cual se orientan las actividades del consejo es amplio y diverso, 
donde encontramos ciudadanos y ciudadanas de todas las edades. Es por ello 
que, teniendo en cuenta que las actividades tienen un carácter más especifico, 
las estrategias han sido también disímiles.

Los procedimientos desarrollados para la instauración de los intereses de la 
población están orientados a un buen diagnóstico de las necesidades y a una 
construcción de opinión colectiva desde el convencimiento del objetivo común. 
De esta forma el establecimiento del diálogo entre actores públicos y sociales 
–desde las asambleas hasta las reuniones de planificación comunitaria– ha surtido 
un efecto importante, y se ha constituido en un acierto.

Ideas de cambio expresadas en estrategias

En los inicios de la experiencia las orientaciones de cambio social se encontraban 
situadas en el mejoramiento de la calidad de vida; y, por tanto, en la realización 
de ciertas actividades en función de satisfacer algunas necesidades. A medida 
que la experiencia ha madurado, las ideas de cambio se han orientado al de-
sarrollo de estrategias de poder, con la inserción de las dirigentas del Consejo 
en diversas estructuras de toma de decisiones. De forma que los caminos se 
encuentran orientados a la visibilización, empoderamiento y cambio de las 
relaciones sociales.

El establecimiento de nuevas relaciones de poder y de relación entre los diversos 
actores ha logrado instalar la demanda de participación, así como la necesidad 
de transparencia en la gestión local y la gestión propia. De esta manera la crea-
ción y articulación de vínculos ha sido coherente con los objetivos que se ha 
planteado la organización.
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Desarrollo de Metodología

Lo fundamental de la intervención ha sido lo que los mismos exponentes han 
llamado planificación participativa, manera a través de la cual han diseñado en 
conjunto con los participantes de la experiencia las estrategias a seguir, así como 
los logros y objetivos que, al ser definidos en dinámicas participativas, limitan 
las expectativas y les dan coherencia en su realización.

Igualmente, la obligatoriedad de las dirigentas del Consejo de tener una presencia 
comunal y, a su vez, mantener sus posicionamientos en las Unidades Vecinales 
de las cuales son dirigentas, es un aporte a la diversidad programática y a la 
generación de propuestas diversas. 

Si se considera que el objetivo central reconocido por el Consejo es la articulación 
de una dirigencia de calidad, que sea capaz de empoderarse, podemos decir que 
las estrategias utilizadas han tenido una coherencia directa con este objetivo. No 
obstante, para no poner en riesgo la experiencia es importante seguir potenciando 
capacidades de conducción en todas las y los integrantes, más allá de la dirigencia 
más reconocida. 

De otra parte, la preocupación del relevo generacional está presente entre las 
participantes, generando condiciones para la incorporación y formación de diri-
gentes/as más jóvenes.

Desde el año 2005 la relación con el consultorio está normada por un convenio 
de colaboración que explicita los compromisos de ambas partes. Entre los com-
promisos del Consejo se encuentra: el desarrollo de talleres centrados en vida 
saludable; la capacitación a las/os integrantes en temas emergentes de salud; 
mantener la participación en el Plan de salud; mantener la atención conjunta en 
la OIRS; mantener comunicación directa con la Dirección de la OIRS. 

Los compromisos del Centro son: brindar la infraestructura y el equipamiento 
adecuado para las actividades del Consejo; aportar con horas profesionales para 
las actividades educativas planificadas; participar activamente en las actividades 
del consejo; mantener relaciones armónicas entre Dirección y Consejo.

Espacios y mecanismos de participación

Si bien en una primera etapa la mayor parte de los beneficiarios eran receptores 
de un servicio, y como tal tenían una participación pasiva, a lo largo de las diver-
sas etapas esta relación ha cambiado porque los objetivos de la organización se 
han vuelto más abstractos y, por tanto, han permitido la búsqueda de estilos de 
participación más completos y activos.

Los estilos de participación existentes en la iniciativa se han construido y afirmado 
con la acumulación de experiencia y en la interacción constante y receptiva hacia 
la ciudadanía de los equipos de salud. Esto permite afirmar que la posibilidad 
de respuesta desde la gestión pública genera credibilidad y, por tanto, mantiene 
la mística en la organización, con lo que se constata que es posible incidir en las 
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propuestas y lograr el reconocimiento de actores públicos dispuestos a escuchar 
y responder. 

La diversidad de inquietudes y la confianza puesta en el espacio del Consejo como 
espacio de desarrollo de propuestas ha ido instaurando un estilo de participación 
más complejo y activo. Ha obligado a las dirigentes comunitarias a crear alianzas 
que están por sobre las definiciones ideológicas, priorizando el trabajo conjunto 
por sobre diferencias partidarias, lo que al evaluar procesos les ha permitido 
potenciar el trabajo y redefinir con más energía su trabajo.

Por último, es también un espacio formativo.

Modelos de gestión

Articulación de los Actores

La articulación entre actores esta dada por algunos factores: primero por la ca-
pacidad de las dirigentas del consejo para bajar las barreras y limitaciones a la 
participación ciudadana existentes entre los funcionarios, quienes en la actualidad 
visualizan contar con ciudadanas/os colaborativas/os.

En segundo lugar, por el hecho que lo/as funcionarios/as municipales y de 
salud sienten que son colaboradores/as de las estrategias participativas, sin 
sentirse excluidos sino integrados a ellas: “Aquí los dirigentes se tomaron el tema. Y 
los funcionarios son colaboradores, no son los que están tomando el tema.”(Encargado 
comunal de promoción)

Al igual que el Consejo es percibido como un ente que potencia una participación 
ciudadana eficiente que facilita la acción: “la política de participación es ejecutada por 
el Consejo de Desarrollo y facilita la instalación de una política de promoción” (Asesor 
de Dirección)

En tercer lugar, las/os integrantes del Consejo, son vistas como sujetas/os capaces 
de controlar abusos de poder, pero al mismo tiempo mantener una interacción 
que permite a los funcionarios de salud no sentirse fiscalizados, sino apoyados en 
la gestión, participando de acciones formativas y de toma de atención de manera 
conjunta:

 “Ayudan a empujar el bote, son críticos con respecto a lo que pasa. Se suben a colaborar 
bien. Son más facilitadores que los funcionarios. Son altamente propositivos. Para la 
comuna es significativo en el contexto del cambio de modelo de atención en salud. 
Se suman a colaborar, participan en la formación, como un par más.” (Encargado 
Comunal de Promoción de la Salud)

Ahora bien, a partir de distinguir diversos ámbitos para lograr recursos para en-
frentar necesidades no resueltas en territorios específicos o por el reconocimiento 
de los actores municipales –tales como la Dirección de Desarrollo Comunitario– la 
dirigencia del Consejo se ha ido insertando, en tanto red social, a otras mesas de 
trabajo. Todo ello con objetivos claros de incidencia, pero también de responder 
a sus representados/as. Los actores se han sumado a la experiencia en la medida 
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que participan dentro de alguna de sus iniciativas, manteniendo diferencias en el 
nivel de participación, donde alguno de los actores solo entregan servicios mien-
tras otros están más vinculados en los diseños y acciones de la organización: “Se 
ha articulado una red importante de organizaciones y quiénes han sido las encargadas de 
articular esta Red ha sido el consejo. Se han unido bastantes organizaciones y han trabajado 
en Comuna Segura.” (Encargado Previene Comunal)

En el convenio de colaboración del CESFAM con los Consejos de la Comuna 
acuerdan: informar a la comunidad sobre la Reforma de Salud y el Nuevo Régimen 
de Garantías Explícitas (GES); ejercer control social sobre la implementación del 
GES; y, establecer instancias de debate entre funcionarios y dirigentes acerca del 
nuevo sistema de salud.127 

Manejos de los recursos de los Ejecutores y Clima Humano sostenedor de la experiencia.

Las personas participantes de esta experiencia han tenido una constante capaci-
tación que les ha permitido aumentar sus habilidades de liderazgo y aumentar 
conocimientos en el área prioritaria de desarrollo de la salud. Recientemente fueron 
incorporados –por resolución del Director del CESFAM– al curso Bases Conceptuales 
de Salud Familiar dictado por la Universidad de Chile para funcionarios y desde 
aquellos que hacen docencia, siendo evaluado de manera muy positiva, lo que 
implicó que representantes de otros Consejos participaran: “El Consejo participó 
en dos grupos, aprobaron el curso al igual que los funcionarios/as. Mostraron que sabían 
mucho, pero además aportaron nuevas reflexiones sobre la importancia de la participación. 
Ese es su gran aporte.” (Director CESFAM)

“En el curso de la Universidad de Chile se abrió una relación mejorada con los fun-
cionarios. Antes algunos se sentían fiscalizados por las dirigentas. El curso abrió 
puerta a una relación más directa, mejorada. Amplio la mirada y los/as funcionarios/as 
participantes entendieron mejor el trabajo del Consejo.” (Asesor Dirección).

En el ámbito de la formación, el Consejo ha operado como un espacio formativo 
y de apertura de oportunidades para la formación e inserción laboral. Varias 
dirigentas o integrantes de organizaciones han ido a cursos diversos, los que en 
algunos casos ha implicado obtener un espacio laboral: “Hoy existe un grupo de 
dirigentas o integrantes de organizaciones del Consejo, que realizan trabajo voluntario, 
prestando servicios específicos, como monitorías para talleres de alimentación saludable, 
masajes, flores de Bach, etc. Es el Consejo quien ha facilitado estas capacitaciones. El 
compromiso es que ellas devuelven la formación y el taller es una forma de devolución, 
de replicar lo aprendido y a veces logran sumar otra con la práctica. Independiente si se 
reinsertan laboralmente, continúan haciendo trabajo gratuito cuando se las necesita.” 
(Encargado del Programa Promoción Comunal)

Por otra parte, el proceso vivido por los dirigentes durante la década de trabajo 

127 Convenio de Colaboración CESFAM Edgardo Enríquez Froedden, Consejo de Desarrollo Local de 
Salud. Julio 2005.
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conjunto muestra una clara identificación con sus historias colectivas, además 
de haber generado una identidad organizacional que facilita la consecución de 
los objetivos y potencia la convocatoria. Asimismo, la consecución de recursos 
para poner en práctica la intervención ha tenido diversas etapas y desarrollos. 
Igualmente, la relación de apoyo mutuo es una de las mayores fortalezas al interior 
de la organización, donde existe un compromiso con la programación del trabajo. 
En palabras de las integrantes: “la unión, el respeto, la perseverancia, las ganas de tra-
bajar y salir adelante, además de aprender más, el afán de superación, el ideal de servicio 
a la comunidad”. Es junto con “el rescate de la salud pública” un fin compartido, que 
permite dar cuenta también de lazos sólidos entre las dirigentas y donde operan 
“los apoyos mutuos para trabajar y entregar saberes entre una Junta de Vecinos o entre 
una organización a otra”.

Dos aspectos que se le reconoce a la dirigencia del Consejo son su mirada de de-
sarrollo comunal y que cumple con promover actividades específicas para cada 
organización y/o unidad vecinal. Lo que mantiene unidas a las dirigentas es no 
ha perdido el horizonte, entendido como generar mejores condiciones de vida 
para todos y todas los/as habitantes de la comuna.

Capacidad de reducir y adecuarse a la contingencia

Existe una capacidad importante para responder a las diversas contingencias, lo 
que implica adecuarse a los requerimientos que establecen las distintas estrategias 
y hacerles frente con trabajo. Desde la práctica de amasar pan en la cocina del 
consultorio, una mañana a la semana para venderlo a los y las funcionarios/as 
a fin de pagar a la cuidadora de los niños del Jardín Infantil, hasta responder de 
manera contingente a los desafíos que a veces impone el Municipio. 

Reconocen como una de sus mayores dificultades la falta de espacio físico, 
han recibido ofertas y promesas de multisala, pero no lo han logrado: “Existe 
un serio problema de espacio para que el consejo o las monitoras que prestan servicios 
especializados, vinculados con el equipo médico, pueda seguir desarrollando su trabajo. 
El Módulo de Atención actualmente es utilizado por las OIRS. Al cumplir su período y 
evolucionar, el consejo se queda sin espacio, ello junto con que la totalidad del CESFAM 
esta colapsado.”(Dirigenta Consejo de Desarrollo) 

No se hace referencia a momentos de dificultades más allá de las carencias de 
recursos, en la primera etapa del desarrollo de la experiencia. Por lo que no es 
posible establecer medios y procedimientos para la superación de los mismos.

En cuanto a la relación con la Dirección del Consultorio, existe consenso entre 
ambas partes de que han sido desafiados a enfrentar las diferencias en distin-
tos momentos. Pero es claro, que la política de puertas abiertas permite que la 
Presidenta del Consejo y sus dirigentas, tengan un acceso directo y se discuta de 
inmediato cuando existen problemas, de tal manera de prever y resolver conflictos. 
“Aquí se van conversando y resolviendo con el Consejo los problemas diariamente y se va 
actualizando el trabajo diariamente.”(Director CESFAM) 
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Seguimiento y evaluación

Impacto/ sostenibilidad

La evaluación del impacto del Consejo realizada por las autoridades y funcionarios 
de distintos programas municipales muestra que existe una conceptualización y 
caracterización de las acciones del Consejo. El Consejo no sólo es visto como un 
“hacedor”, sino como una entidad que aporta a la conceptualización de ciudadanía 
en los distintos espacios en los que interactúa. Es visto como un aporte a un nuevo 
modo de gestión en salud de carácter participativo, en que la ciudadanía fuerza 
la apertura de puertas del sistema y la integración de otras formas de atención 
en complementariedad. 

En el caso del Rincón Infantil, éste obedece a que hace cuatro años, al entregar 
la Cuenta Pública, el Director informó que se perdían horas de controles sanos, 
porque las mamás no tenían donde dejar los niños. Ahora este esfuerzo de habi-
litación y de generación de recursos mensuales por parte del Consejo, evidencia 
importantes resultados, al momento de la Cuenta Pública 2005, en que se da por 
superado el problema al afirmar que no se pierden controles sanos.

Entre los resultados de las acciones de promoción y prevención que realizan las 
dirigentas del Consejo, se destaca la generación de estrategias ciudadanas para 
aumentar el control de la atención del examen Papanicolau (PAP) para mujeres 
que no asisten a controles. Así, luego de revisar el fichero de las matronas, cada 
delegada le solicita una hora y le lleva a la persona que no se ha hecho el PAP. De 
tal manera se busca bajar la incidencia de cáncer en las mujeres. 

Asimismo, el Consejo tiene efectos en el consultorio que lo diferencian de los otros 
Consejos de Desarrollo de la comuna, en la medida que instalan manifestaciones 
culturales al haberse asociado con la Galería de Arte de Pedro Aguirre Cerda128. 
Organizan la celebración del Día Internacional de la Mujer destacando a las diri-
gentas más sobresalientes en el sector, y también participan en la celebración del 
aniversario del consultorio. 

En el Consejo participa el equipo de la radio comunitaria popular de San Pedro, 
cuya responsable sostiene que este es un fenómeno de organización particular 
y que ser parte de este Consejo les ha mostrado otras formas de impactar a la 
comunidad con su acción: “En el Consejo hay vida y perseverancia”. 

Entre las debilidades del Consejo está la falta de sistematización de los resultados 
porque los mecanismos de registro son precarios. No obstante, el mecanismo de 
evaluación de las actividades por parte de la experiencia se desarrolla a través 
de la realización de una cuenta pública de la organización y de una asamblea de 
fin de año que considera la evaluación de uso de recursos, administración y acti-
vidades. A lo que se suma la incorporación de los avances y desafíos en la cuenta 
pública del Centro de Salud.

128 Iniciativa ciudadana.
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Es claro que no existe un análisis del impacto de las actividades y que en este sen-
tido hay un accionar intuitivo que va descartando lo que no sirve y va generando 
nuevas respuestas para potenciar y aumentar la fuerza organizacional. .

Seguimiento y Valoración de los beneficiarios de la experiencia.

Aunque existe un interés en el seguimiento de las políticas públicas –tanto en la 
promoción de la ciudadanía como de la promoción del desarrollo local– y se hacen 
demandas en este sentido, no existen procedimientos constantes de las mismas. 

El seguimiento de las diversas estrategias instaladas por parte del Consejo es 
evaluado de manera permanente en las reuniones, pero no existe un seguimiento 
sistemático de las actividades. En esto el apoyo de los profesionales del Consultorio 
es real, pero también está enmarcado por la necesidad de delinear las acciones 
del Consejo con autonomía. 

El consultorio tiene una valoración de esta iniciativa que resume esta acción, 
al definir al Consejo y “su aporte como un nuevo modo de gestión en salud, fuerza la 
apertura de espacios y la comunidad aporta en la medida que se van creando confianzas 
mutuas.” En este sentido, las confianzas creadas en lo interno del Consejo –entre 
los distintos actores relacionados, especialmente los de salud, de nivel provincial, 
comunal y local– evidencian un sustento relevante de la iniciativa. 

Replicabilidad

La figura de los consejos de salud no es algo novedoso, por cuanto se han apli-
cado en otros espacios locales. Sin embargo, la imbricación y profundidad que 
ha tenido esta experiencia en la comuna de Pedro Aguirre Cerda es innovadora 
por su aporte a la democratización de las relaciones sociales existentes entre el 
Estado y la sociedad civil. 

Las estrategias generadas por este Consejo han sido replicadas en todos los Centros 
de Salud Familiar de la Comuna. 

El consejo se distingue por ser un instrumento de participación ciudadana recono-
cido en las instancias comunales y que da lugar a un arreglo institucional que da 
curso a la inserción en la gestión pública de otro actor, que responde a través de 
sucesivos procesos de negociación y concertación de intereses entre actores públicos 
y sectores excluidos. En este sentido, su replicabilidad es posible en la medida 
que se pueda sistematizar esta práctica y dar cuenta de los elementos relacionales 
presentes, las habilidades puestas en juego con más detalle, los puentes generados 
por la iniciativa y las estrategias desarrolladas con sus respectivos logros.
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Innovación

Desarrollo de las organizaciones

El desarrollo de esta experiencia ha pasado por múltiples estados y niveles. En 
sus inicios la participación se inscribía en la consecución de ciertos servicios para 
la comunidad como parte de una búsqueda de ampliación del rango de dere-
chos de los ciudadanos frente a un servicio de salud que no tenía la capacidad 
para hacerlo. Las demandas a la gestión local estaban circunscritas al acceso a 
derechos de salud a partir del levantamiento de las necesidades realizadas por 
la organización. A poco andar, el Consejo fue tomándose el espacio, en un afán 
colaborativo y de incidencia en la gestión para el logro de objetivos ciudadanos, 
fundamentalmente vinculados al mejoramiento de la atención y a la entrega de 
servicios complementarios que el consultorio no podía entregar. 

A lo largo del desarrollo de la experiencia ha cambiado sus formas de participación, 
orientándola a importantes niveles de autonomía en la negociación con el sector 
público y en complementariedad con la relación con el sector salud, demostrando 
aprendizajes en las formas de actuar y de aportar a la profundización democrática 
en la gestión local e incidir en el proceso de toma de decisiones y en los distintos 
niveles de participación.

Incidencia en políticas locales o nacionales

A nivel de la gestión local, incide en aumentar el rango de las políticas de pro-
moción de la salud, cumpliendo un rol vinculante entre programas sociales para 
la implementación de estrategias de promoción de la salud en la comuna. Así, 
cuando logran el proyecto luminarias, tiene que ver con mejorar la calidad de vida, 
pero también con disminuir los problemas de salud derivados de la inseguridad 
ciudadana de parte de la población del sector. 

Se ha mencionado anteriormente la incidencia que esta experiencia ha tenido en 
el interior del consultorio. Sin embargo, se hace necesario resaltar la articulación 
de esta experiencia con espacios a nivel regional y nacional, en los que, si bien no 
manifiestan cambios profundos en las relaciones de gestión a estos niveles, sí ha 
sido capaz de instalarse como un actor válido que puede tener una relación sin 
intermediarios. Cabe mencionar que una relación similar se da con la Embajada de 
Venezuela, consiguiendo con ello logros similares a los descritos anteriormente.

A nivel local la institucionalidad pública se ha redefinido en la medida que la 
validación de un actor de la sociedad civil que presenta autonomía ha servido 
como un regulador que exige transparencia dentro de la administración de la 
gestión local; al mismo tiempo, redefine la relación de organismos de otros nive-
les –nacional, regional o internacional– por cuanto presenta un motor paralelo 
que somete a prueba constante la capacidad de articulación de la gestión local en 
función a los demás actores.
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Otra característica que va más allá de la incidencia es que el Consejo actúa con una 
función controladora de la gestión pública: “Donde independiente de las excelentes 
relaciones presentes, hay un nivel de crítica.”(Asistente Social consultorio) 

También se han denunciado abusos, como lo fue el caso de una médica que pre-
senta licencia en el consultorio y se mantiene trabajando en una clínica privada 
en plena época de la operación invierno. Ante este hecho, se hicieron acciones que 
lo comprobaron y fue denunciada por el Consejo a la Dirección: “Lo que hay que 
aplaudir se aplaude y lo que hay que denunciar se hace”. (Presidenta del Consejo)

Sostenibilidad

Recursos

La experiencia ha tenido la capacidad de validarse de tal forma que tiene gran 
legitimidad a la hora de presentar proyectos a los fondos comunales pertinentes, 
tales como Salud con la Gente, Previene y Comuna Segura. En este sentido, la matriz 
presupuestaria se mantiene sólida y, por otra parte, la multiplicidad de actores 
que se encuentran involucrados en el financiamiento de las actividades genera la 
autonomía que le permite permanencia en el tiempo, pese a la complejidad en la 
recolección de recursos y su administración.

Por otra parte, el Consejo desarrolla recursos propios para entregar información, 
traduciendo al lenguaje de la población usuaria los cambios en el contexto de la 
Reforma de Salud, el régimen de Garantías Explícitas de Salud, información en 
derechos reproductivos y sexuales, etc.

Políticas Públicas

La incidencia central en las políticas públicas implementadas en el territorio 
está dada por la capacidad de incorporar, cuestionar e instalar la participación 
ciudadana como un eje de la promoción de la salud, de la salud familiar y de 
la gestión pública. Cuestión reconocida tanto por actores municipales como de 
salud y educación.

Lo más relevante de este Consejo es lo ya mencionado en relación a la implemen-
tación del Módulo de Atención Solidario, que fue una anticipación a la Oficina 
de Informaciones, que hoy ocupa el mismo espacio construido por el Consejo 
y aunque es sólo apoyado por dirigentas del Consultorio, es atendido por una 
funcionaria. 

Igualmente, el Consejo ha normado su participación en el contexto de la gestión 
del consultorio, impidiendo el acceso a beneficios directos para sus integrantes a 
través de un reglamento que resguarda el respeto necesario entre dirigentas/es y 
funcionarios/as .Este reglamento, concebido por el Consejo, es utilizado en todos 
los CESFAM de la comuna.
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Capital Social

Un factor clave de esta experiencia es la existencia de una tradición organizacio-
nal que integra a la ciudadanía, logra el acceso a nuevos derechos, y mantiene 
colectivos con metas comunes a partir de un importante número de alianzas entre 
actores, ciudadanos voluntarios y la red pública local.

El respaldo comunitario a la experiencia y la fuerte red social que ésta demuestra, 
generan respuestas rápidas y eficientes a la innovación en curso.

Actores Sociales

La relación con las autoridades del Consultorio y con autoridades locales mues-
tra el reconocimiento de que el Consejo es capaz de canalizar demandas claras 
y respaldadas técnicamente. Permite a la gestión pública revisar sus prácticas y 
generar respuestas nuevas a las organizaciones sociales. También muestra en los 
actores asociados voluntad política para estar presente, acoger propuestas y ser 
impulsores de nuevas prácticas. Los actores institucionales se sienten orgullosos 
de la existencia del Consejo y lo ven como un detonador para el diseño de nuevas 
acciones al interior del aparato público.

5.  Conclusiones

Esta iniciativa cuenta con un importante respaldo comunitario y de los actores 
institucionales de la comuna, tanto del aparato público como de la sociedad civil. 
Da cuenta de la voluntad política de los y las involucradas/os para desarrollar 
estrategias conjuntas y en colaboración; muestra un nuevo arreglo institucional 
en un servicio de salud, dando lugar a procesos de inclusión social y a un nuevo 
modo de gestión en el contexto de la salud familiar y las políticas de promoción 
de la salud.

La iniciativa incluye la búsqueda de la ampliación del rango de los derechos 
entregados y la cobertura de salud, así como de otros servicios comunales, todos 
ellos vinculados al mejoramiento de la calidad de vida y de la promoción de la 
salud. Posee una estrategia que adecua enfoques conceptuales, valores y nuevos 
mecanismos para el desarrollo de los actores sociales y los actores del sistema 
de salud.

Es una iniciativa replicable a nivel comunal, dado que las estrategias puestas 
en juego han sido replicadas en todos los Centros de Salud. Existe presencia en 
instancias de articulación intersectorial promovidas por esta iniciativa y entre los 
facilitadores. Para la sostenibilidad de la experiencia está la importante cohesión 
social existente entre pobladores de la comuna y el modo en que el Consejo logra 
abrirse a una relación entre comunidad organizada y gestión pública, que sólo es 
explicado en el reconocimiento de ambas partes.

La existencia de esta iniciativa puede ser vinculada al fortalecimiento de las es-
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trategias vinculadas a la reforma del sector salud y a su componente participativo 
y de promoción de la salud. 

El grado de desarrollo del Consejo permite aventurar proyecciones en el tiempo y 
superar las debilidades asociadas a la falta de recursos materiales y de formación 
de sus integrantes, al igual que generar relevos dirigenciales y generacionales. 

6.  Síntesis FODA

Las principales fortalezas dentro de esta experiencia tienen que ver con su tra-
yectoria, lo que les ha permitido tener un nivel de afiatamiento e identidad que 
les permite sobreponerse a las dificultades que se presentan. Esta identidad se 
encuentra imbricada a la capacidad del trabajo en equipo y en el compromiso de 
los integrantes hacia la experiencia. Todo lo anterior se confronta a la necesidad 
constante de recursos materiales y técnicos, que se presentan como la gran debilidad 
puesto que limitan la autonomía y las capacidades de la misma organización.

La acumulación de experiencias en la implementación de estrategias es una 
fortaleza relevante, es decir, importa la trayectoria, las alianzas estratégicas, la 
experiencia en redes, y las redes de contactos que la organización tiene. Todo esto 
actúa junto a la fuerte validación existente en las autoridades de distinto nivel y 
en la población en general.

Entre las oportunidades, hay que mencionar a la radio comunitaria, que permite 
la posibilidad de dar a conocer la organización y los logros que esta ha tenido para 
con la población. Por otra parte, la experiencia y validación muestra una segunda 
oportunidad, consistente en profundizar en los avances e insumos obtenidos en 
este tiempo, y generar proyecciones de la acción de mediano y largo plazo, de 
tal forma de avanzar en mejorar las redes, su capacidad de estar presente y ser 
un referente en el espacio público local, no sólo como activistas, sino por poner 
temas relevantes en la discusión local. 

Participación y Ciudadanía en Salud

���





corazón contento y alma Saludable:  
innovación en Salud ciudadana

Promoción Internacional de la Gestión de la Salud en el 
Mundo Rural. Localidad de Camiña. Región de Tarapacá



corazón contento y alma Saludable:  
innovación en Salud ciudadana
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Kapris Tabilo1�9

Nombre Promoción Internacional de la Gestión de la Salud en 
el Mundo Rural. 

Ubicación Comuna de Camiña. Región de Tarapacá.

Actores Involucrados
Habitantes y organizaciones comunitarias predominan-
temente aymaras. Instituciones de la sociedad civil que 
apoyan la iniciativa

Temática Promoción en salud

Aspectos relevantes que inno-
van en ciudadanía

Participación comunitaria efectiva a partir de la apro-
piación y uso del medioambiente y la cultura propios 
para generar diversos proyectos tendientes a mejorar 
la calidad de vida 

Vínculos Estado-Sociedad 
Civil Vínculos colaborativos en promoción de la salud

1.  Síntesis Ejecutiva

La iniciativa Promoción Internacional de la Gestión de la Salud en el Mundo Rural 
–realizada en la comuna de Camiña, región de Tarapacá– se articula a través del 
Comité Vida Chile, desarrollando una propuesta innovadora, tendiente al me-
joramiento de la calidad de vida integral de la población camiñana, a través de 
diversas iniciativas tendientes a la promoción de la salud integral. La iniciativa 
incluye la elaboración de colaciones saludables, implementación de mini gimnasios 
comunitarios e implementación de bailes tradicionales que fomenten la cultura y el 
ejercicio físico. En suma, es una iniciativa que integra elementos innovadores por 
su amplia cobertura comunitaria, que incluye a las 10 localidades que componen 
la comuna, y que destaca por su gran creatividad para solucionar los problemas 
derivados de su ruralidad, pobreza y aislamiento geográfico, así como para for-
mular proyectos saludables al tiempo de rescatar sus raíces culturales, y potenciar 
la gestión de los distintos actores comunitarios –sean organizaciones o vecinos sin 
organización– y actores externos, como instituciones públicas y privadas. 

129 Antropóloga Universidad de Chile.
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Esta acción se ha visto fortalecida a través de la radio comunitaria, financiada con 
aportes del municipio, en la que trabajan como operarios y locutores los propios 
habitantes y profesionales de la comuna y cuyas temáticas apuntan a fortalecer 
los estilos de vida saludables, con programas tendientes al desarrollo de este 
objetivo. A partir de esta iniciativa se han visto potenciadas las capacidades de 
empoderamiento de los distintos actores comunitarios involucrados, generando 
liderazgos incipientes pero sólidos, lo que posibilita pensar en una continuidad 
de la iniciativa a través del tiempo, más allá de los posibles financiamientos a 
los que accedan, a pesar de que la gestión de recursos ha ido aumentando en 
el tiempo. Su ámbito de acción también ha aumentado, ya que la iniciativa ha 
sobrepasado las fronteras nacionales, impactando en la localidad de Tacna, en 
Perú. A partir de todo esto, es que la iniciativa comunitaria ha sido considerada 
como una comuna centinela a nivel nacional en lo que a promoción de salud se 
refiere. Todo ello convierte a esta experiencia en una valiosa, innovadora y creativa 
formulación de ciudadanía.

�.  Antecedentes y descripción de la iniciativa

Contexto en que se desarrolla 

La comuna de Camiña es un valle agrícola ubicado a 200 kms. al norte de la 
ciudad de Iquique, a 2.400 metros sobre el nivel del mar, en la región de Tarapacá. 
Fue creada el 15 de octubre de 1980 y comprende 10 localidades, entre las que se 
cuentan Camiña (capital de la comuna), Francia, Moquella, Cuisama, Yala Yala, 
Quistagama, Chapilquilta y Nama, ésta última ubicada a 3.400 metros sobre el 
nivel del mar, a hora y media de la capital de la comuna: Camiña. 

La accesibilidad hacia la comuna se hace difícil por cuanto los caminos son de ripio 
o chusca y de mucha dificultad, por lo que si bien Camiña está a solo 200 kms de 
la ciudad de Iquique, el trayecto demora más de lo previsto. Por lo mismo, los 
traslados desde y hacia la localidad de Camiña se hacen difíciles y complejos.

En términos de infraestructura, la comuna posee servicios básicos completos (luz 
y agua potable) y un servicio de telefonía. La comuna de Camiña cuenta con 9 
establecimientos educacionales pre-básicos y básicos, los que imparten solamente 
hasta el 6º año básico, por lo que los niños y niñas de la comuna deben trasladarse 
al establecimiento educacional del pueblo Camiña, que tiene calidad de interna-
do, para proseguir sus estudios básicos. Una vez que egresan de la enseñanza 
básica, deben migrar a las ciudades para continuar sus estudios. Los habitantes 
también cuentan con 2 postas y 7 estaciones de salud, las que son coordinadas 
por promotoras de salud de cada localidad de la comuna, las que también han 
sido preparadas por esta iniciativa.

La principal actividad económica de sus habitantes es la producción agrícola 
de ajos blancos, choclos, cebollas, zanahorias y betarragas. No pueden cosechar 
frutas por la calidad salina del suelo, por lo que este recurso debe conseguirse en 
la localidad de Nama o directamente en las ciudades de Arica e Iquique. 
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En términos culturales, la población de la comuna es predominantemente aymara, 
etnia que ha estado sujeta a un sinnúmero de transformaciones socioculturales y 
económicas debido al contacto y asimilación forzada que ha enfrentado. Hoy en 
día, en parte debido al modelo multicultural que se está comenzando a imple-
mentar en nuestro país, esta etnia ha comenzado a revalorizar sus costumbres y 
tradiciones, las que han podido desarrollar gracias a esta iniciativa.

La iniciativa Promoción Internacional de la Gestión de la Salud en el Mundo 
Rural tiende hacia el mejoramiento de las prácticas de salud beneficiosas para los 
habitantes de la comuna a partir de la implementación de prácticas alimenticias y 
de ejercicio físico saludable. El interés nació en base a la constatación de que los 
habitantes de esta zona se encuentran excluidos de algunos avances tecnológicos 
provenientes de la modernidad, producto de la lejanía y dispersión geográfica en 
la que se insertan; y, sin embargo, están siendo expuestos a los problemas que la 
vida moderna conlleva, como es el caso de las formas de alimentación, en la que 
prevalece la comida rápida y chatarra, lo que se ve agravado por la vida sedentaria 
y de poca actividad física predominante en la actualidad.

Los miembros del comité Vida Chile son los siguientes: 

– Ilustre Municipalidad de Camiña

– Las postas de salud de la Comuna

– Jardines familiares

– Escuelas básicas

– Retén de Carabineros de Camiña

– Unión Comunal de Juntas de vecinos

– Centros de madres de la Comuna

– Biblioteca

– Radio Agricultura de Camiña

– Servicio País

– Club del adulto mayor

– Médicos andinos

– Registro Civil

El principal objetivo que persigue la iniciativa es la mejoría en el acceso y equidad 
a la salud integral para todos los habitantes de la comuna, a partir de lo cual se han 
producido diversas consecuencias y frutos no esperados, tales como el levanta-
miento de incipientes liderazgos, generados a partir de un trabajo mancomunado 
de todas las organizaciones existentes. Esto ha posibilitado una gran sinergia 
entre las iniciativas comunitarias, organizaciones y agentes externos ligados a la 
misma, las que se han visto motivados por ella, entre los que se cuenta la Ilustre 
Municipalidad Provincial de Tacna, Perú.

Existen muchas temáticas planteadas por el comité Vida Chile en su accionar 
comunitario; sin embargo, solo revisaremos las más interesantes en términos de 
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construcción de ciudadanía y gestión local. Al respecto, una de las temáticas que 
esta iniciativa plantea es la planificación local, la que deriva de una planificación 
elaborada a nivel nacional para los comités Vida Chile del país. Respecto de esos 
lineamientos, el Comité Vida Chile de Camiña establece los principios reguladores 
respecto de los cuáles se guiarán. En esa línea es que se proponen y elaboran los 
distintos proyectos para el comité por parte de las organizaciones que participan. 
Esta línea temática es relevante, por cuanto es desde ella que es posible articular 
la relación entre esta iniciativa y la generación y proposición de políticas públicas 
referentes a la promoción en salud.

Otro tema relevante para la innovación y la ciudadanía es la relación entre dos 
líneas, la medioambiental y la cultural. Los habitantes de la comuna de Camiña 
pertenecen en su gran mayoría a la etnia indígena aymara, por tanto, poseen un 
manejo consuetudinario de sus recursos naturales, el que se distingue por su 
racionalidad económica a través de la complementariedad productiva de sus 
distintos pisos ecológicos, lo que deriva en una equilibrada forma de apropiación 
de los recursos medioambientales, usando y manejando el recurso natural para 
la sobrevivencia y, al mismo tiempo, protegiéndolo de los posibles riesgos de 
destrucción por sobre-explotación. 

Es posible observar esta racionalidad en el manejo del entorno que los habitantes 
de Camiña realizan al elaborar los proyectos que desarrollan a través de Vida Chile. 
Por ejemplo, los proyectos de colaciones saludables radicados en las escuelas del 
sector rescatan los principales productos de la zona para hacer jugos naturales, lo 
que motiva a los niños y niñas a prepararlos también en sus hogares, potenciando 
el mejoramiento de la salud en sus familias.

El reforzamiento de las temáticas culturales radica en la formulación de inicia-
tivas que tienden hacia el fortalecimiento de las tradiciones, cristalizadas en la 
implementación de bailes típicos y de grupos folklóricos, especialmente en las 
escuelas del sector, en los que estas iniciativas se producen con mayor fuerza. Esta 
línea es seguida también por los padres y apoderados de los niños y niñas, con 
lo que esta temática influye en toda la comunidad. Desde el punto de vista de la 
promoción en salud, los ejecutores mencionan que estas actividades son positivas, 
por cuanto fortalecen el ejercicio físico y la sana diversión, posibilitando una vida 
más saludable, lo que se complementa con las colaciones saludables, también 
implementadas por esta iniciativa.

El tema cultural también ha sido trabajado desde los médicos andinos, los kolliris, 
que han desarrollado proyectos relativos a rescatar tradiciones medicinales consue-
tudinarias de los abuelos y abuelas de la zona. Con ello se posibilita la utilización 
de la medicina alternativa para la resolución de algunos problemas de salud de 
la población, que no requiere dinero y que utiliza el mismo medioambiente como 
farmacia natural. Esto también fortalece las tradiciones locales, las que benefician 
a toda la población del valle.

La recreación y el deporte también se ven fortalecidas a través de las iniciativas de 
bailes típicos, puesto que contribuyen a una vida saludable a partir de actividades 
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al aire libre y el ejercicio físico. Este tipo de actividades además se fortalece por la 
implementación, en algunas escuelas y la posta de Moquella, de mini gimnasios 
que están disponibles para toda la comunidad. Al respecto, el paramédico de la 
posta de Moquella, José Lectora, señala que esta iniciativa mejora las relaciones 
y la comunicación entre los vecinos del sector, ya que antes de la existencia del 
mini gimnasio la gente se iba directamente a sus casas luego de las actividades 
agrícolas en la chacra, lo que no contribuía a la interrelación e intercambio de 
experiencias entre ellos. Además de comunicarse e interactuar unos con otros, con 
este mini gimnasio los vecinos se entretienen ya que la localidad no cuenta con 
otras diversiones. Esto contribuye enormemente al mejoramiento de la calidad de 
vida de los vecinos de la localidad, y de las otras localidades donde existen otros 
mini gimnasios, como en Cuisama.

El desarrollo social está representado por el uso de la creatividad, tanto para buscar 
los recursos para preparar las colaciones saludables, como para poder trasladarse 
entre una localidad y otra, lo que es característico de la iniciativa. Al tratarse de 
una comuna pobre, que presenta una gran dispersión geográfica, con caminos 
deficientes y poco dinero para el pago de petróleo o bencina para los autos, el 
traslado de una localidad a otra para realizar reuniones o contactos entre los dis-
tintos proyectos que involucra la iniciativa es un logro creativo y organizativo. 
Esta creatividad y organización demuestra que a través de la implementación 
de la iniciativa de Vida Chile los habitantes se han comprometido con su propio 
desarrollo; o sea, se sienten responsables del éxito completo de la iniciativa y no 
solamente de su proyecto particular. Esto ha potenciado enormemente el trabajo 
realizado por el comité en la zona, ocasionando un interés creciente por ser parte 
del mismo, postular proyectos, ejecutarlos eficientemente y estar abiertos a nuevos 
desafíos para continuar mejorando la calidad de vida de Camiña.

Origen y desarrollo histórico de la innovación

La historia comenzó cuando, en el año 2002, la matrona de Camiña mostró interés 
por mejorar la calidad de vida de los pobladores de la comuna respecto de sus 
pautas alimenticias a través del rescate de los alimentos tradicionales de la zona 
para mezclarlos con los alimentos provenientes de las ciudades, llegados junto a 
los viajes temporales a las ciudades por parte de las familias de la comuna. Estos 
viajes produjeron un interés excesivo por los alimento de la ciudad, lo que trajo 
consigo un aumento de los índices de sobrepeso y obesidad entre niños y niñas 
del sector.

Inicialmente, la idea se insertó en la institucionalidad proporcionada por el Comité 
Vida Chile, iniciativa impulsada a nivel nacional, dependiente de las secretarías 
regionales ministeriales de salud y que comenzó a trabajar en la comuna en el año 
2000. A partir de este marco, los pobladores de la localidad de Camiña comienzan a 
desarrollar iniciativas en promoción de la salud integral de la comuna que tienden 
hacia una vida saludable, incluyendo no solo alimentación sana y natural, sino 
que también ejercicio físico.
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El desarrollo de esta idea contempló desde un comienzo el apoyo de la Municipalidad 
como ente centralizador de los esfuerzos de promoción en salud. El alcalde de este 
municipio, don Sixto García Cáceres, se involucró desde el inicio con el comité Vida 
Chile, y posteriormente ha apoyado todas las iniciativas que se han propuesto desde 
este comité ya que desde su punto de vista la idea trata de “mejorar los estilos de 
vida y de alimentación”, posibilitando una mejoría consecuente de la salud de los 
pobladores de la comuna. Para operacionalizar las actividades, el Alcalde desig-
nó a una coordinadora desde el municipio, lo que ha posibilitado una excelente 
comunicación entre éste y la comunidad para el desarrollo de la idea.

Principales resultados y logros

La iniciativa ha comprometido la labor de diversos actores sociales desde sus 
propias particularidades –tanto étnicas como etáreas y de género– posibilitando 
una gran identificación con la iniciativa por parte de los habitantes de la comuna 
ya que, en otras palabras, la iniciativa habla el mismo idioma que los pobladores 
del valle. Desde el punto de vista metodológico este es un trabajo interdisciplinario 
centrado precisamente en estas particularidades. Las formas de apropiación del 
medio ambiente natural son realzadas y utilizadas por todos los proyectos que la 
comunidad envía al comité. Esta apropiación da cuenta de una estrecha relación 
del ser humano con la naturaleza que lo rodea, aprovechando productiva y socio-
culturalmente los recursos naturales existentes. Sin duda, un gran logro de esta 
iniciativa es su capacidad de potenciar la identificación del grupo étnico con su 
entorno sociocultural, asunto que va contra la corriente de la cultura imperante.

Todo esto ha logrado tener un interesante aporte a través de la acción de la radio 
comunitaria: Radio Agricultura de Camiña. Esta radio se inició a partir de una 
iniciativa municipal que motivó a la comunidad, la que ahora se hace cargo de su 
manejo. El locutor encargado de la radio, Fernando Mamani, señala que la idea 
surgió de la necesidad de llevar más allá de la comunidad las ideas que se desa-
rrollaban en Camiña. La cobertura de la radio comunitaria lleva la señal hacia el 
sur hasta La Huayca y hacia el norte hasta Alto Chiza. Las actividades realizadas 
por el comité Vida Chile son llevadas en vivo y en directo a través de la acción de 
la radio, como las Plazas Vida Chile, las caminatas Vida Chile y especialmente el 
Día del Desafío, actividad que consistió en lograr que gran número de los habi-
tantes de Camiña hicieran ejercicio físico por 15 minutos, idea brasileña a la que 
la comunidad se sumó con entusiasmo. 

El mismo locutor establece que las personas de la comuna están muy motivadas 
con las actividades desarrolladas por el comité Vida Chile y, además, percibe que 
están agradecidas por la cobertura que se les da a sus proyectos, lo que para él 
representa un desafío constante, porque implica mejorar como locutor y como 
representante de la difusión de la iniciativa hacia el exterior.

Un logro observado por los miembros del comité Vida Chile ha sido el contacto 
con la Ilustre Municipalidad de Tacna en Perú, producto de la gestión de redes 
iniciadas entre otras comunas de Chile, llegando finalmente a contactarse con el 
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municipio tacneño. A partir de ese contacto, se gestionó una visita a dicha ciudad 
para iniciar lazos colaborativos y participar de una actividad de Carnaval en 
dicha ciudad. Esto los potenció como grupo y les hizo ser concientes que la labor 
desarrollada hasta entonces era relevante y posible de ser compartida y enseñada 
a otros grupos con intereses similares. La matrona del Servicio País subraya este 
hecho, comentando que los miembros del municipio de Tacna estaban asombrados 
y motivados con los avances realizados por el comité camiñano. Eran un ejemplo 
para los demás grupos que participaban, lo que motivó aún más al comité. Como 
se observa, todos los actores comunitarios están comprometidos con la iniciativa 
y motivados para desarrollarla; a partir de esta motivación, los habitantes y or-
ganizaciones comunitarias del sector han construido o fortalecido distintas redes 
de apoyo con actores externos (como Junji, Servicio País, Seremía de Salud de 
Iquique), lo que ha potenciado aún más la iniciativa.

Esto ha convertido al comité Vida Chile de Camiña en una comuna centinela a nivel 
nacional en lo que a promoción de salud se refiere. Este es uno de sus logros más 
relevantes, porque ha motivado la participación de más habitantes de la comuna 
en el comité y también ha motivado el aumento de fondos para las iniciativas 
comunitarias realizadas anualmente.

A continuación se presenta un listado con los principales proyectos que se han 
realizado en el marco del Comité Vida Chile:

Proyectos Año �00�

1. Promoción de la salud, a través de la comunicación y difusión radial.

2. Como tener una familia libre de violencia.

3. Enseñanza ecológica en el entorno cotidiano.

4. Creación de áreas verdes para seis localidades.

5. Yo cuido el medio ambiente.

6. Creación de bandas de lakas de la escuela f-62 de Camiña.

7. La naturaleza, el deporte y la cultura en la comunidad escolar.

8. Programa plazas vida chile.

9. Apoyo ambientes libre del humo del tabaco.

10. Apoyo programa establecimientos promotores de la salud.

11. Dos medias becas diplomado, en santiago.

12. Formación monitores en actividad física para la comuna de Camiña.

13. Promoción de una vida sana en la biblioteca de Camiña.
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Proyectos �003

1. Plazas Vida Chile.

2. Aprendiendo a cuidar nuestro cuerpo.

3. Evitemos el estrés haciendo deportes.

4. Formación de monitores.

5. Enseñanza ecológica en el entorno cotidiano.

6. Cepilleros jardines infantiles.

7. Funcionamiento comité vida chile.

8. Funcionamiento ambientes libres del humo del tabaco y establecimientos promotores

de la salud.

9. Colaciones saludables en escuela Quistagama.

10. Colaciones saludables en escuela de Apamilca.

11. Adquisición de cepilleros para educación bucal en escuela de Nama.

12. Con frutas y verduras nos alimentamos mejor, escuela de Moquella.

13. Formación de monitores.

14. Recreación física comunal.

15. Conociendo tu propia historia.

16. Alimentación sana.

17. Señalización ecológica.

18. Los adultos mayores mejoran con la danza.

19. Mejorando la salud a través de hábitos.

Proyectos �004

1. Preparación de colaciones saludables jardín familiar de Francia.

2. Preparación de colaciones saludables escuela de Chapiquilta.

3. Preparación de colaciones saludables escuela de Francia.

4. Dientes sanos y lindos escuela de Apamilca.

5. Colaciones saludables y actividad física escuela f-62.

7. Implementación ropa deportiva club adulto mayor.

8. Implementación videoteca para promoción de la salud.

9. Incentivar la actividad física.

10. Difusión radial en prevención de consumo alcohol y drogas.

11. Implementación insumos médicos.

12. Implementación de campamento.

13. Bailes andinos e historia.

14. Promotoras de salud.

15. Protección recursos arqueológicos.
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Proyecto �005

1. Aprendiendo por una vida sana.

2. Ciclo de cine infantil.

3. Partamos haciendo hábitos de la actividad física.

4. Rescate de bailes tradicionales y folclor.

5. Fomentar la práctica de deporte escuela de Quistagama.

6. Habilitación de un mini gimnasio escuela de Moquella.

7. Habilitación de gimnasio II etapa escuela de Cuisama.

8. El deporte una actividad para disfrutar.

9. Evitemos el agotamiento y la rutina haciendo deportes.

10. Trabajemos con las promotoras de salud.

11. Rescatemos los secretos de la abuela.

12. Alimentémonos saludablemente.

13. La naturaleza viva en nuestras plazas.

14. Danzas folclóricas, escuela de Nama.

15. Los alumnos deportistas de la comuna y la alimentación saludable.

16. Ayudemos a mantener y mejorar la salud del adulto mayor.

17. Conectando con radio agricultura.

18. Protejamos a nuestros niños evitando el consumo de drogas.

19. Jugando y aprendiendo con la salud.

20. Depresión, conocimiento del trastorno y herramienta de superración.

21. Ciclo de animación para niños y jóvenes.

22. Día del desafío.

23. Pasacalle carnaval Perú 2006

3. Mecanismos de funcionamiento o gestión de las prácticas

La implementación de la iniciativa es sencilla. Cada organización que desee 
formar parte del Comité Vida Chile se inscribe en él; una vez dentro del comité, la 
organización genera, formula y postula un pequeño proyecto de salud integral, el 
que será finalmente financiado por el comité con fondos ministeriales designados 
para tal efecto. Las iniciativas pueden ir desde la implementación de pequeños 
gimnasios escolares hasta elaboradas confecciones de vestuario para realizar danzas 
tradicionales, u otros tipos de iniciativa que tienen por finalidad el promocionar 
un estilo de vida saludable.

La organización del comité está centrada en una planificación anual, en la que se 
postulan los proyectos e iniciativas que cada organización elabora. Las actividades 
a desarrollar por el comité también son conversadas en una reunión mensual, en 
la que participan los representantes de todas las organizaciones involucradas, las 
que operacionalizan las actividades que fueron planificadas anualmente.
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En esta experiencia no han faltado los desafíos. Los puntos críticos de la iniciativa 
se relacionan principalmente con elementos contextuales más que de gestión: la 
distancia y dispersión geográfica en la que se encuentran, sumadas a la ruralidad 
y pobreza de la comuna, lo que dificulta el acceso a la capital comunal y hace di-
fícil conectarse para la coordinación de las actividades que han planificado como 
comité. En palabras del Comité Vida Chile, esta dificultad está superada por la 
buena organización que presentan, la que se ha manifestado a lo largo de los casi 
cuatro años que llevan trabajando juntos.

Otro problema que visualizan es la falta de una oficina local donde acoger las 
peticiones y motivaciones de los vecinos y organizaciones involucradas con la 
iniciativa. Además, existe otro problema asociado al financiamiento, por la demora 
de la asignación de fondos al Comité Vida Chile, que designa, a través del alcalde 
de la comuna, los fondos específicos para cada proyecto. Esta demora genera 
atrasos en la implementación de los distintos proyectos, los que deben ejecutarse 
en un tiempo menor al postulado inicialmente.

Los partícipes de la experiencia –vecinos y habitantes de la comuna– expresan un 
acercamiento a los temas de desarrollo local en base a la conciencia comunitaria 
que ha surgido a partir de la promoción en salud. La parvularia del jardín infantil 
de Moquella señala que gran parte de la motivación de los vecinos está dada por 
la propia experiencia personal con los beneficios que trae una alimentación y 
vida saludable, lo que interesa traspasar a los jóvenes, adultos mayores y demás 
miembros de la comunidad. En esos términos, todos los actores involucrados 
logran hacerse parte de la iniciativa integralmente, más allá del propio proyecto 
grupal adjudicado, logrando niveles de responsabilidad amplios y comprometidos 
ligados a la misma. 

El modo en que la iniciativa incorpora las opiniones de los beneficiarios está dada 
por el hecho concreto de que en este caso se ha logrado traspasar la barrera del 
“beneficiario” de apoyos externos, hacia una figura del “ejecutor que es beneficia-
rio”, siendo agentes de transformación de la gestión pública de la zona, ya que son 
ellos los agentes que definen, proponen, designan y gestionan redes y recursos a 
través de sus periódicas reuniones dentro del comité, que incluyen al municipio; 
esto se ve potenciado a través de la expedita relación entre el comité y las demás 
organizaciones externas ligadas a la iniciativa.

En una localidad rural, con población indígena, con gran dispersión geográfica, el 
acto de reunirse para conversar –algo que es tan cotidiano en las ciudades– no es 
simple de resolver. Por lo mismo, gran parte de los trámites y actividades que se 
deben realizar en una iniciativa de esta naturaleza implican gran cantidad de com-
promiso y creatividad para resolver los problemas asociados a este contexto.

Por ello, la iniciativa fortalece la interacción entre los habitantes que participan 
en las distintas iniciativas desarrolladas por el comité Vida Chile tendientes a 
abrir y promover espacios de diálogo y recreación que posibiliten la ampliación 
de las redes personales hacia la comunidad: a esto se le llama construir capital 
social comunitario. El paramédico de la posta de Moquella así lo establece: salir a 
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recrearse a un mini gimnasio abre la posibilidad de la interacción y comunicación 
entre los habitantes de la comuna.

En términos de la definición de sus estrategias de acción y trabajo, la iniciativa se 
relaciona con las planificaciones desarrolladas para todos los comités Vida Chile 
a nivel nacional, por lo que en parte su acción está supeditada a estos lineamien-
tos. No obstante, el comité Vida Chile de Camiña logra organizar las principales 
líneas de trabajo en función de sus intereses locales, y de los intereses específicos 
de sus actores principales. Es necesario subrayar que la comunidad cuenta con 
elementos de creatividad que podríamos observar como parte del mismo desa-
rrollo ciudadano, los que se han ido construyendo a partir de esta innovación y 
que posibilita ligar los lineamientos estratégicos del comité Vida Chile nacionales 
con los lineamientos del comité de Camiña.

En estos términos, los objetivos que se propone el Comité pueden desarrollarse 
creativamente, apuntando y resolviendo el problema que se plantearon al inicio, 
observando nuevos objetivos desde la participación efectiva de todos los miem-
bros del comité.

Los estilos de gestión están ligados con lo anterior, en términos de que las actividades 
y acciones planificadas participativamente son ejecutadas del mismo modo, con 
lo que el cumplimiento de los objetivos se ve ampliado por la motivación con la 
que éstos son trabajados. Esta es la razón que explica que la acción del comité sea 
multiplicadora de la motivación por desarrollar una promoción en salud efectiva 
para el mejoramiento integral de la salud. Por esto, también los conflictos son ma-
nejables y mínimos en relación a las tareas que se han planteado como grupo. 

En esta gestión la acción desarrollada por la radio comunitaria –Radio Agricultura 
de Camiña– es de suma importancia, puesto que se ha transformado en una instan-
cia que promueve la participación de todos los habitantes de la comuna, tanto de 
los que participan del comité como de los que no. Los programas radiales tienen 
relación con la promoción de la salud, y sus habitantes se sienten parte de dichos 
programas por cuanto son los protagonistas y beneficiarios de los mismos; como 
se dijo anteriormente, se supera la barrera del beneficiario en la medida que los 
pobladores de Camiña son ejecutores y beneficiarios simultáneamente.

Dentro de los estilos de gestión que presenta esta experiencia se encuentra, 
además, la directa interlocución de los miembros del comité con la coordinado-
ra municipal, lo que genera estilos de gestión amplios y de confianza entre los 
miembros. Esto apoya en gran medida la posibilidad de explicitar tanto las ideas 
y proposiciones colaborativas como las opiniones divergentes, lo que modera en 
gran medida la posibilidad de conflictos. Como señala la coordinadora municipal 
del comité, Doris Aguilera, se trata de mantener la transparencia y de potenciar 
las responsabilidades de cada miembro del comité ante las tareas con las que se 
han comprometido. 

El trabajo dentro del comité involucra en sus distintas líneas la responsabilidad 
de cada miembro con los objetivos trazados, la que muchas veces se ha visto en-
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torpecida por la falta de ejercicio ciudadano de sus miembros. Hay que recordar 
que son personas aymaras que residen en un sector rural, que no han tenido 
acceso completo o sistemático al sistema de educación, por lo que muchas veces se 
requiere más tiempo en desarrollar alguna tarea. Esto es significativo en términos 
de gestión, por cuanto –a pesar de este contexto de dificultad– los miembros del 
comité han logrado activar un proceso ciudadano del que tal vez aún no están muy 
concientes, pero que es consistente con el nivel de proyectos que han desarrollado 
en base a la promoción de la salud.

A partir de los aprendizajes que se han logrado en estos cuatro años de trabajo, ha 
sido posible implementar formas de control y seguimiento de los proyectos y de 
sus avances a través de la coordinación del comité. Esta coordinación supervisa 
cada iniciativa que está involucrada en el proceso de promoción de la salud y 
apoya técnicamente a aquellos proyectos que lo requieran. Aún no se estructura 
una formulación participativa del seguimiento de los proyectos. 

Las evaluaciones de los resultados de los proyectos incluyen la participación de 
todos los miembros del comité, lo que contribuye a la generación de capacidades 
de opinión y participación también en ese nivel. Estas evaluaciones se realizan 
durante la ejecución de los proyectos y una vez que éstos concluyen, o sea, en el 
momento de su cierre formal. 

La estructura organizativa que se ha desarrollado en esta experiencia –centrada 
en el comité Vida Chile– tiene la posibilidad se ser fácilmente extrapolable a otros 
contextos, básicamente porque muchas comunas del país cuentan con comités 
similares. Los aprendizajes colectivos que se han podido desarrollar poseen la 
característica de ser coherentes con el contexto sociocultural y económico en el 
que se insertan, siendo participativos y motivantes para todos los miembros del 
comité. Dicha experiencia puede ser transmitida a otros contextos gracias al hecho 
de que el propio comité así lo postula. En palabras del presidente del mismo, el 
alcalde de la comuna don Sixto García, la idea es poder potenciar a futuro el trabajo 
del comité sobre la base de la elaboración de redes colaborativas con otros grupos 
similares, que apoyen también la generación de nuevos recursos para implementar 
más proyectos en esta línea.

La característica en ese ámbito está dada por la capacidad generada en el comité 
en la tarea de construcción de redes colaborativas, entre las que se cuentan las 
del municipio de Tacna, la que posiciona a la iniciativa como eje desde el cual 
otras iniciativas similares, más allá de los comités Vida Chile, pueden ser aplica-
das, ya que incorpora preocupaciones y objetivos con los cuales cualquier tipo 
de población se siente identificada fácilmente, como es la mejoría de la calidad 
de vida alimenticia de los niños y niñas, y a partir de esa temática abarcar otros 
elementos y a toda la comunidad.

La gestión de recursos para la continuación de la iniciativa es un punto que está 
siendo trabajado por los miembros del comité. Actualmente dependen de las fuentes 
de financiamiento de la Seremía de salud de Iquique, del municipio de Camiña, 
de los aportes profesionales del Servicio País y del aporte de la comunidad local. 
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La consecución de recursos es un tema difícil para el comité, por lo que esperan 
que los recursos desde la Seremía aumenten. El encargado de promoción de la 
salud de la Seremía de Iquique señaló al respecto que Camiña tiene el comité que 
más recursos recibe actualmente por concepto de proyectos Vida Chile, lo que es 
producto de la buena gestión de los primeros proyectos realizados. 

A partir de estoe su visión de sostenibilidad no pasa necesariamente por la gestión 
de recursos económicos, sino por la redes sociales que puedan desarrollar. En 
esos términos, esta es una iniciativa que comprende el valor del capital humano 
como parte del desarrollo social y como parte, además, de la superación de la 
pobreza.

La innovación de la iniciativa está radicada precisamente en esta noción, la del 
compromiso con una temática de interés local que centraliza en su acción un 
sinnúmero de actores diversos, los que amplían y potencian la idea central del 
Comité y, a su vez, logran ampliar el ámbito de acciones desarrolladas. Estas 
acciones comprenden desde pequeños proyectos de promoción en salud a través 
de una alimentación sana (radicados en las escuelas del sector) pasando por la 
implementación de pequeños gimnasios para la comunidad o la confección de 
vestuarios para los bailes tradicionales o el cuidado de la salud bucal de los niños 
hasta llegar al cuidado del patrimonio arqueológico de Camiña. 

Cada organización que participa del comité Vida Chile se hace íntegramente 
responsable por los recursos entregados. La coordinadora del comité subraya 
que cada cheque entregado es nominativo y el receptor debe hacerse cargo de las 
rendiciones de dichos fondos. El encargado de cada proyecto hace partícipes a 
los miembros de su grupo en la ejecución eficiente de los objetivos planteados y 
en la racionalidad en el gasto para cada una de las actividades planificadas. Los 
participantes efectúan las actividades pensando en el objetivo final del proyecto, 
por lo que no tienen una visión parcializada del proceso, ya que todos los miembros 
del grupo han participado en todas las etapas del mismo, comprometiéndose con 
los resultados y con el impacto comunitario de la acción.

Al mismo tiempo, los participantes de cada iniciativa hacen parte al resto de la 
comunidad –sean o no miembros del comité Vida Chile– por cuanto cada miembro 
tiene una acción multiplicadora en cada localidad. Hay que recordar que la comuna 
de Camiña tiene 10 localidades muy dispersas en el territorio, por lo que la acción 
multiplicadora es fundamental para lograr objetivos amplios en el territorio que, 
a su vez, logren impactar en las prácticas comunitarias.

Una constatación importante al respecto es que a pesar del contexto de exclusión 
social que presentan los habitantes de la comuna –caracterizado por su ruralidad, 
la ascendencia indígena y la pobreza– logran suplir dicha exclusión, en parte, 
debido a la extraordinaria motivación por participar en el comité. Para la reunión 
convocada para realizar este documento, la mayoría de los miembros del comité 
llegó al encuentro a pesar de que los caminos estaban cerrados por trabajos en 
ellos. Carabineros, la municipalidad y los propios vecinos apoyaron el viaje de 
sus representantes a la reunión convocada, lo que representa un ejemplo notable 
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de participación en un contexto sociocultural y natural difícil y demuestra el 
gran impacto en las prácticas ciudadanas y de gestión que este comité demuestra 
cotidianamente, no solo para esta situación particular.

En suma, la experiencia es innovadora por cuanto supera las dificultades para 
implementar los proyectos de manera creativa y motivada, promocionando el 
cuidado de la salud y la calidad de vida, temática trabajada desde los propios 
intereses de los habitantes de la comuna, lo que potencia la identificación con la 
misma de manera rápida y eficiente. La organización interna de la iniciativa también 
demuestra innovación, por cuanto articula la intervención de los habitantes en 
términos de su participación efectiva, llevándolos a hacerse cargo de administrar 
los recursos económicos y humanos asignados a cada proyecto. Cada uno de los 
proyectos fue previamente trabajado por las organizaciones, posibilitando el de-
sarrollo de las opiniones, ideas, discusiones o confrontaciones que tienden hacia 
la implementación positiva de la experiencia.

Esto ha producido que ciertos actores que antiguamente habían sido representados 
desde el conflicto con la sociedad civil, como Carabineros, hayan visto transformada 
su representación social ante la comunidad. El delegado de esta institución ante 
el comité Vida Chile señaló que ahora los niños llegan y entran a la comisaría a 
buscar los implementos deportivos pidiendo permiso, lo que antes era impensa-
ble, debido al contexto histórico en el que habían crecido. Estos cambios positivos 
son los que Carabineros de la comuna subrayan como más relevantes, por cuanto 
posibilitan una mejor relación de esta institución con la comunidad.

4.  Aprendizajes

Los vínculos que la iniciativa del comité Vida Chile de Camiña establece con su 
entorno se producen en dos líneas; por una parte, se relaciona con la comunidad 
para potenciar la participación, y por otra, se relacionan con organizaciones externas 
a la iniciativa que los apoyan en el cumplimiento de sus objetivos.

Al respecto, el municipio está interesado en poder generar una colaboración inter-
sectorial dentro de la comuna, posibilitando la colaboración entre distintos actores 
relevantes para que la iniciativa no sea una sumatoria de proyectos separados, 
sino que se trate de una propuesta de modificación de estilos de vida saludables 
como un programa integrado. Al respecto, Mario Dastres, encargado de promoción 
de salud de la SEREMÍA, establece que esa es la potencialidad de esta particular 
iniciativa. No se trata de proyectos aislados, donde cada organización pretende 
ganar dinero para ejecutar una idea, sino de un conglomerado de instituciones 
que velan por la implementación del objetivo general de la iniciativa: mejorar la 
calidad de vida de la población a través de prácticas de vida saludables.

Entre los agentes externos que han estado presentes en la iniciativa desde un 
comienzo, se encuentra la Seremía de salud de la región de Tarapacá, que regula 
la planificación de los comités Vida Chile a nivel nacional. La acción del comité 
de Camiña ha hecho que los fondos destinados para la comuna hayan ido en 
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aumento año a año, beneficiando a más cantidad de habitantes del sector. El 
encargado de promoción de salud establece que Camiña es un ejemplo a seguir 
por parte de las demás comunas a nivel nacional, por cuanto ha hecho carne la 
idea principal de los comités, o sea, de verdad mejorar la calidad de vida de las 
personas que cuentan con menos recursos económicos. En esa línea, Camiña ha 
hecho un muy buen trabajo y ha sido considerada una comuna centinela a nivel 
nacional, producto de su organización y esfuerzo.

La Ilustre Municipalidad de Tacna es otro de los agentes externos con los que la 
iniciativa se ha contactado. La relación entre el comité Vida Chile de Camiña y la 
Municipalidad de Tacna se ha producido por el interés por la promoción en salud 
que presentan ambas comunas. El alcalde de Camiña estableció que se trata de 
una relación que se ha producido pensando en el futuro de la iniciativa, ya que se 
pretende que los proyectos desarrollados puedan incluir a Tacna como un espacio 
de promoción para la salud, beneficiando a los pobladores de la comuna.

El Servicio País es otro agente con el que cuenta la iniciativa, y a pesar de no ser 
un agente comunitario, también se ha incorporado al Comité Vida Chile como un 
participante más. El aporte que realiza esta institución es proveer de asistencia téc-
nica a través de su matrona, la que apoya la labor desarrollada por la coordinadora 
municipal de la iniciativa. Ambas instituciones se encargan de operacionalizar las 
actividades planificadas y desarrollarlas de acuerdo a dicha planificación. 

El apoyo que realiza la Junji también es de gran importancia por haberse inte-
grado a la iniciativa como agente colaborador de los proyectos de las colaciones 
saludables en los jardines étnicos desde un inicio. La nutricionista supervisora de 
la Junji en Camiña, María Dolores Ugrenovic, estableció que esta es una iniciativa 
innovadora por cuanto reúne a un gran número de actores sociales en torno a la 
temática de una alimentación saludable intercultural. Señala que la continuidad 
de la iniciativa es importante y que se puede articular a partir de dos elementos: 
primero, a través del vínculo de la Junji con la Municipalidad en base a la preocu-
pación que ambas instituciones mantienen respecto de la temática de la calidad 
de vida y, después, a partir de los liderazgos que se están cimentando entre los 
habitantes de la comuna.

Desde esta iniciativa se han producido grandes cambios en la ciudadanía, ya 
que el ejercicio de derechos ciudadanos ha sido una consecuencia del proceso 
de innovación. La comunidad se ha organizado, en la forma que hemos visto, en 
torno al mejoramiento de la alimentación y del estado físico de los habitantes de la 
comuna, planificando y gestionando actividades que les han permitido desarrollar 
capacidades que no habían sido utilizadas ni requeridas anteriormente.

Uno de los rasgos ciudadanos más relevantes que ha desencadenado este proceso 
es la construcción de liderazgos comunitarios incipentes. Habitantes del valle que 
participan del comité, como las parvularias de los jardines infantiles o dirigentes de 
la unión comunal de juntas de vecinos, se declaran líderes que comenzaron a ejercer 
derechos a partir de la motivación y el contexto que les ha proporcionado el Comité 
Vida Chile, lo que también es subrayado por los actores externos entrevistados.
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Uno de los puntos más relevantes dentro de la construcción de los liderazgos 
se encuentra en la posibilidad de incidir en las políticas municipales relativas a 
planificar la promoción de la salud en la comuna. La gestión desarrollada a través 
de la articulación de diversas redes comunitarias para conseguir los objetivos 
propuestos por el comité ha motivado a todos los participantes de la iniciativa 
a dar su opinión y su voto respecto a la planificación anual y mensual. 

El Comité Vida Chile en pleno, junto a los actores externos de la iniciativa, se-
ñalaron que uno de los principales pilares sobre los que trabajan es la efectiva 
participación comunitaria en torno a las propuestas del mismo Comité. No 
están hablando de una participación inactiva, en términos de votar las decisio-
nes que alguien externo haya tomado, sino que se trata de una participación 
abierta al debate y a las distintas visiones que todos los implicados poseen, lo 
que también trae dificultades y conflictos, pero que son fácilmente trabajados 
cuando se cuenta con una comunicación transparente respecto de los objetivos 
que se persiguen.

Todos los miembros del Comité plantea que esa es una de sus principales for-
talezas en términos de la construcción de una ciudadanía activa, preocupada 
por el medioambiente, la protección de las tradiciones y restos culturales de 
los antepasados, la promoción de la salud y el fomento de la actividad física en 
todas las edades y para todos los actores implicados.

En esos términos, la ciudadanía se ha visto fortalecida en base a las responsabili-
dades que cada organización tiene al hacerse cargo de una iniciativa financiada 
por el comité. Al respecto, la coordinadora del comité Vida Chile subrayó esta 
cualidad: los actores se han convertido en ciudadanos activos desde el momento 
en que se han hecho totalmente responsables de los resultados de sus proyec-
tos. Uno de los profesores del internado de Camiña también lo ha relevado: los 
actores se han hecho más responsables en la medida en que han visto los posi-
tivos resultados de sus acciones, las que han potenciado el aumento de recursos 
económicos para el comité desde la Seremía de Salud regional.

El empoderamiento de los habitantes de la comuna está en proceso de consoli-
dación, puesto que a partir de los buenos resultados, se han visto cada vez más 
motivados a participar tanto en términos de un involucramiento personal en 
todos los momentos del proceso de generación de proyectos como también en 
el desarrollo de confianza para expresar sus opiniones ante el grupo. A partir de 
este empoderamiento se facilita la construcción de incipientes liderazgos locales, 
lo que gatilla prácticas democráticas dentro y fuera del comité, ya que cada uno 
de ellos está conciente de las implicancias de sus opciones frente al entorno, sea 
dentro del comité o en relación a los agentes externos de la iniciativa.

Como mencionamos, cada miembro del comité no solo está preocupado por su 
propio proyecto, sino que también por la viabilidad y sostenibilidad del proceso 
global en el que han estado involucrados en los últimos cuatro años. Esto per-
mite que pueda pensarse en gobernabilidad local, en términos de la vinculación 
entre esta iniciativa y el resto de organizaciones externas relacionadas con ella, 
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lo que permite una comunicación fluida entre los involucrados, posibilitando 
la gestión local y la construcción de democracia.

Los factores clave de este desarrollo lo han constituido los mismos elementos que 
han sido obstaculizadores: el aislamiento, la dispersión geográfica, la ruralidad y 
la pobreza del sector, elementos que han potenciado la unión entre los habitantes 
de la comuna en torno a esta particular iniciativa a partir de lazos de solidaridad 
dados precisamente por las dificultades contextuales. Este es uno de los puntos 
más relevantes de la iniciativa: el desarrollo del capital social que posibilita la 
superación de la situación de pobreza a partir del desarrollo de capacidades que 
antes no fueron exploradas. Desde el momento en que los vecinos deciden ir al 
gimnasio a recrearse, están comenzando a generar interacciones que se convierten 
en redes, posibilitando la construcción de ciudadanía y democracia.

5.  Conclusiones 

La experiencia es innovadora por cuanto utiliza el marco sociocultural que le da 
origen para operativizar sus acciones en el territorio y generar la motivación y 
sentido de pertenencia de sus miembros. La participación demostrada por los 
miembros del comité es altísima, no solo para esta documentación, sino que es 
posible verificarla en todo momento. Es innovadora, además, por permitir la 
expresión de los disensos y por poder utilizarlos con fines de enriquecimiento 
y aprendizaje. 

Sus miembros señalan que la participación que ellos promueven no es aquella 
donde se invita a los miembros del comité a que visen acuerdos tomados previa-
mente, sino que éstos son tomados por la asamblea plena, aunque cada mes sea 
más difícil llegar a Camiña para realizarlas. Todos los grupos involucrados en la 
iniciativa plantean que la generación de nuevas ideas y la consideración de todos 
los actores de la comuna es uno de los puntos más relevantes. Por lo mismo, están 
interesados en que esta relación se potencie en cada reunión mensual. En esta 
línea, los miembros del comité señalaron que los liderazgos que se han producido 
posibilitan la sostenibilidad de la experiencia, puesto que se trata de liderazgos 
locales, nacidos en torno al ejercicio de las responsabilidades de la promoción de 
salud en la comuna.

Estos liderazgos, logrados a partir del traspaso de responsabilidades hacia los 
miembros de cada organización, son incipientes pero sólidos, sustentados en la 
creencia e identificación con el objetivo principal de la innovación: la mejoría de la 
calidad de vida de los habitantes de la comuna basados en sus propios productos 
y lógicas internas.

La transparencia y la responsabilidad que demuestran los miembros del comité 
permiten que los niveles de conflicto se mantengan en niveles mínimos, lo que 
posibilita una acción interna y externa expedita. La relación que se ha establecido 
entre los agentes externos ha sido de suma importancia para la consolidación de la 
iniciativa a nivel de gestión local. Los organismos externos entrevistados (Seremía 
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de Salud, Junji, Servicio País), señalan que la iniciativa tiene muchas opciones de 
sostenerse en el tiempo sobre la base de los liderazgos producidos y en la forma 
de interacción con los demás agentes externos basada en la motivación, respon-
sabilidad y ejecución eficiente de cada proyecto involucrado en la iniciativa. Esto 
posibilita la generación de espacios democráticos para gestión ciudadana y de 
desarrollo local que inciden en las políticas que el municipio implementa en la 
comunidad. Por lo mismo, cada iniciativa colabora en el logro del objetivo central 
y todas ellas en conjunto impactan en la gestión local del municipio, el que se ha 
visto potenciado ante una comunidad activa frente a la resolución de sus proble-
mas, lo que facilita la gobernabilidad.

Esto hace que la definición de estrategias para la consecución de los objetivos y 
de las líneas de trabajo del Comité sean apropiadas para el contexto y puedan ser 
implementadas por todos los involucrados, ya que se trata de actividades que no 
se sienten ajenas al cotidiano de los habitantes de la comuna, lo que posibilita que 
la participación sea efectiva y que paulatinamente vaya construyendo ciudadanía 
y posteriormente gestión pública.

En los espacios generados se cuenta la relación con el municipio de Tacna, la que 
a pesar de ser reciente, ha potenciado el interés del comité por relacionarse con 
otras experiencias. Desde el municipio de Tacna se les ha visto como un ejemplo 
a seguir, por lo que las potencialidades de replicabilidad de la experiencia están 
abiertas a la exploración por parte del comité. El alcalde, Sixto García, así lo 
señaló: “para ellos es importante generar redes para involucrar a más personas y 
posibilitar también la gestión de mayores recursos para la comuna.”

Los puntos aún en desarrollo son la sostenibilidad y la estrategia de seguimiento 
y evaluación. En el primer caso, la sostenibilidad está en proceso de construcción, 
puesto que tanto las redes comunitarias como las fuentes de financiamiento de-
penden de los aprendizajes en gestión que ha desarrollado el Comité y que aún 
no se han consolidado. En gran medida, esta consolidación se refiere también a 
la construcción conceptual de elementos como ciudadanía y empoderamiento, 
los que si bien pueden ser observados, aún no son conceptualizados por los 
miembros del comité.

En el segundo ounto, o sea, las estrategias de seguimiento y evaluación, la iniciativa 
aún no logra articular formalmente un sistema para evaluar los resultados obte-
nidos en términos de su impacto ciudadano y de gestión pública de las prácticas 
utilizadas por ellos. Lo que actualmente utilizan son cierres de los proyectos en 
los momentos de las rendiciones finales y sus aspectos formales más que en un 
seguimiento que permita mejorar las prácticas desarrolladas. 

No obstante lo anterior, la innovación presenta grandes avances en lo que a 
participación activa, generación de ciudadanía y utilización efectiva de las prác-
ticas ciudadanas se refiere, a partir de la motivación de todos y cada uno de los 
involucrados en la iniciativa, lo que la convierte en un ejemplo de generación de 
ciudadanía y de gestión pública, dadas a partir del mejoramiento de las prácticas 
de salud.
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Síntesis final del formulario de recomendación

La experiencia amplía las formas de participación ciudadana al lograr que los 
miembros del comité y los vecinos de la comuna se sientan identificados con los 
objetivos que impulsan, lo que hace que –a pesar del difícil contexto sociocultural 
al que pertenecen y el medio ambiente que los rodea– los miembros del Comité 
y los habitantes de la comuna logren involucrarse activa y creativamente con la 
iniciativa para sortear las dificultades contextuales y elaboren opiniones y con-
fronten los conflictos. Las dificultades se presentan en el grado de elaboración 
conceptual entre los miembros de la iniciativa respecto de las temáticas ciuda-
danas y un nivel medio de estrategias de seguimiento y evaluación, en términos 
de que los aprendizajes logrados están siendo socializados lentamente entre sus 
miembros, y que aún no cuentan con una estrategia clara de seguimiento una vez 
terminados los micro-proyectos.

La experiencia presenta grandes posibilidades de replicabilidad, por el interés que 
tiene la propia iniciativa por iniciar y/o consolidar redes con distintos actores que 
apoyen el trabajo desarrollado y en potenciar la participación activa y creativa de 
sus miembros. Tiene un alto nivel de innovación en las prácticas de participación 
ciudadana y un nivel medio de innovación en las prácticas de gestión local, ya que 
se apoyan bastante en la estructura administrativa y de financiamiento presente, 
siendo aún incipiente el desarrollo de nuevas formas de gestión local en el territorio. 
La sostenibilidad de la iniciativa está en proceso de consolidación, ya que requiere 
formas claras de financiamiento más allá de las que provee el Estado, las que si 
bien han aumentado, no podrían por si solas dar cuenta de toda la iniciativa. Se 
señala que está en proceso de consolidación porque la iniciativa ha comprendido 
que la sostenibilidad también pasa por la generación de redes y de liderazgos, lo 
que está haciendo de manera eficiente y motivada.

6.  Foda

Las fortalezas de la iniciativa están configuradas desde su motivación por superar 
sus problemas y la generación de capacidades comunitarias, la creatividad del 
grupo, la participación activa, la solidaridad de sus miembros, la disponibilidad 
a aceptar nuevos desafíos, la amplia responsabilidad frente a nuevos desafíos, la 
capacidad de sobrellevar dificultades, la utilización del diálogo y la transparen-
cia para resolver conflictos y la capacidad de generar redes colaborativas entre 
distintos actores, tanto externos como internos.

Las oportunidades de la iniciativa están dada por la clara disposición del muni-
cipio para colaborar con el comité, por la motivación de otros agentes públicos y 
externos con los procesos desarrollados por la iniciativa y por el inicio de redes 
colaborativas con otros municipios (actualmente Tacna)

Las debilidades están dadas por la falta de una profundización en la elaboración 
conceptual de la experiencia, debidas al proceso de madurez en el que se encuen-
tra la iniciativa. No obstante, a partir de lo observado, no hay duda de que esta 
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definición conceptual se irá produciendo a través del tiempo. También puede ser 
consideraba una debilidad la mediana gestión de recursos financieros autónomos 
por parte del comité.

Las amenazas radican en la escasez de los recursos financieros que deben ser 
repartidos a otros grupos similares con menos nivel de desarrollo. Otra amena-
za es la lentitud en la entrega de los fondos asignados a los proyectos desde la 
Seremía de Salud. 
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Promoción de la GeStión ambiental 
local (GeStión ambiental local),

lamPa, reGión metroPolitana

Viviane Castro130

Nombre Promoción de la Gestión Ambiental Local (Gestión 
Ambiental Local)

Ubicación Lampa y Batuco, Región Metropolitana

Actores Involucrados Adultos mayores

Temática Medioambiente

Aspectos relevantes que innovan 
en ciudadanía

Promueve información y educación, ejercicio y garantía 
de derechos, fortalecimiento de la identidad local y reco-
nocimiento de actores sociales.

Vínculos Estado-sociedad 
civil

Vínculos de confianza, diálogo y colaboración, institucio-
nalizados en una mesa de trabajo público-privada.

1.  Síntesis Ejecutiva

El Programa de Gestión Ambiental Local, es financiado por el Consejo Regional 
Metropolitano y el Gobierno Regional, con la supervisión de la Comisión Nacional 
de Medio Ambiente de la Región Metropolitana (CONAMA RM), el apoyo operativo 
del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y la participación de 
la Asociación Chilena de Municipalidades. El Programa busca contribuir al logro 
de los objetivos de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992, en particular 
la Agenda 21, que expresa los principios del desarrollo sustentable, abordados 
desde los gobiernos nacionales y locales.

La experiencia que nos ocupa consiste en la aplicación del programa Gestión 
Ambiental Local en la comuna de Lampa, inicialmente como parte de un plan 
piloto ejecutado en 14 de las 52 comunas de la Región Metropolitana (2004), y 
luego en una segunda fase ejecutada en 31 comunas de la región (2005). 

130 Especialista en construcción. y animación de redes de información e intercambio de experiencias 
entre ONG ambientales. Desde 1993 se desempeña como Coordinadora Regional para América 
Latina y el Caribe de la red internacional de ONG EarthAction Network. Es Miembro del Consejo 
Consultivo del Programa de Acción Nacional contra la Desertificación coordinado por CONAF y 
Miembro del Consejo Nacional Asesor del Programa Comunitario de Recuperación Ambiental para 
combatir la Desertificación del PNUD.
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El principal problema abordado fue la insuficiente descentralización de la gestión 
ambiental entre el nivel regional y los gobiernos locales. Por este motivo, se buscó 
potenciar la institucionalidad y la capacidad de gestión y coordinación de los 
gobiernos locales. Las líneas de trabajo desarrolladas fueron, fundamentalmente: 
instalación de capacidades locales; asistencia técnica en apoyo a la gestión ambiental 
local y a la información ambiental; y, articulación de actores.

Gestión Ambiental Local de Lampa consiguió, entre otros logros, la modifica-
ción de la ordenanza municipal; la participación conjunta y participativa en la 
implementación del Plan de Acción para el humedal de Batuco en el marco de la 
Estrategia Regional de Conservación de la Diversidad Biológica, con dos sitios 
declarados prioritarios en la comuna; el fortalecimiento de las organizaciones 
sociales implicadas, una de las cuales postuló con éxito un proyecto al Fondo 
de Protección Ambiental y lo llevó a buen término; mientras que otra participa 
activamente en la mesa intersectorial para la protección del humedal de Batuco. 
Esta última recientemente obtuvo una decisión positiva de la COREMA en el 
caso de la planta de tratamiento de aguas servidas de La Cadellada. Además, la 
implementación Gestión Ambiental Local en Lampa ha conseguido involucrar en 
actividades de sensibilización, difusión y educación ambiental, a las escuelas y a 
las empresas privadas del sector.

�.  Antecedentes y Descripción de la Iniciativa

Contexto en que se desarrolla

La comuna de Lampa, situada en la Provincia de Chacabuco a 37 kilómetros al 
norponiente de la ciudad de Santiago, limita al oriente con Colina, al poniente 
con Curacaví, al norte con Tiltil y al sur con Quilicura. Su nombre en quechua 
significa “Pala de Minero”, y hoy se promociona como la comuna de los “Aires 
Nuevos y la Buena Tierra”.

Se trata de una comuna semi-rural, en rápida transición hacia lo urbano; su po-
blación, según la encuesta CASEN 2003, es de 45.152 habitantes, con un 3,6% de 
indigentes y 22,6% de pobres. Con una superficie de 452 Km2 y una población 
de 51.206 habitantes (25.003 mujeres y 26.203 hombres), un 30,75% corresponde 
a población rural y 69,25% a población urbana (Datos Censales 2002, SUBDERE, 
Ministerio del Interior). Tres localidades urbanas de la comuna ostentan las con-
centraciones de población más importantes: Lampa, con más de 6.000 habitantes; 
Batuco, con cerca de 10.000 habitantes; y Estación Colina, con alrededor de 3.000 
habitantes. Cerca del 70% de la población comunal reside en áreas urbanas y el 
30% restante se encuentra relativamente dispersa en el sector rural.

Las actividades económicas de la comuna son mayoritariamente agrícolas, aunque 
en los últimos años se ha producido un importante impulso al desarrollo industrial, 
debido al crecimiento experimentado en la comuna vecina de Quilicura. Por otra 
parte, el explosivo aumento de las parcelas de agrado ha provocado la pérdida de 
suelos productivos por lo que los agricultores han tratado de integrarse al sector 
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industrial, aunque con dificultades debido a la escasa calificación para insertarse 
laboralmente en la industria.

Uno de los aspectos ambientales globales más importantes de Lampa lo constitu-
ye su ordenamiento territorial. Desde 1997 está regulado por el Plan Regulador 
Intercomunal de Santiago, dada la modificación que incorporó a la Provincia de 
Chacabuco. Los problemas más evidentes asociados al uso del suelo corresponden 
al proceso de ocupación industrial, sin considerar factores tales como la escasa 
profundidad de la napa subterránea, el tipo de suelo y la dirección del viento. 

Por otro lado, existe un importante déficit de infraestructura urbana, especialmen-
te en lo que respecta al sistema de alcantarillado y agua potable. Finalmente, la 
localización de sectores poblacionales en áreas de riesgo físico constituye también 
un problema asociado al uso del suelo131.

Descripción del programa

El Programa de Gestión Ambiental Local es financiado por el Consejo Regional 
Metropolitano y el Gobierno Regional, con la supervisión de la Comisión Nacional 
de Medio Ambiente de la Región Metropolitana (CONAMA RM), el apoyo operativo 
del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y la participación 
de la Asociación Chilena de Municipalidades. 

Gestión Ambiental Local busca contribuir al logro de los objetivos planteados por 
la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992, en particular la Agenda 21, que 
expresa los principios del desarrollo sustentable abordados desde los gobiernos 
nacionales y locales. En Chile, el nivel local está radicado en las comunas, cuyo 
gobierno y administración están a cargo de cada municipio. La protección del 
medio ambiente y el desarrollo sustentable deben realizarse en el nivel más básico, 
en la comunidad local, entre los vecinos representados por sus dirigentes sociales 
y las organizaciones de la sociedad civil y el municipio, cuya vida cotidiana la 
expresan sus funcionarios132.

La experiencia que nos ocupa, consiste en la aplicación del programa Gestión 
Ambiental Local en la comuna de Lampa, inicialmente como parte de un plan 
piloto ejecutado en 14 de las 52 comunas de la Región Metropolitana (2004) y, luego, 
en una segunda fase en 31 comunas de la región (2005). El principal problema 
abordado fue la insuficiente descentralización de la gestión ambiental entre el 
nivel regional y los gobiernos locales, buscando potenciar la institucionalidad y 
la capacidad de gestión y coordinación de los gobiernos locales. 

En consecuencia, el objetivo del Programa en Lampa fue descentralizar la gestión 

131 CED, “Caracterización de las Comunas de Alhué, El Bosque y Lampa”, Gestión Municipal, en: www.
ced.cl/PDF/Gesti%F3n_Municipal/CAP.II.pdf, y Ficha Comunal MIDEPLAN en: http://www.
sinim.gov.cl/ReportNac2003.asp?comuna=13302

132 Crónicas y Testimonios del Programa de Gestión Ambiental Local en la Región Metropolitana de 
Santiago, CONAMA RM diciembre 2005.
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ambiental hacia el nivel municipal y ciudadano, apoyando a su vez la generación 
de una cultura ambiental basada en la corresponsabilidad. 

Las líneas de trabajo desarrolladas fueron, fundamentalmente: instalación de 
capacidades locales; asistencia técnica en apoyo a la gestión ambiental local y a 
la información ambiental; y articulación de actores.

En la línea de instalación de capacidades locales, entendida como un proceso per-
manente enfocado en la formación para la gestión local y ciudadana, se realizó 
un convenio con la Academia de Humanismo Cristiano para capacitar a cinco 
funcionarios municipales y a 17 dirigentes sociales durante tres meses. Una 
dirigente de la organización “Reciclar Futuro” manifestó que cuando iniciaron 
el trabajo, su objetivo era únicamente mejorar el barrio al que les había tocado 
llegar a habitar, pero que después de la capacitación y a medida que aprendían 
más sobre residuos y reciclaje, fueron adquiriendo un compromiso mucho más 
fuerte con el cuidado del medio ambiente y del planeta, entendiéndolo como el 
legado que dejarán a sus hijos.

Por su parte, la línea de asistencia técnica se tradujo en la creación dentro del muni-
cipio de Lampa de una secretaría técnica de medio ambiente conformada por seis 
funcionarios de distintos departamentos municipales, de los cuales cinco fueron 
capacitados, cada uno dentro de un ámbito de experticia específico – residuos y 
reciclaje, recursos naturales, evaluación de impacto ambiental, y ordenamiento 
territorial; especialidades que desarrollan actualmente dentro de la unidad. La se-
cretaría técnica se reúne semanalmente y sus ámbitos de acción son el ordenamiento 
territorial, la protección ambiental y la gestión ambiental. También debe aplicar 
los planes de acción de la Estrategia Regional de Diversidad Biológica (ERDB), 
para lo cual se conformó una Comisión Técnica del Humedal de Batuco. Además 
le corresponde la coordinación y fiscalización de las tres Plantas de Tratamiento 
de Aguas Servidas de la comuna (Las Higueras, La Larapinta y La Cadellada).

En el marco del Programa se desarrollaron en Lampa diversas acciones de educa-
ción ambiental y sensibilización comunal, como el concurso de pintura en la Laguna 
de Batuco (2005), con participación de 60 niños; talleres de recursos naturales en 
terreno; y actividades de preparación de la comunidad para aplicar un plan de 
vigilancia, ambos en 2006. En cuanto a la difusión, se emite el programa radial 
semanal “Equilibrio Ecológico” en la radio comunitaria de Lampa; se produjo un 
afiche-calendario y se instaló señalética en las cercanías del humedal. Además, 
se organizó una feria ambiental y un cabildo ambiental comunal (2005) que con-
tribuyeron significativamente a la información y toma de conciencia sobre los 
problemas ambientales y los recursos naturales de la comuna. Cuatro escuelas 
de la comuna se encuentran en proceso de certificación por el Sistema Nacional 
de Certificación Ambiental de Establecimientos Escolares (SNCAE). En el ámbito 
de la investigación, la Universidad Católica desarrolló un software educativo con 
parámetros para medir contaminación, balance hídrico, calidad del agua y otros en 
el humedal; tesistas de la Universidad de Chile investigan su dinámica hidráulica; 
y se levanta una línea de base por parte de profesionales de la Red Ambiental de la 
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Universidad de Chile (RAUCH); y un censo de aves por la Unión de Ornitólogos 
de Chile (UNORCH). Es destacable la iniciativa de la empresa privada Cerámicas 
Santiago, que impulsó la formación de 30 adolescentes como monitores ambientales 
en temas de ecología, medio ambiente y conservación, conformando la Patrulla 
Ecológica Humedal de Batuco, que se reúne quincenalmente.

En el ámbito de la articulación de actores, el Programa permitió potenciar princi-
palmente a dos organizaciones de la comuna, “Reciclar Futuro” y “El Totoral”. 
Además, se trabaja con la Fundación Roble Alto en la conservación del pa-
trimonio natural de la Cordillera de la Costa y se participa activamente en la 
mesa intersectorial de coordinación y seguimiento del Plan de Acción El Roble 
y Humedal de Batuco, enmarcados en la Estrategia Regional de conservación 
de la Diversidad Biológica (ERDB), que definió los dos sitios prioritarios de 
conservación en la comuna.

Reciclar Futuro es una organización constituida por mujeres dueñas de casa, que 
llegaron a Lampa desde otras comunas de Santiago luego de haberse adjudicado 
viviendas en la Población Ignacio Serrano en Lampa. Su motivación inicial fue el 
mejoramiento de su entorno inmediato, a fin de que sus hijos y familias tuvieran 
una mejor calidad de vida. Para lograrlo, se dedicaron a la tarea de recolectar 
residuos reciclables o reutilizables en su vecindario, inicialmente a pie, con sacos 
al hombro, y posteriormente en carretillas. Acondicionaron el patio de la casa de 
una de las socias, al que denominan “taller”, para realizar labores de desinfección, 
separación y acopio de los materiales reciclables. Los materiales son vendidos a 
empresas recuperadoras y las ganancias se distribuyen en partes iguales entre 
las socias activas, destinando un porcentaje de las mismas a acciones sociales, 
actualmente dirigidas a apoyar necesidades puntuales de adultos mayores del 
sector. El grupo tiene una rigurosa organización interna, con horarios de recolec-
ción y trabajo en taller, y lleva registros escritos y computacionales de su labor. 
En el marco del programa Gestión Ambiental Local adquirieron capacidades para 
formular y gestionar proyectos, adjudicándose un FPA gracias al cual hoy cuentan 
con pesas, uniformes, triciclos y materiales de higiene y seguridad, un PC y una 
pequeña oficina para desarrollar su trabajo. Además de recolectar residuos en 
su vecindario y en otras villas de la comuna, han logrado acuerdos con escuelas 
y otras entidades para la instalación de contenedores separados, desde donde 
retiran los materiales reciclables.

Por su parte, la agrupación ciudadana El Totoral, juega un rol central en la pro-
tección y defensa del humedal de Batuco, liderando el eje temático V –Educación 
del Plan de Acción del humedal. Los miembros de El Totoral trabajan mancomu-
nadamente con los funcionarios de la secretaría técnica de medio ambiente del 
municipio y se articulan con organizaciones como la Unión de Ornitólogos de Chile 
(UNORCH), la Red Ambiental de la Universidad de Chile (RAUCH), y profesio-
nales de la empresa Cerámica Santiago, entre otros actores. El Totoral realiza una 
importante labor de vigilancia, educación y difusión ambiental, y además asumió 
liderazgo en la movilización ciudadana para que la empresa Servicomunal, que 
administra la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas La Cadellada, no realizara 
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emisiones hacia el humedal sin un estudio de evaluación de impacto ambiental 
previo. En opinión del presidente de la agrupación, la empresa debe buscar una 
solución definitiva para el tratamiento de aguas servidas del sector, asegurando 
la no intervención de la laguna y con ello la preservación de la biodiversidad 
existente en el lugar.

Los resultados han sido positivos para el municipio y la comunidad, obteniéndose, 
entre otros logros, la modificación de la ordenanza municipal; la participación 
conjunta y participativa en la implementación del Plan de Acción para el humedal 
de Batuco en el marco de la Estrategia Regional de conservación de la Diversidad 
Biológica, con dos sitios declarados prioritarios en la comuna; el fortalecimiento de 
las organizaciones mencionadas, una de las cuales postuló con éxito un proyecto al 
Fondo de Protección Ambiental y lo llevó a buen término; mientras la otra obtuvo 
una decisión positiva de la COREMA en el caso de la planta de tratamiento de aguas 
servidas de La Cadellada; además, la implementación de Gestión Ambiental Local 
en Lampa ha conseguido involucrar en actividades de sensibilización, difusión y 
educación ambiental, a las escuelas y a la empresa privada del sector.

3.  Descripción de las prácticas

Enfoques conceptuales

El Programa adopta el concepto de participación ciudadana contenido en el 
instructivo del ex presidente Ricardo Lagos, que establece que ésta “requiere por 
parte del sector público que tenga la apertura, genere la información y establezca espacios 
y mecanismos que acojan las preocupaciones, necesidades y propuestas provenientes de la 
ciudadanía. Necesita además una ciudadanía que se involucre en las cuestiones públicas, 
con organizaciones fuertes que representen toda su diversidad”.133 Es decir, este enfoque 
exige por una parte, que los miembros del gobierno local desplieguen suficiente 
voluntad política para abrirse a las necesidades y demandas de la comunidad 
organizada, pero también promueve que las organizaciones de la ciudadanía 
adquieran fortalezas que les permitan representar debidamente esas demandas 
y tomar parte en el diseño y ejecución de los planes y políticas para atenderlas, 
así como en su control y seguimiento. Se trata de un concepto de participación 
ciudadana que apunta al ‘empoderamiento’ de los ciudadanos para que puedan 
participar más efectivamente.

Es por ello que –una vez definida la aplicación del Programa en el municipio 
de Lampa– el primer paso fue la capacitación, no solamente de los funcionarios 
municipales sino también de los dirigentes sociales, a fin de fortalecer sus orga-
nizaciones, extendiéndose luego a acciones de sensibilización y educación a otros 
sectores de la comunidad. 

133 Instructivo presidencial citado en la publicación del programa Gestión Ambiental Local, “Planes 
Ambientales Locales –Criterios de Acción para los Concejos Municipales”, CONAMA RM s/fecha, 
pág. 5.
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Este enfoque se expresa también en la actitud de la secretaría técnica de medio 
ambiente creada al interior del municipio de Lampa, frente al fortalecimiento de 
las organizaciones locales: “…en términos de la capacitación y de lo que fue el trabajo 
con las organizaciones comunitarias, logramos que en Batuco se constituyera una orga-
nización funcional territorial: el Comité Pro Defensa del Humedal de Batuco. Este grupo 
surgió a raíz de la capacitación de pobladores en el Gestión Ambiental Local. Ese grupo 
hoy día está conformado, no sólo por los presidentes de las juntas de vecinos del territorio 
de Batuco, sino que se han integrado profesionales y también empresarios, y hoy nos da 
cierto vértigo, como funcionarios, porque vamos a tener una contraparte comunitaria muy 
significativa a la cual vamos a tener que hacerle el peso”134. 

En suma, Gestión Ambiental Local en Lampa se propuso instalar un modelo de 
gestión ambiental local basado en la corresponsabilidad; es decir, uno donde cada 
actor social tuviera un rol y se hiciera responsable en conjunto con las autoridades 
locales, de aportar a la solución de los problemas desde su propio saber y ámbito 
de acción.

El programa Gestión Ambiental Local cuenta con una propuesta metodológica para 
el diseño de planes ambientales locales135 que tiene su antecedente en experiencias 
europeas y que propone que el proceso sea visto como un sistema integrado de 
gestión local, detectando y conociendo fortalezas, debilidades y potencialidades 
del territorio, las organizaciones y los actores involucrados, a fin de establecer 
acciones y estrategias acordes a la realidad local. El proceso se basa en el munici-
pio, pero debe interactuar con las organizaciones ciudadanas y productivas de la 
comuna, así como con las autoridades regionales y nacionales.

En el caso de Lampa, se observa que el conocimiento profundo de algunos funcio-
narios municipales clave y de algunos dirigentes ciudadanos acerca de la historia 
y características de la comuna, unido a la voluntad política del gobierno regional 
y de la más alta autoridad municipal, resultó central para reconocer e interpretar 
correctamente las distintas variables y escenarios donde se intervenía. 

Esto se tradujo, por una parte, en que en las áreas más urbanas de la comuna se 
promoviera una labor enfocada principalmente al manejo de residuos sólidos 
domiciliarios, atendiendo al impacto que la presión de la migración explosiva de 
pobladores de otras comunas de la región hacia Lampa y Batuco produjo sobre 
la calidad de vida de los vecinos. 

Por otra parte, se comprendió el valor socio-cultural que podían tener para la 
población de las áreas más rurales de la comuna, los recursos naturales allí pre-
sentes, como el humedal de Batuco y los Altos de Chicauma, por lo que se decidió 
analizar y abordar sus problemas ambientales y poner esos recursos en valor para 

134 Discurso del encargado de la secretaría técnica de medio ambiente del municipio de Lampa en la 
ceremonia de certificación de los capacitados, citado en “Crónicas y Testimonios de Gestión Ambiental 
Local, Gestión Ambiental Local, CONAMA RM 2005, pág. 97.

135 Planes ambientales locales – criterios de acción para los Concejos Municipales, CONAMA RM 
s/fecha, págs. 19 a 22.
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su conservación, apuntando a un fortalecimiento de la identidad local.

Al examinar esta experiencia, se revelan dos factores que hicieron posible acoger 
e incorporar los intereses de la comunidad, manejando, a la vez, adecuadamente 
las expectativas que de modo inevitable se generan en el desarrollo de estos 
procesos. Uno está contenido en el concepto de participación ciudadana antes 
citado, e implicó que el municipio demostrara apertura y estableciera espacios y 
mecanismos para acoger las demandas; y el segundo, que no está explícito pero 
se observó en la práctica, es la experiencia lograda en el trabajo y el aprendizaje 
conjunto entre funcionarios municipales y una variedad de otros actores. Es decir, 
fue fundamental que se instaurase una mesa de trabajo que institucionalizara la 
participación de las organizaciones sociales y otros actores; pero fue más importante 
el hecho de que los funcionarios municipales tomaran parte activa en los distintos 
trabajos y que facilitaran materiales, logística y recursos humanos especializados 
para el logro de los objetivos. A nuestro juicio, fue esta combinación la que generó 
confianza y credibilidad y dio a los actores sociales la seguridad de estar siendo 
verdaderamente escuchados.

Diseño de estrategias intervención

Como se indicó, Lampa es una comuna rural en transición hacia lo urbano donde 
conviven dos mundos, lo que le otorga un sello característico. La población de las 
áreas más cercanas a lo urbano tanto en Lampa como en Batuco, proveniente de 
diversos barrios del Gran Santiago, es más reciente, sin mayor arraigo ni historia 
en la comuna; mientras que en los sectores cercanos a lo rural, la población está 
más ligada a la agricultura y a las tradiciones de la zona, a la vez que conviven 
con propietarios de pequeñas y medianas parcelas de agrado en condominios 
relativamente acomodados de la zona circundante al humedal de Batuco.

El acierto de esta iniciativa fue haber identificado estrategias de intervención que 
permitieran involucrar a la comunidad en el cuidado del medio ambiente, recono-
ciendo sus especificidades y cautelando los intereses de los diversos actores. 

De esta forma, en la zona urbana se apuesta por potenciar a la organización 
Reciclar Futuro, estableciendo un esquema de manejo de residuos sólidos domi-
ciliarios –problema ambiental típicamente urbano– centrado en la separación en 
origen y la recuperación de materiales reciclables que permite a la vez, generar 
ingresos complementarios a dueñas de casa, e involucrar a la población local y a 
las escuelas, entre otros actores. 

La principal idea de cambio expresada en esta estrategia es instalar conductas 
en las familias que habitan los sectores intervenidos y, en definitiva, una cultura 
opuesta a lo desechable y al despilfarro de recursos, orientada al ahorro, la austeri-
dad y el aprovechamiento de recursos. La creación de hábitos como la separación 
de residuos en origen y la recuperación de materiales reciclables promueve y 
requiere, en último término, la adopción de valores como la responsabilidad y 
la solidaridad. 
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Es así como observamos durante una salida a terreno con el grupo de mujeres 
recicladoras –uniformadas y en sus triciclos– que perifoneaban para avisar que 
se acercaba ‘el acopio’, cómo un gran número de hogares ya tenía preparados los 
materiales para su entrega. Así comprobamos que se trataba de un hábito insta-
lado en la población y que, incluso los niños del sector, también las identificaban 
y conocían la labor que estaban realizando. 

Por su parte, estas mujeres, en la medida que se fueron formando y capacitando, 
‘empoderándose’ en su rol, se convirtieron en agentes multiplicadores, capaces de 
dar charlas en escuelas y organizaciones sociales y de liderar campañas periódicas 
de limpieza en diversos sectores de la comuna. La presentación que realizaron 
de su trabajo mostró cómo han tomado conciencia de que su responsabilidad va 
más allá de la solución de un problema puntual de manejo de residuos, y que 
ejercen liderazgo en la sensibilización de la comunidad frente a temas ambienta-
les más generales. “En medio ambiente queremos mostrar nuestra experiencia a otras 
poblaciones para demostrar que una comuna comprometida con su entorno es un lugar 
agradable para vivir”136.

En cuanto a la metodología, la capacitación fue un elemento crucial para lograr el 
empoderamiento y liderazgo que ostenta hoy el grupo. Las dirigentes entrevista-
das testimoniaron el modo cómo al haber obtenido mayores conocimientos sobre 
los materiales con que trabajaban (los procesos de separación, acopio y reciclaje) 
así como capacidades administrativas para gestionar la organización y formular 
proyectos, las hizo dar un salto cualitativo en su trabajo. Después de la capaci-
tación recibida en el marco de Gestión Ambiental Local, ampliaron su cobertura 
a más escuelas y poblaciones. Se observa también que el estilo de participación 
evoluciona desde la típica demanda de apoyo y recursos, hacia una postura más 
autónoma y propositiva.

En el caso del sector rural de la comuna, los intereses de sus habitantes están más 
ligados a los recursos naturales –la tierra, el agua, la fauna– por lo que la estrategia 
de intervención estuvo orientada con mayor énfasis hacia su conocimiento, cuidado 
y protección. En el impulso dado por el Programa para la creación de la organi-
zación El Totoral de Batuco, se conjugaron circunstancias como la preocupación 
por el desastre ecológico sufrido en el humedal de Batuco (mortandad hasta hoy 
inexplicada de aves) en el año 2005, el ingreso de la empresa Cerámicas Santiago 
al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental con los consiguientes talleres de 
apresto a la participación ciudadana, y la amenaza que para los vecinos representa 
la expansión de las plantas de tratamiento de aguas servidas (PTAS) que sirven a 
la vecina comuna de Colina, con un emisario hacia el humedal.

El presidente de la organización recalcó que dentro del trabajo desarrollado por El 
Totoral en las líneas de medio ambiente y planificación territorial, era notable la 
inclusión de actores de sectores socioeconómicos diversos de la localidad (propie-
tarios de parcelas de agrado en condominios, pequeños agricultores, pobladores 

136 Díptico de difusión grupo “Reciclar Futuro” de Lampa.
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de sectores semiurbanos pobres), produciéndose una integración social en el trabajo 
por el objetivo común de cuidado y protección del humedal. Este concepto fue 
resaltado también por la presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos 
y por un miembro del concejo municipal137. Se trata de una idea de cambio im-
plícita en esta intervención, que destaca notablemente junto a las ideas explícitas 
de cambio cultural conducentes a conductas de protección del medio ambiente 
y del patrimonio natural.

La metodología muestra como elemento central una vez más, la capacitación. La 
consultora a cargo de ejecutarla, reporta en su informe final: 

“El entusiasmo demostrado por los dirigentes participantes de los talleres, 
permite observar el interés en temas Ambientales por parte de la ciudadanía. 
Grupos destacables son los de Lampa (y Batuco) y San Miguel, que formaron sus 
propios grupos ecológicos a partir de los cursos de capacitación.”

La combinación de los cursos teóricos de capacitación a dirigentes de la comunidad 
con salidas a terreno, (Altos de Chicauma; planta de tratamiento de percolados y 
vivero de KDM en Lomas de Los Colorados) dio un gran impulso al surgimiento 
de la organización. La conformación de la Comisión Técnica al interior del mu-
nicipio y la instalación de mesas intersectoriales también fueron elementos de 
una metodología que logró un involucramiento activo de los distintos actores y 
organizaciones en torno a la protección del humedal y la planificación territorial. 
Además, el marco institucional dado por la Estrategia Regional de conservación 
de la Diversidad Biológica ha permitido, entre otras cosas, la integración de 
profesionales de alta especialización en calidad de voluntarios a las labores de 
vigilancia y protección del humedal, contribuyendo a la solidez metodológica de 
la intervención.

El estilo de participación que se observa es muy activo, con capacidad de pro-
puesta y articulación y con mecanismos institucionalizados en mesas y reuniones 
de trabajo periódicas, así como tareas de terreno compartidas.

Modelos de gestión

El alcalde de Lampa fue pieza clave a la hora de facilitar la participación de 
funcionarios en capacitaciones, acceder a la creación de la secretaría técnica de 
medio ambiente y comprometerse a abrir la respectiva glosa presupuestaria para 
su funcionamiento. De este modo, fue posible articular en el desarrollo de la ini-
ciativa a funcionarios municipales, dirigentes de organizaciones sociales, servicios 
públicos y al gobierno regional. 

Al calor del Gestión Ambiental Local de Lampa se gestaron alianzas estratégicas 
entre la agrupación El Totoral y otras organizaciones sociales de la comuna, y 
también relaciones colaborativas entre El Totoral y la estructura municipal, en 

137 Reunión con actores del Gestión Ambiental Local de Lampa, agosto de 2006.
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la que se estableció el marco de acuerdos necesarios para funcionar. Por último, 
se estrechó la relación entre el mundo local y el mundo regional, especialmente 
con servicios públicos como la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), 
CONAF y la propia CONAMA RM.

Los recursos para desarrollar el Programa se lograron mediante la presentación 
de la iniciativa al gobierno regional y la gestión del financiamiento con dineros 
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) ante el Consejo Regional de 
la región Metropolitana. El municipio de Lampa, en particular la secretaría técnica 
de medio ambiente, combina un liderazgo dotado de experiencia política y social 
con un grupo de jóvenes profesionales con competencias técnicas y alto grado de 
compromiso con la protección ambiental. Se observa un equipo cohesionado y 
complementario entre sus diversos componentes, con roles claramente delinea-
dos, mostrando un clima organizacional y humano adecuado y armónico. Entre 
el equipo municipal y los dirigentes de organizaciones sociales implicadas en 
la experiencia se observaron relaciones de respeto y colaboración, dentro de las 
diferencias naturales dadas por la diversidad de los actores.

La situación más difícil de esta experiencia se presentó al inicio, donde tanto fun-
cionarios como dirigentes sociales mostraban un nivel importante de escepticismo 
frente a la iniciativa, situación que se revertió fuertemente en el transcurso del 
proceso, gracias a un oportuno y expedito acceso a la información, además del 
involucramiento en iniciativas regionales como la Feria y Cabildo ambiental y la 
visibilización de la experiencia a través de boletines y sitios Web de otras redes 
y del propio programa.

Seguimiento y evaluación

El impacto y sostenibilidad de Gestión Ambiental Local en Lampa pueden veri-
ficarse, en primer lugar, a través de la institucionalización de la participación de 
los actores sociales en mesas de trabajo intersectoriales, y en el reconocimiento 
que de ellos hacen las autoridades municipales y regionales. En segundo término, 
pero igualmente importante, se encuentra la instalación de prácticas municipales 
(en especial, el establecimiento de la secretaría técnica de medio ambiente) y la 
transversalización del tema medioambiental en el municipio, y la elaboración 
de una ordenanza ambiental. Además, como resultado de la experiencia se es-
tablecieron acciones de vigilancia y fiscalización de los proyectos que generan 
impactos ambientales en la comuna, especialmente en el humedal de Batuco; se 
gestionó la incorporación de los establecimientos educativos al Sistema Nacional 
de Certificación Ambiental; y se generaron mecanismos municipales para recibir 
y tramitar denuncias ciudadanas.

La institucionalidad –ordenanza municipal, secretaría técnica– y las instancias 
creadas a nivel ciudadano –Reciclar Futuro y El Totoral– permanecen y siguen 
funcionando de manera estable y periódica, como lo hace también la mesa intersec-
torial que diseña y ejecuta el plan de acción de protección de la biodiversidad del 
humedal de Batuco. Son éstos los espacios donde se podrá realizar el seguimiento 
respecto de las políticas aplicadas. 
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Replicabilidad

La experiencia de Gestión Ambiental Local ya fue aplicada en su primera fase en 
otras 13 comunas de la Región Metropolitana, y replicada en una segunda etapa en 
otras 30, con resultados positivos, aunque más exitosos en algunas comunas que 
en otras. El funcionario que actúa como contraparte de CONAMA RM, manifestó 
que estima que Gestión Ambiental Local de Lampa se cuenta entre las aplicaciones 
más exitosas de este programa en sus dos fases. La explicación podría estar en 
la conjunción de algunos factores determinantes para el éxito, principalmente la 
voluntad política del gobierno regional y de las más altas autoridades del muni-
cipio, y la emergencia de liderazgos a nivel social que se vieron muy potenciados 
por los procesos de capacitación.

Innovación

La iniciativa permitió crear al interior del municipio una unidad técnica espe-
cializada cuyo efecto en la gestión local es la transversalización de los temas 
medioambientales a todas las direcciones del municipio. Además, generó espacio 
para la participación de la población en las decisiones y la gestión ambiental local. 
En relación a las organizaciones sociales, logró no solamente potenciar organiza-
ciones existentes, sino también impulsar la creación de otras nuevas.

El esfuerzo intencionado desde Gestión Ambiental Local a través del municipio, 
de abrir el acceso a la información vía la formación y la capacitación, redundó en 
cambios en la calidad de la participación y, por ende, en una mayor incidencia de 
las organizaciones en la gestión local. Esto se debe a que las organizaciones poseen 
ahora un mayor y más acabado conocimiento de los instrumentos de gestión am-
biental, tales como el sistema de evaluación ambiental de proyectos (SEIA), y la 
elaboración de normas ambientales que les permite actuar de manera informada 
en las instancias de participación. Además, cumplen un rol de vigilancia ambiental 
en proyectos en operación y colaboran en procesos educativos en la comuna, en 
el marco de los espacios que les otorga la Ley 19.300 de Bases de Medio Ambiente 
y la propia gestión de CONAMA RM. 

El Programa efectivamente logró articular la gestión ciudadana con la gestión 
municipal y, a su vez, con los servicios públicos regionales. El fortalecimiento de 
la institucionalidad municipal, junto al empoderamiento de las organizaciones 
sociales locales, han significado la emergencia de un actor clave que, según las 
temáticas, colabora activamente con el municipio, en una relación caracterizada 
por un alto nivel de compromiso y madurez, en el espíritu de “Colaborar cuando 
es necesario y criticar y contraproponer cuando corresponda”. 

Sostenibilidad

En relación a recursos, la Unidad de Medio Ambiente y la Comisión Técnica 
Ambiental cuentan con financiamiento de parte del municipio para la gestión de 
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parte de sus áreas de trabajos –como Higiene y Zoonosis, por ejemplo– algunas 
acciones de capacitación, y tareas de fiscalización, lo que no alcanza a cubrir todo 
el conjunto de actividades programadas, especialmente aquellas relacionadas con 
los planes de acción de los sitios prioritarios de biodiversidad. Muchas actividades 
se hacen con el “empuje y compromiso” del equipo de trabajo, que de alguna 
manera logra hacer las cosas que son posibles sin mayores recursos.

No existe asignación directa de recursos de servicios públicos como CONAMA, 
SAG, CONAF u otros, salvo el apoyo puntual de recursos materiales, como el 
caso de donación de árboles para los programas de arborización urbana, folletos 
y similares para actividades de capacitación que entrega CONAMA. En térmi-
nos financieros, Gestión Ambiental Local de Lampa no recibe ningún aporte ni 
compromiso estatal; peor aún, el municipio no puede postular a fondos estatales 
y debe hacerlo a través de terceros, por ejemplo vía el FPA.

Respecto a alianzas con el sector privado, recientemente se comprometió la cola-
boración de ellos en algunas áreas de trabajo; es el caso de la empresa “Cerámicas 
Santiago S.A.” que financió íntegramente el Taller de monitores ambientales 
“Patrulla Ecológica Humedal Batuco”. Durante agosto se tomará contacto con 
otras tres empresas para ver la factibilidad de apoyo financiero, vía auspicio para 
algunas actividades o proyectos de trabajo en los que les interese involucrarse. 
Se ha contado con el apoyo de algunas universidades que a través de prácticas 
profesionales han estado colaborando en estudios y monitoreos necesarios para el 
trabajo de los planes de acción de la biodiversidad, como el monitoreo de aguas, la 
propuesta arquitectónica para construir infraestructura de investigación científica, 
estudio de línea de base, entre otros.

 Gestión Ambiental Local Lampa tuvo un impacto directo en cambiar la definición 
conceptual de las tareas al lograr que el tema ambiental se aborde ahora de una 
manera transversal a todas las direcciones del municipio.

La iniciativa mantiene estrechas relaciones con redes, como la Red Ambiental de 
la Universidad de Chile (RAUCH), que trabaja en el levantamiento de la línea 
de base del humedal de Batuco y uno de cuyos profesionales realiza labores de 
vigilancia ambiental voluntaria en el humedal junto a funcionarios municipales. 
Igualmente, ha obtenido la colaboración de la Unión de Ornitólogos de Chile en 
materia de censos de aves en el área del humedal.

Esta experiencia se apoya fuertemente en las relaciones de trabajo y colaboración 
establecidas con las organizaciones Reciclar Futuro y El Totoral, pero también se 
relaciona de una manera permanente con otros actores sociales relevantes de la 
comuna, como la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, las escuelas que están 
en proceso de certificación ambiental escolar, y la Fundación Roble Alto, entre 
otros.
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4.  Aprendizajes

Ciudadanía y vínculos Estado-sociedad civil

La principal contribución de la experiencia es demostrar el éxito que se puede 
alcanzar cuando se potencia a la ciudadanía mediante la entrega de las herramien-
tas necesarias para su desarrollo: acceso a información, formación, capacitación, 
espacios institucionalizados de participación, marco normativo, apoyo e impulso a 
la formación de sus organizaciones, entre otros. Además, obliga a un mejoramiento 
permanente de las capacidades de los gobiernos locales ya que, como apuntaba el 
encargado de la unidad de medio ambiente del municipio, representa un desafío 
mayor el tener al frente como contrapartes, a ciudadanos y organizaciones mejor 
capacitados e informados.

Los vínculos desarrollados tienen buenas probabilidades de ser sostenibles en el 
tiempo por estar basados en las relaciones de confianza que se fueron generando 
en el trabajo y aprendizaje conjuntos, así como en objetivos que se relacionan con 
valores compartidos y con el bien común.

Experiencias como ésta significan un aporte a la democracia, ya que contribuyen 
al fortalecimiento interno de las organizaciones ciudadanas, así como al desarrollo 
de habilidades para trabajar con una diversidad de actores; armonizar intereses 
diversos; entablar el diálogo y la negociación, y resolver conflictos; todas ellas 
indispensables para el desarrollo de la democracia. Aprender a participar con 
conocimiento, articulándose con otros actores con intereses y objetivos diversos, 
es un avance democrático importante. 

Del mismo modo, la experiencia contribuye notablemente a la gobernabilidad local, 
ya que las organizaciones y ciudadanos formados en Gestión Ambiental Local 
Lampa, si bien permanecerán vigilantes para proteger al humedal de Batuco de 
los potenciales impactos ambientales de nuevos proyectos, lo harán con un cono-
cimiento acabado del marco normativo del SEIA y sus derechos en ese contexto, 
lo cual hace una enorme diferencia cualitativa en su aproximación al tema.

Innovación

La innovación de Gestión Ambiental Local Lampa reside en que, a medida que se 
fortaleció la institucionalidad municipal y se empoderó a la ciudadanía, la rela-
ción entre ambos fue alcanzando niveles importantes de compromiso y madurez. 
Esto se logró gracias a la combinación de sus tres líneas de trabajo: capacitación 
+ asistencia técnica + articulación de actores, favorecida por una fuerte voluntad 
política y por la presencia de liderazgos locales con gran potencial de crecimiento 
y desarrollo.

Factores claves

Como se ha dicho, la voluntad política de la autoridad regional y comunal 
constituyó un factor clave para el éxito del Programa. También lo fue el ‘para-
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guas’ institucional y los recursos que brindó CONAMA RM para su desarrollo; 
la mediación por parte del Municipio para resolver dificultades o carencias; la 
orientación metodológica y temática permanente; la vinculación entre lo local y 
lo regional que ofrece, entre otros aspectos, la convierten en factor clave. También 
lo es, el hecho de haber desarrollado un modelo propio, basado en experiencias 
ya probadas exitosamente en Europa, y de haber aplicado anteriormente un plan 
piloto de menor escala antes de replicarlo en otras comunas.

5.  Conclusiones

Gestión Ambiental Local de Lampa amplia la concepción de ciudadanía, promo-
viendo el ejercicio de derechos, a la vez que garantiza su buen ejercicio mediante 
una adecuada información y capacitación. Asimismo, desarrolla una visión in-
tegrada de la gestión ambiental local incluyendo instalación de capacidades, 
asistencia técnica y articulación de actores. También muestra un alto grado de 
coherencia entre la estrategia de intervención (instalar capacidades a nivel local) 
y el objetivo de descentralizar la gestión ambiental hacia el nivel local y ciudada-
no. Para lograrlo, tanto en el municipio como en la sociedad civil se han creado 
instancias institucionalizadas para efectuar tal descentralización, ampliando a la 
vez las formas de participación. Podría fortalecer y explicitar sus mecanismos de 
seguimiento y evaluación, y trabajar en aras de una mayor sostenibilidad en el 
tiempo, diversificando sus fuentes de financiamiento y asegurando en lo posible 
la continuidad de la voluntad política.

6.  Síntesis FODA

Entre las principales fortalezas internas de esta experiencia se encuentran:

– El equipo de secretaría técnica de medio ambiente constituido al interior del 
municipio de Lampa que, además de su calidad profesional, demuestra un 
compromiso con el tema ambiental más allá de sus funciones;

– Los dirigentes sociales involucrados, que poseen un liderazgo y potencial 
notable; y

– La solidez metodológica alcanzada por el Gestión Ambiental Local en sus dos 
fases de aplicación.

Por otra parte, las debilidades internas son:

– La vulnerabilidad de la nueva institucionalidad municipal; y

– La dependencia de fondos regionales u otros concursables para el desarrollo 
ulterior de la experiencia.
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En cuanto a las oportunidades, se detectan:

– La voluntad política de autoridades regionales y comunales.

– Marco que otorga la Estrategia Regional de conservación de la Diversidad 
Biológica y su Plan de Acción.

– Posibilidad de acceso a fondos u otros apoyos en el marco del Convenio 
Marco de la ONU para la Diversidad Biológica, y del Convenio RAMSAR 
(humedales);

– Potencial interés de donantes privados nacionales y extranjeros en la conser-
vación de especies y del humedal;

– Voluntad de una empresa privada (Cerámicas Santiago) de ser un actor y un 
aporte en la gestión ambiental local, particularmente en la educación ambiental 
y la protección del humedal.

En relación a las amenazas, se observan:

– Potenciales dificultades para agregar los ítems presupuestarios que aseguren 
la nueva estructura municipal;

– Expansión de actividades de las plantas de tratamiento de aguas servidas, 
particularmente La Cadellada;

– Cambios políticos, de prioridades, o recorte presupuestario en el municipio.
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