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INTRODUCCIÖN

Desde mediados de los años noventa el 
Consorcio Interinstitucional (CII) ha planteado 
como objetivo central de su intervención 
en los territorios el fortalecimiento de 
los espacios participación que permitan 
profundizar la democracia a nivel local y hacer 
un aporte concreto a la generación de poder 
ciudadano.

Sin duda, que hoy podemos decir que nos 
falta mucho camino por recorrer, pero en 
justicia también debemos señalar que hemos 
avanzado, pero este avanzar ha sido a paso 
lento, siendo éste más lento que el que 
deseáramos.

Este caminar ha sido posible gracias al 
esfuerzo de muchas personas, que hoy no 
necesariamente nos acompañan, a significado, 
también el esfuerzo de organizaciones de la 
sociedad civil que han creído en la importancia 
de la profundización de la democracia y que 
entienden que de esta forma se hace un 
importante aporte al mejoramiento de la 
calidad de vida de los chilenos y chilenas de los 
territorios donde realizamos nuestro trabajo.

El esfuerzo desplegado en estos años a 
sido posible gracias al aporte de la Agencia 
de Cooperación  EZE (Central Evangélica 
Alemana), durante la segunda mitad de la 
década de los noventa, y al EED (Servicio de 
las Iglesias Evangélicas en Alemania para el 
Desarrollo) durante la primera década del siglo 
veintiuno. Su apuesta concreta de diálogo 
de cooperación con el CII es de potenciar 
cambios reales y pertinentes a la perspectiva 
de Desarrollo Sustentable.

La invitación, por tanto, es a leer esta 
Sistematización, que refleja los esfuerzos 
señalados anteriormente y es parte de un largo 
proceso de acompañamiento a la Ciudadanía 
donde se logra recoger valoraciones, 

metodologías, discursos y sentimientos 
desde los actores y actrices con los cuáles 
interactuamos.

Finalmente, en representación de CII, quiero 
agradecer la participación de los dirigentes, 
las dirigentas, los líderes, las liderezas, las 
autoridades, a los integrantes de los equipos 
de trabajo del CII, y en especial a Miguel Jerez 
(Sociólogo) y Isaac Figueroa (Asistente Social 
(e)) quienes tuvieron la gran responsabilidad 
de recolector información y reconstruir este 
proceso, haciéndolo con gran dedicación y 
esfuerzo.

Muchas gracias a todos y todas.

Javier Barnes Rodríguez
DIRECTOR PROGRAMA CII



PRESENTACIÓN

“La sistematización nos permite la apropiación 
analítica de nuestros procesos y la posibilidad 
de comunicar para enriquecer a otros”. 

El presente documento viene a constituir parte 
del cierre de un proyecto de fortalecimiento  
de las capacidades de actoría social y política 
de las organizaciones de base,  pertenecientes 
a 7 comunas rurales y urbano-rurales de la 
zona central de Chile. En términos generales el 
proyecto que aquí se somete a auto-observación 
ha tenido por meta central impulsar y apoyar 
a  las organizaciones de la sociedad civil para 
que puedan incidir en los procesos de toma 
de decisiones relativas a la orientación de la 
gestión municipal, especialmente en ámbitos 
estratégicos del desarrollo comunal para 
lograr una profundización democrática de la 
gestión pública  a nivel local.

Ésta “sistematización de experiencias”1 , trata 
sobre el análisis del sentido, la lógica del 
proceso realizado y las estrategias puestas 
en práctica, para extraer los aprendizajes 
más relevantes del proceso de dinamización 
del tejido social desarrollado durante los 
años 2005-2008 en los territorios donde se 
ha localizado el proyecto. Ello a través de la 
reflexión de los protagonistas  respecto a los 
aspectos facilitadores y dificultadores en la 
materialización de los objetivos del proyecto. 
Es decir, la apuesta por el enfoque y las 
líneas de acción desarrolladas, la adecuación 
de estas a las realidades de los territorios, 
las influencias del contexto social y político 
nacional. Identifica y explicita, además,  el 
trasfondo valórico- político que el proyecto 
tiene implícito en sí mismo.

El énfasis de la sistematización aquí en 
cuestión es hacer una aproximación crítica 
y reflexiva a la experiencia interventiva, 
desde los conocimientos, valoraciones e 
interpretaciones del proceso, que poseen 
los actores involucrados en ella, es decir los 
miembros del equipo encargado de diseñar 
y ejecutar las estrategias, contenidos y 
enfoques del programa, dirigentes de las 
organizaciones sociales, autoridades locales y 
actores externos que en distintos momentos 
han tenido vinculación con el proyecto.

El ejercicio de sistematización es resultado del 
esfuerzo conjunto de las cuatro instituciones 
encargadas de implementar el programa. 
Posee un enfoque investigativo centrado en 
los aprendizajes, vale decir, en el rescate, 
ordenamiento y comprensión e interpretación 
de la riqueza vivencial de los participantes 
del proceso, que encuentra sustento 
epistemológico en el enfoque dialógico-
interactivo, el cual concibe a las experiencias 
“como espacios de interacción, comunicación 
y de relación; pudiendo ser leídas desde el 
lenguaje que se habla y en las relaciones 
sociales que se establecen en estos contextos. 
Tiene importancia, en este enfoque el construir 
conocimiento a partir de los referentes 
internos y externos que permiten tematizar 
las áreas problemáticas expresadas en los 
procesos conversacionales que se dan en toda 
práctica social” 2 . En directo complemento 
de lo anterior, se consideran aspectos de 
la tradición histórico-hermenéutica,“con 
énfasis en la comprensión, reconstrucción e 
interpretación de los significados del sentido 
de la acción para los sujetos protagonistas de 
ella” 3 .

1 De acuerdo con Oscar Jara (1994), “sistematizar experiencias” equivale a “entender el sentido y la lógica del proceso complejo que 

metodología para la sistematización”
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La primera parte del informe hace una 
descripción del propósito y metodología de 
la sistematización y una focalización de los 
aspectos más relevantes de la experiencia que 
se someten a reflexión.  En la segunda, se 
describen los objetivos, estrategias generales 
y componentes de trabajo enmarcados 
en  el programa. En la tercera, se analiza 
crítica y participativamente el proceso a 
la luz de los resultados obtenidos de la 
recogida, ordenamiento, discusión, análisis e 
interpretación de la información. Finalmente, 
en la cuarta parte, como resultado se 
evidencian los aprendizajes obtenidos del 
proceso y las conclusiones globales. 

Los insumos principales de los que se vale 
esta sistematización son datos primarios 

Entidad Ejecutora: Consorcio  Interinstitucional 

Desarrollo,
general

monitoreo y acompañamiento de 

comunas de San Fernando y 

(testimonios individuales  y grupales de actores 
involucrados en la experiencia) y secundarios 
(sistemas de registro, informes de monitoreo 
y gestión de resultados, resultados de 
evaluaciones externas, informes consolidados 
semestrales, líneas de base, etc.). 



instancias de participación y representación de la 

nivel comunal, mediante la generación de mayores 

Resultados esperados

organización y sus procedimientos

su legitimidad al ser sancionadas por las 

en que las municipalidades reconocen a estas 
instancias como representantes de la sociedad 
civil, y se comprometen a participar en los procesos 

conducción y de gestión organizacional de los 

(jóvenes y mujeres) desarrollan capacidades de 

y su disposición a la participación ciudadana, 

participación ciudadana que considere voluntades 
y capacidades locales e integre instrumentos de 

gestión municipal los mecanismos de participación 

lograr la acogida de los sistemas de gestión 



a concretizar las propuestas surgidas de los 

los resultados y aprendizajes derivados del 
desarrollo del proyecto

y actores involucrados en el desarrollo comunal a 

de las agendas con participación de la sociedad 

que permite socializar los procesos ciudadanos 
locales, la gestión de los órganos de participación 

experiencias y aprendizajes logrados en la 

aprendizajes respecto al modelo de intervención 



Salamanca

Representación
Organizaciones de 2º nivel 
con representación

Organizaciones de 2do 

de Vecinos Rurales

11 organizaciones de 2do 

de Vecinos Rural

Salud

Jóvenes

Microempresarios

vinculadas

de Juntas de Vecinos Rurales

rural

mujeres

de Juntas de Vecinos Rural



Red de mujeres de Sala
manca

Mujeres

9 organizaciones de 2do 

de Vecinos

Juveniles

Mayores

Representados

Representada

Representados

Representadas



Red de Mujeres

niles

Red de organizaciones 
productivas agrícolas

niles

Red de Mujeres

5 organizaciones de 2do 

Juntas de Vecinos

Organización Juvenil 

Mujeres

36 productores asociados a la 

deMujeres

de la Juventud”

deMujeres



San Fernando

6 organizaciones de 2do 

de Vecinos

13 organizaciones de 2do 

de Vecinos (sin vigencia 
legal)

de San Fernando

Radical social Demócrata, 

socialista,

Dialogo y Sociedad, 

Mayor

Regle Domos

Fernando



Red de Mujeres

Red de Mujeres

5 organizaciones de 2do 

de Vecinos

Deportes y Recreación

Red de Mujeres, asociación 

Mujeres

Microempresarios de San 

Regle Domos

Vecinos

Red de Mujeres, asociación 

Mujeres



METODOLOGÍA DE SISTEMATIZACIÓN
Propósito

El propósito de esta sistematización es extraer 
aprendizajes relevantes del proyecto EED 
2005-2008, transformando esta experiencia 
en un insumo comunicable y replicable que 
permita compartir estos aprendizajes respecto 
al modelo de intervención implementado, 
de los principales desafíos surgidos y las 
estrategias desplegadas. Se busca contribuir 
con elementos empíricos al desarrollo de 
un debate social en torno a la participación 
ciudadana en nuestro país en ámbitos 
académicos, de institucionalidad pública, 
ONG, y organizaciones sociales, tanto en lo 
referido a su conceptualización como a la 
visualización de experiencias participativas en 
contextos locales. Estos últimos se articulan 
con el conjunto de las instituciones públicas 
que focalizan su accionar en el nivel territorial,  
junto con los intereses y dinámicas propias 
de las organizaciones de la sociedad civil.

Delimitación de los objetivos
Objetivo general

Sistematizar las experiencias contenidas en 
el desarrollo del proyecto desde la mirada 
de sus protagonistas, reconstruyendo sus 
momentos más importantes, visualizando 
los impactos que la acción ha dejado en los 

territorios y los aprendizajes que el desarrollo 
de la acción ha dejado en las personas que la 
han vivido.

Objetivos específicos

•Realizar una reconstrucción histórica de 
la experiencia4 , rescatando la diversidad 
de miradas de lo realizado, por medio de 
un diálogo amplio con la mayor parte de 
los sujetos que han tenido implicancia en el 
proyecto.
•Conocer la percepción y valoración de 
los protagonistas del proyecto respecto al 
trabajo realizado y el impacto de éste sobre 
las dinámicas participativas en el nivel local-
municipal.
•Identificar aprendizajes relacionados con 
el diseño y ejecución del proyecto en cada 
territorio.

4



Focalización de los aspectos del proyecto   
que se someterán a reflexión

Considerando que son múltiples los aspectos 
desde los cuales se puede auto-observar la 
acción desarrollada, como una forma de hacer 
más viable y enriquecedora la sistematización, 
lo que aquí se realiza es una reconstrucción 
histórica del proceso, considerando como 
eje la apuesta del proyecto en relación a 
la democratización de la gestión de los 
gobiernos locales,  vía empoderamiento de 
la ciudadanía.  Por lo  tanto se sistematizan 
aprendizajes relacionados con:

El acompañamiento  y orientación en el 
proceso de legitimación de la figura del CC 
como una  instancia de articulación de las 
organizaciones sociales existentes en cada 
comuna, en la búsqueda de incidencia en 
la toma de decisiones a nivel de la gestión 
pública municipal”.

Analíticamente se desagrega el eje  en cuatro 
dimensiones, constituidas cada una por los 
distintos y complementarios enfoques del 
trabajo que se observan desde la práctica, 
entendiendo que éstos constituyen los 
elementos de mayor relevancia en la relación 
entre el fortalecimiento de esta instancia y la 

incidencia ciudadana en la toma de decisiones. 
Estas dimensiones son:

a) El fortalecimiento y socialización  de la 
figura CC en cada una de las comunas.
b) El proceso formativo de habilidades y 
competencias para un ejercicio de la capacidad 
propositiva de la ciudadanía
c) La construcción participativa de 
propuestas relativas al desarrollo local desde 
la visión, valoración y experiencia de los 
dirigentes de las organizaciones de base.
d) Estrategias desarrolladas para buscar 
incidir con las propuestas en la toma de 
decisiones del gobierno local.

Productos esperados de la 
sistematización

-Publicación de documento final de 
sistematización para el Consorcio Inter 
Institucional, como difusión de la experiencia 
en diferentes instancias.
-Entrega de documento final de sistematización 
a las Organizaciones de la sociedad civil que 
han participado en el proyecto.
-Material gráfico que de a conocer la figura del 
CC, con ejemplos concretos de su estructura, 
objetivos y forma de trabajar.
-Caja de herramientas; metodologías de 
convocatoria y trabajo con organizaciones 
funcionales y territoriales. 



Diseño metodológico

La sistematización de aprendizajes de la 
experiencia es abordada desde como un tipo 
de investigación de corte cualitativo, puesto 
que releva la búsqueda de sentidos que la 
acción desplegada tiene para los actores 
involucrados en ella.

Técnica de recolección de información

 Son múltiples las técnicas mediante las cuales 
se  obtuvo  información necesaria:

1) Un grupo de discusión con  integrantes 
del CC de cada comuna. Es preciso señalar 
que adicionalmente  este grupo de discusión 
tuvo forma  de taller.
2) Un grupo de discusión con cada una 
de las instituciones.
3) Entrevistas en profundidad con  actores 
claves de los gobiernos locales.
4) El análisis documental de las fuentes 
de información secundaría.

Registro de la información

La información recogida durante el trabajo 
puede clasificarse en primaria y secundaria: 
la primaria está constituida por el discurso 
de los informantes, el cual ha sido registrado 
en formato electrónico y luego transcrito 
textualmente en su literalidad. La información 
secundaria es toda aquella relacionada con 
la caracterización del escenario, resultados, 
avances y retrocesos del transcurso del 
programa.

Técnicas de análisis para el tratamiento 
de los datos

La técnica utilizada es el análisis de contenido 
manifiesto, el cual permite sistematizar y 
analizar de una manera más acabada los 
discursos de los informantes. Esta técnica se 
convierte en una empresa de desocultación o 
revelación de la expresión, donde ante todo 
interesa indagar sobre lo escondido, lo latente, 
lo no aparente, lo potencial, lo inédito, de 
todo mensaje 5 . Consiste en dividir los datos 
textuales,en este caso, la trascripción del 
discurso de los informantes en categorías y 
subcategorías. Asimismo es necesario señalar 
que esta técnica está compuesta por tres 
fases:

-Pre-análisis: es el más elemental de los 
procedimientos y consiste en la organización 
del material en función de los ejes temáticos 
centrales que orientan de manera general  el 
análisis.
-Codificación: esta fase consiste en 
transformar los “datos brutos” o la totalidad 
del texto en datos “datos útiles”, para los 
objetivos de la investigación. A partir de 
la fragmentación del texto en unidades 
de registro y catalogación de los distintos 
elementos.
-Categorización: esta es la fase fundamental 
del análisis, la cual consiste en la organización 
y clasificación de las unidades obtenidas sobre 
la base a criterios de diferenciación. El criterio 
fundamental de categorización en un análisis 
de contenido es “semántico”, es decir se 
agrupan las unidades fragmentadas del texto 
por similitudes en cuanto a su significado.

 5



Técnicas de validación de la 
información

Luego de la procesar la información surgida 
en la primera reunión de grupos de discusión 
con los participantes, se realizó un segundo 
grupo de discusión con las mismas personas, 
compartiendo los antecedentes surgidos para 
retroalimentación de la misma. 

Selección de informantes

Tipo 1: Profesionales del equipo

A. Secretaría Técnica y Dirección del 
programa (Hugo Fuentes, Miguel Jerez, 
Claudia Tapia y Manuel Pizarro)
B. Directores institucionales  (Bella 
Villareal, Javier Barnes, Roberto Quinteros)
C. Ejecutores comunales (Tatiana 
Vicencio, Inaldi Cofré, Joan Sotomayor, Jorge 
Mendoza; Patricio Larrabe, Patricio González, 
Iris Ortiz, Maida San Martin, Renato Vera, 
Ramón Quinteros, Isaac Figueroa, Teresa 
Armijo, Marcos Canales, Ninna Soto y 
Francisca Arriagada)
D. Actores externos vinculados  (Pamela 
Aguirre)

Tipo 2: Contrapartes municipales:

a. Alcaldes de las 7 comunas.
b. Personal municipal que haya estado 
relacionado con la ejecución del proyecto.

Tipo 3: Dirigentes sociales

a. Dirigentes que  hayan tenido un rol  
activo en el proceso, es decir que hayan 
formado parte activa de los CC en las 
comunas.

Construcción  de los instrumentos  de 
recolección de datos

Para recolectar la  información  primaria se 
diseñaron tres instrumentos; el primero para 
la realización de los grupos de discusión con 
los dirigentes sociales, el cual se orienta a  
obtener desde la experiencia de estos actores 
los significados que el proceso reviste; el 
segundo, de manera más estructurada, 
indaga de manera individual en la visión del 
proceso que poseen las autoridades locales; 
y el tercero, rescata de manera amplia las 
miradas sobre el proceso impulsado por parte 
de los miembros del equipo ejecutor.

El ordenamiento de la información secundaría 
se realiza en una matriz que extrae 
aprendizajes, sobre la base de reflexiones  ya 
realizada (anexo 1).



CAPITULO 1: LA 
EXPERIENCIA
VISTA DESDE SUS 
PROTAGONISTAS



Antecedentes generales
El desarrollo del proyecto “Ampliar la incidencia 
de la ciudadanía en la gestión pública municipal” 
es resultado de un encadenamiento de procesos 
impulsados desde hace aproximadamente 
una década por el grupo de instituciones  
que componen el Consorcio de Cooperación 
Interinstitucional (en adelante CII), que inicia 
un trabajo en conjunto  impulsando procesos 
de desarrollo local, promoviendo alternativas 
técnico productivas basadas en un enfoque de 
sustentabilidad ambiental, con énfasis en la 
asociatividad de actores locales.

Durante el proceso de este trabajo asociativo, 
visualizando el nivel de impactos y los resultados 
provenientes de la ejecución de intervenciones 
con este enfoque, el CII consensuó entender 
que la consolidación de un desarrollo 
local genuino de los territorios pasaba, 
necesariamente, por una nueva relación de la 
ciudadanía con la gestión pública a nivel local. 
Específicamente por una apropiación de los 
espacios de toma de decisiones sobre el futuro 
del territorio por parte de las organizaciones 
de la sociedad civil. El año 2002 esta reflexión 
decanta en la formulación e implementación de 
una línea de acción denominada “Ciudadanía 
activa”, la cual implicaba saltar desde el 
fomento a la agroecología, como contribución 
al proceso de desarrollo que se focalizaba en 
localidades específicas en cada comuna, a un 
empoderamiento de los actores locales desde 
la perspectiva de la participación y los derechos 
ciudadanos. La siguiente cita sintetiza el 
proceso del cual es heredero el proyecto que 
aquí se sistematiza:“Este proyecto comenzó 
por el año 1992 y, en una primera etapa, 
tenía objetivos más bien de desarrollo local, 
pero se fue demostrando en la práctica que la 
posibilidad de incidir mucho en el desarrollo de 
la gente estaba muy limitada,  porque no se 
podía influir  en las decisiones que se tomaban 
ni en el manejo de los recursos. Entonces el 
tema de la participación fue surgiendo también 
como una necesidad de darle un enfoque 

CAPITULO 1: LA EXPERIENCIA VISTA 
DESDE SUS PROTAGONISTAS

distinto al proyecto”. (Testimonio obtenido de 
un integrante del equipo CIAL).

En este sentido, durante los años 2002-2005, 
se realiza un trabajo sistemático del trabajo 
de fortalecimiento de las organizaciones 
sociales territoriales y funcionales de cada 
comuna, detectando liderazgos naturales 
y potenciando los ya existentes. Durante 
este periodo, se recoge el trabajo realizado 
anteriormente desde el punto de vista 
asociativo, se profundiza y amplía el espectro 
de organizaciones con las cuales los equipos de 
trabajo habían estado directa o indirectamente 
relacionados. Comenzando así la conformación 
de una profunda relación de las ONG con los 
dirigentes de la mayor parte organizaciones a  
nivel comunal. Así se comienza a cimentar las 
bases de una ciudadanía  articulada, donde  
organizaciones de diferente naturaleza, como 
juntas de vecinos, agrupaciones productivas, 
de adultos mayores, deportivas, juveniles, 
de mujeres, entre otras, se unen  en favor 
de un objetivo mayor: “abordar de manera 
aunada los problemas que obstaculizan el 
proceso de desarrollo de sus comunas”. Un 
ejemplo claro de esto es la conformación de 
mesas temáticas específicas compuestas por 
actores representativos de la sociedad civil 
comunal, cuyo propósito central era trabajar 
en la identificación de las problemáticas 
transversales a la comuna y propuestas de 
alternativas de solución, desde la mirada 
de los dirigentes sociales y la comunidad 
en general. Es esta dinámica,  junto a la 
articulación con procesos participativos que 
se impulsaban desde la institucionalidad y de 
otros organismos no gubernamentales, los que 
configuran el escenario para la conformación 
de lo que posteriormente se denominó CC, 
como espacio representativo ampliado de la 
pluralidad de organizaciones existentes en 
cada comuna. 

Otro aspecto importante es el fundamento 
ético-político que cohesiona a las instituciones. 
A partir de este período se podría sintetizar



en la siguiente premisa: “la integralidad de un  
modelo de desarrollo local pasa necesariamente 
por democratizar las relaciones entre los 
actores implicados en el proceso ”.
La idea de incidencia

El contexto nacional el año 2005 generaba un 
precedente en  la historia nacional, la primera  
Presidenta mujer, Sra. Michelle Bachelet era 
elegida por la ciudadanía, quien-en términos 
discursivos- posicionaba su programa de 
gobierno desde una postura de gestión del 
aparato público con amplia apertura a la 
participación de la ciudadanía en la toma de 
decisiones. Ello  hacía presuponer que existía 
un escenario político propicio para profundizar 
el trabajo que se venía realizando desde etapas 
anteriores en el tema de la ciudadanía y su 
relación con el desarrollo de los territorios.

Asimismo el trabajo de las ONG necesitaba  
dar un salto en materias de fortalecimiento 
de las organizaciones sociales desde la 
perspectiva del empoderamiento y derechos 
ciudadanos. Era necesario, por tanto, pasar 
a un plano más concreto de fortalecimiento 
de la ciudadanía: “la incidencia en la gestión 
pública”. Se asume como responsabilidad el 
contribuir a la profundización de la democracia 
del país desde los espacios locales de toma 
de decisiones; los municipios. Junto a ello se 
tiene la conciencia compartida que el campo 
donde se desenvuelve la  acción del proyecto 
es incuestionablemente político. 

Apostar por este enfoque implicaba situar el 
análisis en la relación del contexto nacional 
con la realidad de las comunas, en términos 
de las dinámicas participativas existentes en 
el nivel  local, para definir las estrategias de 
trabajo que permitiesen maximizar el impacto 
del proyecto. Para esto, se construyó la Línea 
de Base, documento en que se señaló que los 
objetivos, tanto de efecto como de impacto 
que se trazaba el proyecto, debían enfrentar 
dos desafíos claves:

1. La falta de una instancia potente de la 
sociedad civil con capacidad crítica y de 
propuesta respecto a la gestión pública y el 
desarrollo comunal, que sea efectivamente 
tomada en consideración. Las propuestas 
generadas hasta ahora por la Sociedad 
Civil no han sido tomadas mayormente en 
cuenta por los gobiernos locales, sin mayores 
explicaciones ni consideraciones, pese a que 
la mayoría ha reconocido su pertinencia.

2. La falta de interés o de voluntad política de 
los gobiernos locales por la participación de la 
ciudadanía en la gestión pública, que explica 
la falta de mecanismos de participación real 
incorporados en los sistemas de gestión local. 
En la mayoría de los casos las autoridades no 
perciben mayores beneficios en la participación, 
muchos la ven como una amenaza en cuanto 
no les atrae la idea de transparentar su 
gestión, creen que significa más trabajo, que 
se entorpece la toma de decisiones y que se 
les resta poder. 6

6



La realidad de las comunas, al inicio de esta 
etapa en el 2005, reflejaba la existencia de 
una orgánica asociativa, disímil entre las 
comunas, pero en ningún caso consolidada. 
Asimismo, la articulación de las organizaciones 
sociales con la gestión municipal, que se 
había logrado establecer bajo el enfoque del 
proyecto anterior (ciudadanía activa) hasta el 
año 2005, era  de baja incidencia por parte 
de la ciudadanía, remitiéndose netamente 
a lo consultivo. La misma conclusión se 
establece para las capacidades de negociación 
instaladas durante los procesos formativos a 
los dirigentes.

El Consejo Ciudadano: un 
espacio de representación de la 
sociedad civil con perspectivas 
de incidencia concreta.

Con un escenario como el recientemente 
descrito se comienza a trabajar bajo las nuevas 
líneas de acción, recogiendo como insumos 
claves: el contacto con líderes y lideresas, 
las experiencias de trabajo asociativo de 
articulación de organizaciones ya iniciado, los 
diagnósticos participativos de la realidad de 
las comunas, las propuestas de solución que 
obstaculizan el desarrollo de los territorios, 
las mesas temáticas conformadas  y  la 
incipiente apertura de los gobiernos locales a 
mecanismos de participación ciudadana.

La búsqueda de incidencia  pasaba entonces, 
por un lado, por fortalecer la figura del 
CC, en cuanto a potenciar su autonomía y 
claridad de sus objetivos, continuar con el 
empoderamiento de sus integrantes desde una 
perspectiva de derechos ciudadanos, ampliar 
el espacio de representatividad de éste a nivel 
comunal, y mejorar la calidad y profundidad de 
las propuestas relativas al desarrollo comunal 
levantadas desde la ciudadanía. Por otro lado, 
se buscaba generar un interés por parte de la 
autoridad local de involucrase activamente en 
el proceso. Las siguientes referencias ilustran 
los elementos que fundamentan el proyecto 
en su conjunto, desde el punto de vista de los 
integrantes del equipo que ha actuado como 
facilitador:

-Respecto a la necesidad de fortalecer los CC 
desde su estructura y rol:
“Se hace primero el esfuerzo y se trabaja en la 
apuesta de conformar los CC, darles un cuerpo, 
una filosofía de trabajo, un sello propio que los 
identifique de de alguna manera y eso hace 
que en los CC actúan ciertos lineamientos de 
acción” (Equipo ETA)

-Respecto al fortalecimiento de las capacidades  
de actoría social y política: 
“El proyecto de 2005 al 2008 estaba orientado 
a generar dirigentes ciudadanos capaces 
de negociar en un espacio súper concreto, 
entendiendo las limitaciones propias del 
espacio comunal”. (Integrante SODEM). 

-Respecto a la articulación de las organizaciones 
sociales con la gestión municipal:
“La apuesta central que se hizo fue que si 
se lograba generar poder ciudadano en el 
tiempo, era posible incidir en la gestión, en las 
decisiones públicas, o sea que fueran capaces 
de instalar sus visiones, sus posturas en todo 
lo que sean los programas, no tanto en las 
políticas, porque eso es más difícil, pero en 
los programas públicos”. (Equipo CIAL)



En voz de los participantes directos de la 
experiencia, es decir, dirigentes sociales de 
cada comuna, la conformación del CC se hacía 
necesaria,  considerando que las problemáticas 
comunales que las organizaciones territoriales 
y funcionales se afrontaban de manera aislada. 
Ha permitido, por lo tanto, una participación 
más “efectiva”, en términos de relación  con 
las autoridades y temas de los que se hacen 
cargo de manera propositiva e inclusiva desde 
el punto de vista de su composición interna. 
El siguiente fragmento grafica esta situación: 
“en base a la creación de este organismo que 
se llama red7 , se han logrado varios objetivos 
que era lo que nosotros perseguíamos 
en un momento dado y que no en las 
organizaciones funcionales de acá, estuvieran 
cada una luchando en el fondo por los mismos 
problemas e inquietudes de la comuna en 
forma dispersa. La red ha logrado unir todas 
esas inquietudes y canalizarlas a través de, 
de una comisión y dársela a conocer a las 
autoridades”. (Integrante RED San Pedro).

De forma complementaria podría plantearse 
a partir del relato de los participantes que la 
conformación de un CC se justifica en términos 
de la necesidad de una instancia potente en 
la sociedad civil, que influya en  la  apertura  
por parte de las autoridades a escuchar el 
planteamiento de la ciudadanía en relación a 
las problemáticas que afectan a la comuna. 
“El hecho de organizarse, escuchar, ser una 
organización diferente, con fuerza con ganas, 
comprometidos. Es una organización diferente, 
digna de imitar, porque acá todas las opiniones 
son respetadas. Hay una mirada comunal, no 
solo del sector que uno representa, involucra 
todo y eso es lo importante”. (Integrante 
Talagante).

7 En la comuna de San Pedro, los dirigentes acordaron de manera autónoma denominarse “Red de organizaciones sociales 
y productivas de San Pedro”, pero que tiene una orgánica  y forma de funcionamiento homologable a lo que en las otras 
comunas se llama “Consejo ciudadano”.

1- ¿En qué consistió el fortalecimiento 
de los CC?

Para nuestros equipos promotores del proceso, 
una preocupación clave ha sido consolidar la 
orgánica de los CC, potenciando su autonomía. 
Es así como a partir del año 2005 se pone 
sobre el tapete de la conversación con las 
lideresas y líderes sociales, la estructura de 
funcionamiento que era necesaria brindar, 
junto a la claridad que se debía tener tanto en 
los dirigentes que lo componían como en la 
comunidad y autoridades locales. Vale decir, 
el propósito o razón de ser del CC.

Para lograr esto, se realizaron una serie 
acciones, entre las que destacan:

A)  Talleres en las comunas destinados a 
construir participativamente la visión y la 
misión de la organización. Así, de manera 
diferencial, en todas las comunas los CC, le 
dieron sentido a su accionar



Salamanca
Visión

consolidada, de amplia 
representatividad ciudadana, que 
ejerce control social,  reconocida por 
las autoridades, con capacidad de 
propuesta e  incidencia en la toma de 

Nuestra visión, como Organización 

integrado por actores sociales de 

económico, social y cultural de la 

capacidad de liderazgo, reconocida 
por las autoridades por su capacidad 
de propuesta  y  de incidencia 

comuna, ejerciendo control social 
y participando activamente en el 

Misión

participación ciudadana  y el mejoramiento 

Representar a la sociedad civil, ante 

privadas, promoviendo y potenciando 

participación activa de la ciudadanía, para 
mejorar  la calidad de vida y el desarrollo 

las organizaciones de la comuna de San 



San Fernando

autoridades, en consideración a 
su representatividad ciudadana y 
relevancia sociopolítica, su nivel 
de organización, su transparencia, 

ideas consensuadas y claras, cuyo 
incentivo es la participación, la 
unidad, superación, expresión, 
comunicación e integración  de  

estas metas, “la unidad de las 
organizaciones de la comuna, 
promoviendo la participación 

con la autoridades  para mejorar la 

de la comuna y su realización 

organización y administración 

que permita lograr el desarrollo 
de su comunidad, considerando la 

principios del respeto y tolerancia, 

apoyo, la coordinación e integración en 

capacitando a la ciudadanía con talleres 

necesidades o expresiones de la ciudadanía 
utilizando para ello los medios locales  de 
comunicación y encuentros permanentes, 

sea su condición, y aportar al desarrollo 

equitativa, con oportunidades para 
todos  y en que las autoridades recojan y 
acepten las propuestas de la ciudadanía 

participativa, integradora y transparente, 
cuyas autoridades ejerzan el poder 
respondiendo al mandato de la 



Somos un grupo ciudadano de 
amplia representación que discute, 
propone, negocia y vela por el 

la ciudadanía y su territorio

nuestros planteamientos sean considerados 

Respecto a este punto al interior del equipo 
promotor existe una apreciación critica 
referida  a la apropiación que los dirigentes 
han demostrado establecer del sentido que 
tiene el CC en términos de su razón de ser. 
También es importante destacar respecto 
a este tema que durante el año 2007, se 
encargó un estudio externo para visualizar el 
nivel en que los integrantes individuales de 
los CC tenían interiorizado el propósito de 
una organización como ésta y la diferencia 
que tenía con otras de segundo nivel como 
las uniones comunales, por ejemplo. Las 
conclusiones más importantes de este 
estudio señalan que al interior del CC hay 
percepciones bastante heterogéneas con 
respecto a las distintas variables estudiadas 
(significado del CC, incidencia de éstos en 
la gestión municipal, representatividad, 
entre otras). De acuerdo con el estudio, una 
parte de los/as entrevistados/as no tienen 
claridad sobre su misión. Esta percepción 
en otros sujetos, oscila desde una mirada 
instrumental, que ve al Consejo como una 
manera eficiente de canalizar las demandas 
particulares y personalistas; a aquellos que 
conocen la misión y distinguen a un nivel 
práctico las diferencias entre el CC y la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos. Además existe 
un grupo menor que ve al consejo en una 
perspectiva más política como una posibilidad 
de profundizar la democracia.

En los CC participan dirigentes que se pueden 
agrupar en 3 tipos: 

- Él/la participante destacado/a, que 
va a todas las reuniones, capaz de asumir 

la vocería y que puede tener algún grado de 
contacto con las autoridades. 

- Aquellos que participan activamente, 
asisten a sus reuniones regularmente, pero 
el fuerte de su trabajo lo ejercen en su 
organización territorial.

- Los “oyentes”, que son quienes 
aparecen nominalmente en el CC, ya que no 
presentan una participación efectiva.

B) Actividades con el propósito de definir 
la estructura: el discurso del equipo indica 
que en esta etapa la estrategia implementada 
fue “facilitar y no imponer” la definición de 
una orgánica. Al respecto se podría afirmar 
que no existe una definición unívoca de la 
estructura interna de los 7 CC, si no que lo 
que se ha conformado durante estos años 
obedece a las particularidades de cada comuna 
y del perfil de participantes. Cuatro de ellos 
funcionan  en base a comisiones temáticas 
específicas que se ocupan de los temas que 
como colectivo y que se definen como frentes 
de acción o preocupación y utilizan la vocería 
como mecanismo de comunicación con el 
entorno. Dos de ellos poseen una estructura 
vertical “clásica” y uno funciona sobre la 
base de la representatividad territorial de su 
composición.

Un tema importante respecto al proceso 
de fortalecimiento de la estructura es una 
valoración que emerge del relato de los/las 
dirigentes/as generalizada del resultado de 
estas actividades por parte de ellos /as. 



Esto se resume en el haber estructurado una 
orgánica que tiene como común denominador 
la horizontalidad de las relaciones internas y 
de los procesos de toma de decisiones, así 
como también el pluralismo de organizaciones 
y personas que lo integran. Una integrante 
de la Red de San Pedro dice lo siguiente:“Yo 
siento, y me gusta esta, esta como se llama, 
esta organización, primero porque no es 
discriminatoria, pueden participar con distintos 
actores políticos, religiosos, etc .Creo que el 
objetivo es común y es atacar los problemas 
que como comunidad nos están afectando, 
porque al unirnos, en un solo frente, podemos 
contraataca. La participación como les decía 
anteriormente es una voluntaria, cada uno 
viene porque siente que la red lo representa y 
está al servicio de la comunidad sin intereses 
personales, políticos ni  religios. Eso pa’ mí  
es la red”.

Un tema que se ha convertido en hito en 
todas las comunas es la discusión que se ha 
generado al interior de los CC en relación a 
la naturaleza jurídica que debía otorgársele a 
una organización como esta. Para algunos de 
ellos era importante darle una formalidad, en 
términos de reconocimiento legal por parte de 
las autoridades. Es así que en las comunas de 
San Fernando y Placilla,  un hecho importante 
en el desarrollo histórico del CC es la obtención 
de la personalidad jurídica, así  lo indica la 
importancia que le asignan a este hecho sus 
integrantes.

La mayoría de los CC no están formalizados 
en los términos que la ley establece para 
la existencia de organizaciones sociales, ya 
sea por que no han encontrado una figura 
que sea  coherente con el propósito que han 
establecido como organización, o por que 
no consideran relevante estar formalizados. 
Es el caso de San Pedro, Alhué, Talagante y 
Salamanca, sin embargo, este no es un tema 
concluido. La experiencia demuestra que 
es una preocupación de constante debate 
interno, existiendo posturas contrapuestas 

respecto a la naturaleza jurídica del CC y su 
impacto en reconocimiento por parte de la 
autoridad.

La siguiente cita ilustra una postura en favor 
de su formalización: 
“Es una organización de hecho, pero ojalá 
fuera de derecho, porque resulta que nosotros 
en este momento tenemos una carga, como le 
dijera yo, estamos participando, pero resulta 
que legalmente como, como organización 
no existimos, me entiende porque es parte 
de una cuestión legal, de un marco legal, 
nosotros hemos intentado varias veces darle 
un cariz legal a esto, pero la ley  no da….”. 
(Integrante Red San Pedro)

Una postura contraria a la anterior  dentro de 
la misma organización:
“Aún no teniendo un marco legal, jurídico, 
pienso que no es tan importante porque en el 
proyecto están todas las otras organizaciones 
con su eh (…) personalidad jurídica, y esa es 
la función. (integrante Red San Pedro).

El equipo manifiesta  que frente a este tipo 
discusiones nunca se ha tratado de imponer 
una postura, sino que enriquecer la discusión 
entregando todos los elementos informativos, 
estimulando la capacidad de toma de 
decisiones autónomas de los CC.



El caso de la comuna de Illapel es particular, 
ya que la figura del CC se encuentra estipulada 
en la ordenanza municipal de participación y 
se denomina Consejo de la Gestión Municipal 
Participativa. Este es un hecho significativo 
en esta comuna, en la cual  la participación es 
promovida desde el municipio, disponiendo de 
un presupuesto participativo y de un espacio 
de participación más amplio como es esta 
figura de la Gestión Municipal Participativa 
que ha sido premiada y dada a conocer  como 
una experiencia innovadora en la  materia. 
Lo que ha realizado el proyecto a través de 
ETA es vincularse abiertamente al proceso, 
fortaleciéndolo desde el empoderamiento de 
las organizaciones participantes. 

C) La socialización del CC ante la 
comunidad  y autoridades locales: partiendo 
de la base que el propósito central del 
proyecto era lograr que la ciudadanía 
incidiera con su punto de vista en el curso de 
las decisiones tomadas por la autoridad local, 
un requisito básico para que este aspecto se 
concretara era obtener el reconocimiento 
por parte de la autoridad, como un espacio 
de amplia representación de los intereses 
de la comunidad local. En este sentido 
la reconstrucción de la historia de los CC 
desde la mirada de sus integrantes, indica 
que este aspecto ha sido tremendamente 
disímil entre las comunas y su resultado ha 
dependido de la apertura que el municipio ha 
demostrado al trabajo con las organizaciones. 
El reconocimiento de la figura del Consejo en 
estos dos niveles está directamente asociado 
al proceso de elaboración y presentación de 
“las propuestas públicas”, tema que se aborda 
en profundidad en el próximo apartado. 

Sin embargo, es preciso destacar aquí, que la 
utilización de medios de comunicación, como 
la radio, la televisión y  los periódicos locales, 
ha sido una estrategia que en la mayor parte 
de las comunas se ha utilizado para dar a 
conocer el quehacer del CC en la comunidad 
local, así como también se ha convertido en 
un hito interesante la elaboración de material 
de difusión de los temas de preocupación del 
Consejo y de su propósito como organización. 
Asimismo se destaca la utilización que se ha 
hecho de los espacios de circulación masiva 
en las comunas para entregar material gráfico 
de este mismo tipo.  “Durante el año 2005 y  
2006 nos juntábamos en la plaza a mostrar 
las propuestas a la gente, era algo bueno 
para nosotros para el consejo. Tuvimos un 
programa ciudadano, en la radio en el 2005 y 
2006”. (Integrante CC Alhué). 

D)Los  espacios de encuentro intercomunal: 
la realización de estos encuentros denotan 
un hito incuestionable en el proceso de 
fortalecimiento de los CC El hecho de conocer  
e intercambiar experiencias participativas con 
organizaciones, que tengan objetivos similares 
y de diferentes contextos, demuestra según su 
relato que han sido actividades potenciadoras 
en el reconocimiento de lo pertinente de 
organizarse de una forma diferente a lo que 
históricamente habían hecho en las comunas, 
asimismo han contribuido a fortalecer a 
los CC en términos de su identidad. Las 
actividades identificadas son la realización 
de foros y encuentros a nivel provincial e 
interprovincial

“Fue una reunión provincial, que venían de 



San Pedro de Melipilla, de todas partes que 
ellos ya estaban formados, y nos venían  a 
enseñar lo que ellos hacían. Como nosotros 
no teníamos idea de qué se trataba, ellos 
nos dieron su cuento, su forma de trabajo, 
su ejemplo. Fue entre 2005 a 2006 creo, 
ésa fue la primera reunión que tuvimos, que 
participó la representante de la Alcaldesa, un 
representante del Gobernador, concejales (…) 
Me gustó mucho por el fondo, como le digo, 
nos gustaba porque nos envalentonábamos. 
Dijimos aquí nos van a escuchar realmente. 
Después, en 2007, estuve en Mantagua donde 
adquirimos mucho conocimiento porque había 
personas realmente entendidas en la materia  
y CC de otras comunas que trabajan temas 
similares”. (Integrante CC de Talagante).

Otra integrante del CC de Alhué: “El 2000, fue 
increíble, se vieron cosas que realmente nos 
están pasando a nosotros y en otros lados 
también, con eso me quedaron más ganas de 
seguir luchando con el pueblo. No solo nosotros  
tenemos esos problemas sino muchos otros 
pueblos también. Vimos realidades de ellos 
y ellos vieron la realidad de nosotros y nos 
dimos cuenta que hay cosas que nos unen”. 
(Integrante CC Alhué).

2- Las  propuestas públicas; 
apropiación del espacio local 
por parte de la ciudadanía.

“la planificación participativa parte de 
afirmar
que es posible construir colectivamente 
el futuro y optar por
soluciones que reconozcan la
diferencia, con arraigo en la propia cultura8

Un tema “clave” en el desarrollo del proyecto 
que en este documento se sistematiza es la 
multiplicidad de aspectos que involucra la 
elaboración, validación social y negociación 
con las autoridades acerca del contenido 
de las “propuestas públicas”, construidas 
mediante procesos altamente participativos 
en el espacio comunal. Desde la mirada de las 
personas que han planificado y ejecutado un 
“proyecto de intervención social” como éste, 
el tema de las propuestas es fundamental, 
visualizando el encadenamiento que se 
necesitaba dar al trabajo mancomunado 
desde la etapa anterior al año 2005, ahora 
con perspectivas de incidencia real. “Hubo 
una primera apuesta en el trabajo anterior 
que era distinta. Más bien la idea era que si 
nosotros lográbamos generar propuestas que 
fueran consistentes y de calidad los gobiernos 
locales las iban a asumir poco menos que con 
aplausos…” (Integrante equipo CIAL).

En este sentido era preciso recoger los procesos 
de planificación estratégica participativa, 
realizados desde el año 2000, y de elaboración 
(en  el proyecto anterior a la etapa que se 
sistematiza en este documento) de agendas 
temáticas específicas en los territorios, 
mejorando su contenido y enraizamiento en 
las bases. 

8 Quiroga Natalia;  Participación ciudadana y desarrollo local. Disponible en: http://www.viva.org.co/herramientas/Herra097.
pdf



Ahora bien, ¿En qué ha consistido 
el proceso de levantamiento de 
propuestas?

El propósito de la etapa anterior (2001-2005) 
fue la realización un diagnóstico de la realidad 
comunal desde lo que sentía la gente. Para 
ello, se trabajó como equipo en generar un 
espacio de encuentro de representantes de la 
mayor parte de organizaciones existentes en 
la comuna para debatir sobre estos temas y 
sentar las bases para la conformación de este 
espacio representativo ampliado. Después se le 
llamó CC. En un principio  específicamente sus 
actividades consistían en identificar la mayor 
cantidad de problemas sociales y económicos 
de las localidades que conforman la comuna 
con sus respectivas causas, agrupándolas 
posteriormente en base a la transversalidad 
de éstas en la comuna y su importancia para 
el desarrollo comunal. A los problemas y sus 
causas, agrupados por áreas, se procedió a 
asignarles alternativas de solución desde la 
perspectiva de la planificación estratégica- 
participativa del territorio. De ello resultaron 
los documentos de propuestas ciudadanas. 

Las siguientes citas sintetizan este proceso, 
y las distintas formas y temporalidades en el 
trabajo de elaboración de las propuestas:

“Se hicieron varias reuniones con diversas 
organizaciones sociales, de acuerdo a los 
intereses de los miembros que componían las 
diversas asambleas, se sectorizó por tema. 
Se hicieron grupos de trabajo y se proponían 
temas… por ejemplo hoy día vamos a analizar 
el tema educación. Se hacían diversas 
estrategias para reunir la opinión y después 
se hacía un consenso, mediante un análisis 
FODA de los problemas que tenía la comuna y 
cómo uno los veía en el tiempo, cómo es que 
se podía solucionar y cómo las instituciones 
sociales podían dar a conocer su opinión”. 
(Integrante CC de Salamanca).

 “Eran como 15, pero después quedaron 
7, nos dividíamos 5 por grupo y veíamos 
que problemáticas habían en la comuna: 
contaminación, basura, cesantes, exonerados, 
estaba don Manuel, esto que lo otro, cada 
grupo proponía, nosotros en educación, 
empezamos a hacer un listado”.

“En esa época éramos hartos porque todavía 
estaba la Unión Comunal y ahí hubo que 
hacer como una ‘limpieza’ un ‘barrido’,para 
saber qué  era lo realmente más importante 
y ahí también empezamos  a trabajar en 
grupo”.(Integrante CC Talagante).

“Empezamos a fines del 2004 y estuvimos 
trabajando todo el 2005 es que teníamos 
como 15 propuestas, cada uno de nosotros. 
Recuerdo que una pregunta era: ¿Cuáles eran 
los problemas más graves que le aquejaban a 
la comuna? (…) No siempre coincidíamos en 
lo mismo, y por eso fue un trabajo grandote 
y después para mejorar eso  dejamos como 
7grupos  me parece. El año 2007 fue la 
presentación a la Alcaldesa, pero esto se veíia 
postergando desde el 2006” (Integrante CC 
Talagante).

Con todo, el identificar  y caracterizar los 
problemas comunales les ha permitido a 
los dirigentes tener una visión más global 
de la realidad comunal y, al mismo tiempo, 
una apropiación del futuro del territorio y 
un cuestionamiento a los procedimientos, 
mediante los cuales las autoridades deciden 
temas claves. Para los actores locales, 
involucrase en este tipo de actividades ha 
reforzado los lazos objetivos y subjetivos que 
tienen como base el pertenecer a una misma 
realidad local, potenciando su identidad como 
colectivo, mediante un ejercicio participativo. 
La realización de este tipo de actividades 
demuestra que en estas comunas existe una 
ciudadanía capaz de pensar su futuro en 
términos de lo local y que está consciente 
que las decisiones estratégicas no se 
pueden quedar en pocas manos. Esto se 



convierte en el piso fundamental para avanzar 
en el proceso de descentralización efectiva de 
la gestión publica local, como la manera de 
asegurar que el desarrollo sea una proceso 
en el que todos y todas las personas tengan 
cabida, sobretodo cuando este requiere 
ampliar la percepción de los problemas y la 
capacidad de abordarlos de manera conjunta, 
con la intención de modificar la relación que 
hasta ahora había tenido el gobierno local 
con la ciudadanía en la  co-responsabilidad y 
gestión del desarrollo.

3- Con las propuestas listas, 
¿cómo seguimos?
La respuesta de la comunidad

El paso lógico que se debía dar era obtener 
el respaldo de la comunidad en general del 
trabajo realizado por los representantes de las 
organizaciones en este proceso de “identificar 
problemas y proponer soluciones”. Para ello 
se inició un trabajo de darlas a conocer en 
las localidades, recogiendo opiniones para 
mejorarlas, y/o validar su pertinencia. Respecto 
a ello se destacan los foros y asambleas 
locales, la obtención de respaldo explícito 
de las organizaciones de base mediante 
firmas, la utilización de espacios en medios 
de comunicación locales, la elaboración de 
material gráfico y distribución en espacios 
de alta circulación. Posteriormente se buscó 
la forma de dar a conocer las demandas a 
las autoridades con el objetivo que  fueran 

incorporadas a las decisiones de la gestión 
municipal.

“Desde el 2002 en adelante iniciamos 
las propuestas principales y, en el 2004, 
empezamos a mostrarnos a la comuna, 
difundir en cada localidad qué es lo que 
era el consejo, informar lo que queremos y 
esperamos. Mostramos nuestras demandas y 
dijimos que queríamos que apoyaran la gente 
de Alhué para llegar mas fácil a nuestras 
autoridades.Lluego empezamos acá en el 
2007 el foro ciudadano donde nos pudimos 
juntar como comuna y mostrarle a nuestras 
autoridades lo que queríamos como concejo 
para que apoyaran la iniciativa.. (Integrante 
CC Alhué).

“Ha habido cabida en la radio “Es más”…
vamos a tener un foro íntercomunal con 
Placilla… le repartimos folletos a la gente, 
se conversó con las personas del CC cuáles 
son las expectativas a futuro para que la 
gente participe, se acerque y ponga sus 
ideas y opiniones”. (Integrante CC de San 
Fernando).

En varios CC, sus integrantes reconocen  que 
desde el 2005 en adelante han adquirido mayor 
dinamismo en el grupo, ya que el equipo los 
ha apoyado en el proceso de reconocimiento 
de parte de la comunidad y de la autoridad. 
Todo ello les ha servido para fortalecer si 
identidad en la medida de que se apropian de 
las propuestas que han elaborado.



“El 2006 se realizó un recorrido por las 
localidades que  consistió en dar a conocer a la 
gente, allá en su localidad, lo que perseguía el 
CC. Hicimos reuniones, en el lugar, dábamos 
a conocer lo que había trabajado el CC en 
la elaboración del documento final de las 
reuniones  y qué es lo que se iba a llevar a 
cabo por ejemplo, en el tema agricultura, 
de la  educación y salud. Se lo explicamos a 
la gente y tuvimos muy buena acogida. De 
ahí salimos fortalecidos como organización”.  
(Integrante CC Salamanca).

“Cambiamos la forma de trabajar,, se 
integraron nuevos miembros al consejo con 
otras ideas y se hicieron trabajos locales en 
las comunidades, llevando la problemática. 
Hicimos 5 encuentros en asambleas locales”. 
(Integrante CC de Placilla).

Los integrantes de los CC, señalan que los 
procesos mediante los cuales se han dado a 
conocer, tanto la organización, su propósito y 
en las propuestas, la comunidad ha respondido 
de muy buena manera, asistiendo a las 
actividades y dando a conocer su opinión en los 
temas tratados. Sin embargo, posteriormente 
no ha habido mayor acercamiento del conjunto 
de la ciudadanía con el quehacer del CC, ni un 
interés por seguir conociendo las respuestas 
que le ha dado la autoridad a las propuestas 
ciudadanas. Esta es una tendencia que 
predominó por mucho tiempo en la mayoría 
de las comunas y ha tendido a quebrarse 
durante los años 2007- 2008, en aquellas 
comunas en las cuales el CC ha asumido 
un rol de conducción de las movilizaciones 
ciudadanas al interior de la comuna ante 
problemas específicos, fundamentalmente de 
índole medioambiental. Tal es el caso de San 
Pedro y Salamanca. 

Una falencia importante del proceso, podría 
estar en las estrategias utilizadas para 
mantener a la comunidad interesada en 

el funcionamiento regular del CC, al ser un 
tipo de organización que no formaba parte 
de la “cultura de participación” existente en 
comunas con un alto componente rural, por 
ende de gran dispersión geográfica de sus 
habitantes, en la cual las actividades de foros y 
asambleas locales, aparecen como actividades 
aisladas. A ello se suma una tendencia histórica 
a delegar todas las responsabilidades de las 
organizaciones territoriales y funcionales en 
los dirigentes. Las siguientes citas ilustran lo 
expuesto.

“En las propuestas hubo más interés, porque 
son las necesidades de la gente, pero en 
cuanto de venir a las reuniones era más difícil 
traer a las personas, ya que siempre es la 
directiva la que informa”. (Integrante CC San 
Fernando).

“Lo que faltaba era un conocimiento de 
muchos años. Recién me enteré en el año 
2007 y me costó mucho comprender a qué 
iba a la red y lo que entendía de ella. Nosotros 
los dirigentes vecinales somos gente que 
necesita de la red. Acá vienen los políticos a 
entramparnos, a  hacernos difícil lo que se está 
haciendo. Pienso que no quieren reconocer 
esta red territorial o comunal como se llame, 
a la cual  le ha costado mucho tener validez”. 
(Integrante Red San Pedro).
Respecto al contenido mismo de las propuestas 
de los 7 CC, es importante que señalar que 
en su esencia tocan los mismos temas. 
Existen sutiles diferencias las que tienen su 
explicación en la diversidad de los territorios 
entre sí, en términos demográficos, del perfil 
de los participantes y la relación que se tiene 
con las autoridades. 

Las temáticas contenidas en las propuestas 
transversales a todas los comunas son: 

- Medio ambiente: problemas de 
contaminación  por la actividad de empresas 
instaladas en las comunas, mal manejo de la 



basura domiciliaria, conciencia ambiental del 
conjunto de la población. 
- Salud Publica: problemas de gestión e 
información de los derechos de los usuarios
- Educación pública: problemas de 
gestión y de calidad, así como también 
se problematizó el  escaso aporte de los 
contenidos al desarrollo de los territorios.
- Infraestructura: déficit de alumbrado 
público en sectores urbanos y rurales, caminos 
y puentes  en mal estado.
- Trabajo: pocas fuentes de empleo y 
precariedad de éste, desconocimiento de los 
derechos laborales, sobre todo en las comunas 
con una vocación productiva marcadamente 
agrícola, como la mayoría donde se localizo el 
proyecto.
- Economía local: escasa diversificación 
y redes de fomento débiles. 

“La Red es un espacio de análisis, de la realidad 
de la comuna, y no se queda solo en eso, sino 
también en hacer propuestas de solución a 
esos problemas”.  (Red San Pedro).

La respuesta de  las autoridades; 
gobiernos locales y participación

Una vez priorizadas el conjunto de propuestas 
de la gestión del desarrollo territorial, el 
proceso continuó enfocado a lograr incidir 
con ellas en las decisiones del gobierno local. 
Para ello el equipo apoyó al CC en generado 
espacios para dar a conocer las propuestas 
a las autoridades. El resultado de estas 
actividades es disímil entre las comunas.

- En Salamanca: no ha habido una apertura 
de parte del municipio para sentarse a 
dialogar el contenido de las propuestas, 
tampoco se desarrollaron más actividades 
para ejercer una presión de la ciudadanía. 
Existe un reconocimiento de la existencia 
de esta instancia, pero no se ha generado 
un espacio de diálogo concreto. Desde la 
mirada de una autoridad comunal, este 
aspecto puede explicarse en una costumbre 
arraigada en la gestión municipal de tomar 
decisiones de manera vertical.

Un Concejal de Salamanca dice: “Creo que 
muchas personas, cuando llegan al cargo, al 
poder,  les molesta que la gente se organice, 
que nos golpee la mesa, que nos digan las 
cosas como se tienen que hacer”.

Desde la mirada de integrantes del CC, el 
resultado de la negociación de las propuestas, 
aparte de encontrar una explicación en la 
escasa voluntad de la autoridad, también tiene  
importancia la dinámica de funcionamiento 
interno del CC en esta comuna. Un integrante 
del CC en Salamanca afirma: 
“Ha habido mucha ‘rotación’ de gente y de 
dirigentes vecinales. Entonces eso hace 
que se caigan las iniciativas tomadas en un 
momento. Después, cuando se ha vuelto a 
insistir en el tema, se vuelve a juntar gente 
distinta de las que habíamos participado en 
la primera instancia. A lo mejor un 20% o 
30% se repite. El 70% es pura gente nueva. 



Entonces ahí hay que volver a insistir en 
qué vamos a hacer, cómo buscaremos el 
compromiso de las autoridades para fortalecer 
el tema ciudadano”.

- En Illapel: la figura del Consejo de la Gestión 
Municipal Participativa es ampliamente 
reconocida por la autoridad edilicia, pues 
durante su gestión se creó. Goza de un 
espacio en la estructura de toma de decisiones 
municipal, en un nivel intermedio entre lo 
consultivo y lo decisorio- impugnatorio. 
Visto teóricamente, desde una escala de 
participación ciudadana, rescatamos lo que 
propone Ignacia Jiménez. Ella afirma que 
lo decisorio impugnatorio se “enfoca en la 
posibilidad que los ciudadanos sean parte 
en la toma de decisiones respecto de un 
tema específico. Los acuerdos establecidos 
entre las partes involucradas tienen carácter 
vinculante. La modalidad más común es a 
través de una consulta que solicita una opinión 
con carácter resolutivo. De esta manera, 
quien hace la consulta se obliga no sólo a 
ingresar las opiniones y responderlas, sino a 
ejecutarlas, según el reglamento establecido 
para la misma” 9.

el caso de la ordenanza municipal, construida 
sobre la base del diálogo y de participación, 
estipula que el rol de la Gestión Municipal 
Participativa (G.M.P). En palabras del mismo 
Alcalde de Illapel, su rol es “orientar la gestión 
del municipio hacia la captación de recursos 
y su plan de desarrollo, fundamentalmente a 
través de este instrumento, entonces ahí se 
priorizan ideas, proyectos y lineamientos del 
plan de desarrollo. Eso tiene su instancia: una 
reglamentación en los distintos territorios, 

9 Documento de trabajo sobre participación en el nivel local 
elaborado para la Ilustre Municipalidad de Vitacura, María 
Ignacia Jiménez.

generación de delegados de manera 
participativa, hasta llegar a una conclusión al 
final para el marco del año correspondiente, 
donde nosotros hacíamos el presupuesto 
municipal y el banco de proyecto. Todo llega 
sintetizado a través de este trabajo”, indica.

Es en este punto donde se ha producido un 
espacio de articulación de las propuestas 
levantadas desde los territorios con las 
decisiones del municipio. Concretamente 
la autoridad reconoce que la acogida de 
propuestas de la ciudadanía se reflejan “en las 
obras más importantes de esta comunidad, 
como por ejemplo un embalse, todo el 
tema de la Red caminera, los programas de 
viviendas, en general se han dado muy fuerte 
ahí, las personas han sabido aprovechar y se 
han  enfocado en proyectos más grandes”, 
sostiene el Alcalde Illapel.

- En Talagante: en esta comuna las propuestas 
fueron presentadas a las autoridades locales, 
al Concejo Municipal, a la Alcaldesa y al 
Gobernador en actividades de concurrencia 
masiva. Al momento de presentación de 
sus demandas, según lo expresado por los 
dirigentes, las autoridades se mostraron 
abiertas a establecer espacios de diálogo 
para trabajar más profundamente los 
temas, sin embargo no se dió una respuesta 
concreta posteriormente al CC La sensación 
que predomina es que la autoridad está 
trabajando los temas que como organización se 
identificaron, pero no existe un reconocimiento 
ni valoración del trabajo realizado por el CC 
En sus propias palabras sostienen: “Aunque 
no se reconoce que fuimos nosotros quienes 
dimos a conocer ciertos problemas en la 
comuna, igual están trabajando en nuestras 
demandas. No queremos estar en la pared 
de cemento diciendo que el CC compuesto 
por tales personas fueron los que nos dieron 
las ideas. Eso nunca lo van a decir,  pero es 
importante indicar que para ellos, pese a que 
no nos han dado la importancia que tenemos, 
en el fondo nos están tomando en cuenta. 



Son logros bien grandes. Hubiera  sido un 
trabajo inútil si después nadie nos hubiera 
tomado en cuenta”, afirma un integrante del 
CC en Talagante.

También es importante resaltar que 
miembros individuales del CC han sido 
invitados a la definición del plan regulador y 
del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), 
actividades en las cuales se reconoce el 
trabajo propositivo de los CC  “Muchas de las 
propuestas están en el PLADECO. Participé en 
muchas reuniones de esta instancia, porque 
siempre estaba ‘cateteando’. .Entonces me 
llamaron para que me quedara tranquila”, 
afirma una integrante de un CC.

En este sentido se puede hablar del inicio de 
un proceso de incidencia, pero no reconocido 
explícitamente por las autoridades. 

- En Alhué: un suceso fundamental en 
el desarrollo del CC en esta comuna lo 
constituye la presentación de las propuestas 
públicas a la comunidad y a las autoridades 
locales en enero del 2007. A juicio de sus 
protagonistas este hecho tiene una enorme 
importancia puesto que se constituye en un 
espacio de reconocimiento social de este 
espacio participativo. Asó lo confirman sus 
integrantes: “En el 2007, el foro ciudadano 
intentaba ver los puntos de vista que 

teníamos nosotros como concejo. Quisimos 
mostrárselo a la gente y a las autoridades 
de nuestro pueblo. Quisimos demostrar que 
no estábamos en contra de ellos, sino que 
queríamos dar a conocer los problemas  reales 
que ellos no ven”.
Sin embargo, respecto al resultado concreto 
de estas actividades es preciso señalar que la 
visión de la autoridad local contrasta con la 
predominante al interior del CC, puesto que no 
existe un reconocimiento de las propuestas en 
sí mismas, como un aporte directo a la gestión. 
Lo que surge es más bien es un antecedente 
en que la autoridad reconoce tener del CC  y 
sus actividades.  Lo tipifican como un espacio 
que solamente ha realizado diagnósticos de la 
realidad comunal y  no ha dado un salto más 
allá.

Respecto al conocimiento que las autoridades 
tienen sobre las propuestas del CC, el Alcalde 
de Alhué sostiene: “Fui un día a una reunión. 
Más que los problemas que se plantearon, pude 
percatarme de la realidad que los preocupaba. 
Muchos se quedaron en el diagnóstico del 
tema, pero no plantearon una propuesta 
definitiva. No siento que esté integrada la 
parte de cómo abordar los problemas, muchos 
de los cuales quedaron ahí no más y nadie 
los tomó después. Si yo digo que necesito 
una micro que vaya, de un lugar a otro, mi 
pregunta es ¿se hizo algo en relación al tema 



y las gestiones necesarias para que esa micro 
fuera a ese lugar?”, interpela.

Pese a lo anterior, para los integrantes del 
CC, que han participado de las actividades 
de sistematización, el resultado del trabajo 
de presentación de propuestas es visto en 
términos positivos, no así la validez que les 
ha sido asignada desde el municipio. Algunos 
testimonios así lo refuerzan: “No tenemos 
el apoyo porque nuestras autoridades creen 
que estamos en contra de lo que ellos hacen, 
piensan que nuestro CC está en contra del 
concejo municipal, ellos lo toman de ese lado. 
Tenemos que seguir luchando por nuestra 
comuna, ya que hemos logrado muchas 
cosas a nivel del concejo. Gracias a nuestras 
acciones se han implementado cosas en el 
municipio, por ejemplo está la implementación 
del camión de la basura,  las becas, la falta 
de profesores, los problemas de los jóvenes. 
Todas estas fueron problemáticas planteadas 
por nosotros”, afirman.

-San Pedro: esta es una de las comunas en 
las que el trabajo lleva más de 7 años en 
el tema de las propuestas y de las agendas 
temáticas. Hoy la idea ha decantado en una 
acogida por parte de la autoridad local, que 
se interesa en dialogar el contenido de éstas, 
con buenos resultados desde el punto de vista 
de la incidencia ciudadana en las decisiones 
de la orientación de la gestión municipal. Un 

administrador municipal de la comuna de 
San Pedro lo reafirma: “La primera etapa fue 
poder sentarse a  pensar en cómo arreglamos 
este cuento  y cómo trabajamos por una sola 
línea. La segunda etapa estuvo compuesta 
por el trabajo de los foros, de las comisiones, 
de los documentos, del Pladeco etc. Todo 
eso se ha hecho en conjunto. Las reuniones 
son mensuales  o cada dos meses. Las 
organizaciones nos entregaron un documento 
donde hacían alcance a siete puntos como la 
infraestructura, gestión con las autoridades, 
educación, salud, red vial y el tema productivo. 
Íbamos viendo qué se podía cumplir y nos 
juntábamos con el municipio. Todo esto se 
cerró el año pasado con la participación en 
el Pladeco de las organizaciones, instancia 
en la que se hicieron las mesas territoriales, 
sectoriales, con mujeres,  deportistas, jóvenes, 
productivos, etc. Este trabajo nos sirvió para 
realizar el documento que hoy tenemos que 
es el Pladeco”.

Desde la mirada del equipo que ha promovido 
el proceso y de los integrantes de la red de 
organizaciones, el resultado de las propuestas 
es descrito como positivo en la medida que 
se han logrado avances en los problemas 
que se enfrentan. Ha sido un trabajo en 
conjunto con las organizaciones y el gobierno 
que se sustenta en un empoderamiento de 
parte de las primeras al proponer y realizar 
un seguimiento de las respuestas de las 
autoridades a lo largo del proceso.

- En San Fernando: en esta comuna se 
desarrollaron múltiples actividades para 
instalar instancias de diálogo que permitieran 
una articulación del CC con las autoridades 
comunales y provinciales sobre la base de la 
negociación del contenido de las propuestas 
emanadas de los procesos de planificación 
participativa anteriores al año 2005. Además 
estaba el apoyo prestado por el equipo 
para insertar los temas o las propuestas a 
la gestión pública, tomando varios caminos: 
ante la negativa del municipio de instalar 



un espacio, se orientó al CC a trabajar con 
la Gobernación, que escuchó las propuestas 
y se mostró proclive a incorporar los temas 
contenidos de éstas en la gestión de la 
Gobernación. También se trabajó buscando 
aliados al interior del Concejo Municipal, lo 
cual no generó cambios sustanciales. 

Desde la mirada de los integrantes del CC de 
esta comuna, el proceso de presentación de 
las propuestas, su intento de negociación y el 
resultado del proceso se podría sintetizar en 
la siguiente cita: “También tuvimos reuniones 
con el señor Alcalde que no era muy asiduo 
a la participación. Él sabe que el CC existe, 
que tiene bastante gente, que todas las 
organizaciones que la integran ya están en el 
CC, pero  eso no es grato para las autoridades 
porque tienen temor que un ciudadano les vaya 
a quitar el apoyo que tienen de la ciudadanía. 
Siempre ha puesto barreras cuando vamos a 
pedir algo o a entregar un proyecto, nos dicen 
‘ya se está haciendo’”.

La otra mirada a este aspecto es la que  ha 
entregado un representante del municipio  
relacionado con el trabajo con organizaciones 
sociales,  con quien se logró tener contacto 
durante el proceso de sistematización. Este 
actor, que ejerce como encargado de la oficina 
de organizaciones sociales de la Municipalidad 
de San Fernando, reconoce desde su posición 
la existencia de una instancia organizativa 
como el CC en la comuna, pero no identifica 
un acercamiento de ésta con el  municipio. 
Tampoco observa cierta sintonía con el tipo de 
participación que el CC fomenta. En términos 
de participación se trabaja por “unidades 
territoriales” y no con una organización que 
represente al conjunto de la ciudadanía. Al 
respecto dice:

“Estamos trabajando y tenemos definidas 
geográficamente gran parte de las 
problemáticas que nos han planteado. La 
idea es darle participación en conjunto en la 

búsqueda de las soluciones por el territorio”. 

Como representante del municipio en la 
materia señala no tener un acercamiento 
con el documento que integra las propuestas 
surgidas del proceso de planificación 
estratégica. Así también es importante señalar 
que, para este actor municipal, el CC en esta 
comuna carece de autonomía, pues está muy 
ligado al trabajo desarrollado por la institución 
Desarrollo Rural Colchagua (DRC), aunque 
sostiene haber invitado al CC a participar a 
actividades puntuales fundamentalmente  
relacionadas con el tema ambiental. 
Agrega: “Ser poco autónomo es una falencia, 
todos los movimientos que nazcan de 
manera autónoma son bastante sustentable, 
pero  cuando nacen de una espalda o 
alguien los sujeta, se corre el riesgo de 
que cuando se saca el pilar se caen. Esta 
es  una deficiencia que tiene en este caso el 
concejo, pero cuando nacen solitos sirven”.

- En Placilla: en esta comuna lograr posicionar 
algún aspecto de las propuestas en la agenda 
pública local ha sido lo más dificultoso del 
proceso. En Placilla ha habido derechamente 
una oposición del Alcalde a instaurar un espacio 
para dialogar en torno a los puntos de vista de 
la ciudadanía en relación al desarrollo comunal. 
Los integrantes del CC identifican que, durante 
el período que llevan constituidos como 
organización de hecho en un principio y de 
derecho a contar del año 2006, han sido múltiples 
las acciones desplegadas para lograr “ser 



escuchados por la autoridad”. Por nombrar las 
más importantes:

- Realización de foros comunales; 
convocatoria a las autoridades.
- Lobby con concejales, de forma 
personalizada.
- Entrega de documentos de síntesis.
- Formación de comisiones por áreas 
temáticas y búsqueda de instalarlas de forma 
separada en diferentes espacios de la gestión 
pública; servicios públicos de administración 
provincial y Gobernación.
- Trabajo en conjunto sobre problemas 
comunes, con el CC de San Fernando.

Integrantes del CC de Placilla sostienen: 
“A través del consejo interno a través del 
Gobernador se hicieron comisiones para 
ver los temas medioambientales, de salud 
y educación. Íbamos a reunión junto con el 
Gobernador y el consejo de San Fernando. 
Hicimos un diagnóstico y presentamos las 
propuestas al Gobernador, pero siempre nos 
cambiaron el personal que nos recibía”.

Desde la mirada de actores vinculados a la 
gestión municipal -no precisamente el Alcalde-  
Concejales y el Jefe del Servicio de Salud, 
la participación ciudadana de carácter más 
vinculante, como la que quiere lograr el CC, 
se enfrenta a una serie de prácticas culturales  
arraigadas históricamente en la gestión de un 
municipio como el de Placilla.  La verticalidad 
de la toma de decisiones,  el clientelismo de la 
relación del Alcalde con la ciudadanía, al mismo 
tiempo la existencia de una ciudadanía que no 
se organiza mayormente y, finalmente, una 
estructura municipal que no está preparada 
para desarrollar el tema. 

Las siguientes citas ilustran lo anteriormente  
expuesto.

“Acá no tenemos ese tipo de instancias, los 
concejos son cerrados, no hay apertura hacia 
la comunidad, faltan medios de comunicación, 

muy pocas veces se dice de lo que nosotros 
necesitamos. En este momento se desarrolla el 
plan de desarrollo comunal, con participación 
de la mayoría de los funcionarios municipales, 
pero con muy poca participación ciudadana. 
El progreso surge de la contradicción, se 
confrontan las posturas y surge algo superior 
y eso es lo que yo creo que debe suceder, 
pero nosotros no lo estamos usando.”, afirma 
el Director servicio de Salud de la comuna.

Un Concejal de Placilla dice: “Por último 
en otras comunas funcionan las juntas de 
vecinos, hay participación. En cambio acá los 
dirigentes mejor se quedan callados porque 
les pueden cortar la ayuda. En ese sentido el 
CC rompió este esquema  y citó a reuniones y 
dieron ideas. Para mucha gente es mal visto 
un CC”. 

Esta comuna, pese a tener una organización 
fuerte con lazos consistentes entre sus 
integrantes, claridad en su propósito y 
empoderamiento desde la perspectiva del 
derecho a la participación y a la información,  
posee niveles de incidencia en la gestión 
pública bajísimos. 

El CC, sin embargo por su lado, ha posicionado 
a la comuna como un actor social con opinión 
respecto al curso del desarrollo comunal.

Desde un punto de vista  institucional el 



estado del arte de la relación del municipio 
con el CC se puede  explicar sobre la base 
de:

El Director del Servicio de Salud dice: “Existen 
resentimientos mutuos, ellos sienten que la 
autoridad no los recibe, pero tampoco buscan 
una instancia de acercamiento. Creo que acá 
las autoridades y, en este caso el CC, no se 
maneja mucho en la lógica del ‘yo gano, tu 
ganas’. En una  negociación en la que ambos 
están obteniendo beneficio. A lo mejor al 
Alcalde le interesa que le digan ‘gracias al 
Alcalde, el concejo ciudadano obtuvo esto’.
Lo que sucede muchas veces es que el CC 
dice que consigue algo sin la participación 
del Alcalde, generando confrontación. En ese 
sentido creo que les falta manejo político, la 
sutileza de la negociación”.

El proceso formativo 
en ejercicio de derechos 
ciudadanos. Una práctica 
educativa desde el hacer. 
optar por un enfoque de trabajo de 
profundización de la democracia de los 
gobiernos locales, vía ampliación de los 
espacios de incidencia ciudadana en las 
decisiones, implica necesariamente un 
proceso formativo fuerte en temáticas 
relacionadas con el derecho a la participación 
ciudadana en la gestión pública. Acercarse 
a esta temática es y ha sido desde  todo 
punto de vista un desafío tremendo que se 
ha enfrentado durante este proyecto y los 
anteriores. Ello enmarcado en  un contexto 
socio-político en el cual la  búsqueda de 
soluciones individuales a problemas colectivos  
se  vuelve una característica predominante de 
la sociedad civil. 

En este sentido, cuando se inició el proyecto 
que aquí se sistematiza, se partió de la base 
que era necesario desarrollar; vínculos entre 

10 Extracto de los efectos esperados, contenidos en la 
Línea de Base (LdB) del proyecto. Realizado por Pamela 
Aguirre.

actores locales más allá del vínculo instrumental, 
una ciudadanía activa, capacidad de liderazgo 
y habilidades de negociación e interlocución 
de dirigentes con autoridades y organizaciones 
de bases, capacidad de analizar críticamente y 
capacidad propositiva 10.

Aspectos que no se podían trabajar de 
manera aislada, sino que articulando la 
entrega de información y asumiendo que la 
única diferencia entre los equipos, que han 
promovido el proceso y los actores locales, 
es solo la información que se maneja en el 
desarrollo mismo de las actividades.

Es así como el aspecto que encadena este 
proyecto con el anterior “las propuestas 
ciudadanas”, da cuenta de cómo se buscó 
estimular la capacidad de mirada “critica”  
de la realidad en la que se desenvuelven 
cotidianamente los actores locales, a través de 
la identificación de las causas fundamentales 
de los problemas que enfrentan los sujetos 
como habitantes de un territorio especifico. 
Ello desde una forma de actuar como 
“equipo técnico”, que no ha intentado dirigir 
los procesos a su manera, sino que se ha 
encargado para que individuos o grupos no sólo 
estén en condiciones de razonar problemas y 
situaciones, sino que realmente aprendan a 
hacerlo por medio del intercambio de opiniones 
y la posesión de información objetiva.

Por lógica la necesidad de potenciar la 
capacidad propositiva de la ciudadanía se 
materializó en la búsqueda de alternativas 
de solución a las problemáticas identificadas 
mediante actividades participativas como 
un proceso de acción-reflexión orientado a 



las transformaciones de las condiciones que 
obstaculizan el desarrollo de los territorios. La 
idea  de fondo es que existan sujetos críticos 
creadores y solidarios. 

Respecto a la promoción de espacios de 
articulación de actores locales, desde el punto 
de vista de la generación y reforzamiento de 
lazos entre diferentes actores de la comuna, 
se desarrollaron una serie de actividades 
tendientes a promover y fortalecer este “espacio 
representativo ampliado de la pluralidad 
de organizaciones sociales existentes en el 
espacio comunal”, como el CC, potenciado 
su capacidad de autodeterminación jurídica y 
organizacional.

El desarrollo de ciudadanía activa se ha 
trabajado como un tema transversal desde la 
etapa anterior. Al respecto se podría decir que 
se promueve la utilización de los mecanismos 
legales que posibilitan la participación 
ciudadana, potenciando el interés de la 
ciudadanía en la cosa pública. Para alcanzar 
esto se han realizado en todas las comunas 
foros y seminarios  de  temas que son de 
amplio interés para la ciudadanía como la 
salud, la educación, el medio ambiente, el 
sistema previsional, etc. Todos estos tópicos 
han sido abordados desde la perspectiva del 
derecho. Otro aspecto a destacar en este 
punto es la información que se ha entregado 
respecto al tema del acceso a la información 
pública y del derecho a la participación 
ciudadana, promoviendo la existencia de 

personas y organizaciones empoderadas 
de la importancia de la organización y la 
participación para mejorar la calidad de 
vida.

Una arista que se fortaleció de manera 
no sistemática fueron las habilidades de 
comunicación, liderazgo y negociación 
de los y las dirigentes. Este es una de los 
aspectos mas “etéreos” en relación a una 
claridad necesaria de los contenidos tratados 
–mirando la experiencia en retrospectiva- y 
de su encuadre en un enfoque conceptual 
claro, conocido por todos. Sin embargo, 
actividades de capacitación en estos temas 
son ampliamente reconocidos por los 
participantes del proyecto y a su resultado se 
le asigna una importancia significativa.

Un aspecto positivo de la experiencia en 
su conjunto para los dirigentes/ as es la 
información que han incorporado y que 
implementan en sus prácticas cotidianas 
como dirigentes/as de base. La siguiente 
cita grafica a grandes rasgos el sentido que 
en todos los CC las personas le asignan al 
proceso formativo:“Participo hace poco en 
el CC pero considero que es una ventana 
de conocimiento, porque me ha gustado 
mucho en el tiempo que he estado porque 
nos dan información a la cual  uno no tiene 
acceso fácil, asimismo me brinda educación, 
me posibilita saber conocer más, el cómo 
reclamar y conocer nuestros derechos, que 
es lo más importante como ciudadano”, dice 
una integrante CC de Placilla.
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¿Resultados, impactos o efectos? : 
Atribuciones

En este capítulo hemos querido referirnos 
a la huella que ha dejado la experiencia, 
según el propio discurso de los participantes. 
Frecuentemente se habla de resultados, 
impactos y/o efectos para hacer referencia 
a aquellos cambios que se relacionan a la 
intervención de un proyecto. Ello permite 
una diferenciación en cuanto al grado de 
profundidad que se ha logrado, donde lo 
más interesante es la identificación de la o 
las circunstancias cuyas variaciones son 
atribuibles directa o indirectamente a acciones 
propias de dicha intervención. Por ello acá 
hablaremos de atribuciones, en un intento de 
abarcar bajo un solo término la idea común a 
los 3 conceptos mencionados.

No obstante, entender la relación entre acciones 
desplegadas y sus posibles atribuciones 
desde una óptica de materialización cabal 
de las intenciones puestas, puede conducir a 
una valoración apresurada del rastro que ha 
dejado la experiencia. Más aún si la situación 
problema que da origen a la intervención tiene 
raigambres culturales de difícil modificación 
en el corto plazo, como podría catalogarse a 
un plazo de 3 años. Por ello, el lente con que 
hemos tratado de identificar las atribuciones 

del proyecto comprende que estas intenciones 
puestas son el horizonte guía de un proceso 
participativo que se ha venido desarrollando 
desde hace años y del cual el proyecto que 
hemos pretendido someter a sistematización 
viene a ser el período más reciente. Así, 
las atribuciones se presentan como las 
variaciones en las circunstancias tal y como 
estaban al inicio de este proyecto, variaciones 
que desencadenan un sentido de proyección 
que nos acerca al objetivo propuesto. 

Como se ha mencionado, el proyecto 
apuntaba fundamentalmente a hacer frente 
a dos problemáticas. Una, la falta de una 
instancia potente de representación de la 
sociedad civil (de carácter interno o debilidad 
en las dinámicas participativas ciudadanas) y 
la otra, el desinterés o falta de voluntad por 
parte de las autoridades públicas locales por 
generar apertura a espacios de participación 
ciudadana (carácter externo o amenaza). 
Buscaremos encausar las atribuciones a través 
de las dimensiones enunciadas anteriormente, 
a la vez que se pretende evidenciarlas desde 
una perspectiva testimonial11.

Fortalecimiento y socialización del 
CC

Una de las primeras atribuciones al proyecto 
en materia de dinámicas participativas locales 
ha sido la valoración que los participantes han 
proporcionado a la figura de los CC como una 
instancia caracterizada por la horizontalidad de 
los intereses de la sociedad civil. Este espacio 
ha significado en ocasiones la provisión de 
un marco que ha venido a potenciar las 
posibilidades de vinculación del ciudadano 
común en temas de interés colectivo. Esto 

11 No se pretende saturar de citas el documento, sólo compartir lo que surgió de los discursos de los participantes y que 
permiten evidenciar una atribución respecto a la modificación de actitudes o de hechos concretos. No obstante, tal vez en 
algunas afirmaciones hubiese sido conveniente agregar más de una cita, pero nos parece que la sucesión de citas relacio-
nadas a las dimensiones se van complementando a lo largo del documento



implica un avance en el sentido de que el 
diagnóstico señala, en una cuestión de la 
que podríamos hacer una generalización 
a la sociedad civil a nivel nacional, que la 
participación ciudadana en el ámbito local 
está limitada a un grupo reducido de personas 
que han asumido un rol dirigencial. “Para mi 
(el CC) es un medio de participación… cuesta 
acceder a espacios donde la gente pueda 
participar, dar opiniones… yo sin ser dirigente 
me han acogido y me han dejado aportar lo 
que puedo”, dirigente del CC de Placilla.

Esta horizontalidad contiene inmersa una 
necesaria revalorización de la búsqueda de 
pluralismo en articulación de una sociedad 
civil caracterizada por la fragmentación:“Lo 
mejor es que acá hay desde jóvenes hasta 
adultos mayores. Y todas las opiniones son 
respetadas. Participan de todas las religiones. 
Eso no nos impide compartir”, dice un 
integrante de un consejo de Talagante.

También se constata en el diagnóstico previo, 
igualmente generalizable, que dentro de los 
sectores excluidos de la toma de decisiones, 
o derechamente del poder, hay subsectores 
con un doble sentido de exclusión. Por ello 
constituye una de las metas del proyecto 
el fomentar la incorporación de jóvenes 
y mujeres como parte del propósito de 
generación de nuevos liderazgos. La 
modificación de esta situación ha sido lenta 
y diferente entre cada CC, pero hay primeros 
frutos: “Nosotros no participábamos de esto, 
y de a poco nos hemos ido metiendo en 
el asunto, o sea se ha ido corriendo la voz 
hacia todos, porque en general nosotros los 
jóvenes no participábamos de estas cosas, 
y ahora la mayoría quiere participar, porque 
les interesa. Acá las autoridades muchas 
veces no nos escucha, y gracias a esto ya nos 
pueden escuchar”.  (joven, Red San Pedro).

“Hay jóvenes también; nosotros somos 
nuevos, yo soy nueva en esto, igual llevo 
re poco, pero es interesante. He asistido a 

talleres a cursos, y me ha servido de harto, 
y me gustaría que la gente joven también se 
empiecen a integrar”. (CC Placilla).

La situación de las mujeres propicia un 
panorama distinto, al punto de constituir parte 
importante de las personas que participan en 
los CC de las 7 comunas:

“Cuando empezamos con esto, no tenía idea 
de las leyes, porque a las dueñas de casa no 
le llegan las leyes y la televisión informa algo 
que no es real… no teníamos ideas, pero 
ahora sí sabemos”. (CC San Fernando).

A su vez hay una conciente necesidad desde 
la tradición dirigencial de las organizaciones 
sociales que integran los CC de aportar en la 
generación de condiciones para incluir nuevos 
liderazgos:“Hemos estado durante 3 años y 
hemos sido capaces de seguir adelante, nos 
han entregado materiales con que nosotros 
no contábamos, con los recursos que tampoco 
contábamos y tenemos otras personas que 
nos reemplacen, esa es la idea, que sigan 
otros, que sigan manteniendo la comuna 
juntos a otros que sean mejor que nosotros, 



porque en esta cosa no hay termino”. (CC 
Talagante).

La representatividad ha sido unos de los 
desafíos más relevantes de la experiencia. 
La premisa tras esto es que a mayor 
representatividad del CC mayor oportunidad 
para la incidencia ciudadana en la toma de 
decisiones de interés público. Ahora bien, sin 
pretender ser una concepción acabada sobre 
el asunto, creemos que ella supone la idea 
de un incremento en cuanto a diversidad, 
lo más inclusiva posible de los distintos 
intereses que los participantes “traen” al 
CC, contribuyendo a un efecto expansivo del 
mismo, y empoderamiento. Es decir, el grado 
de identificación o apropiación que genera 
en los participantes aquello que resulta de la 
amalgama de intereses sectoriales traducidos 
en una (o varias) metas comunes. El avance 
en este ámbito ha sido, sin duda, uno de 
los desafíos más grandes de la experiencia, 
principalmente por lo ampliamente adverso de 
la situación cultural respecto a la participación 
en nuestro país. Por ello, lo que queda sobre 
la balanza respecto a representatividad es 
diferente en cada uno de los siete CC. No 
obstante, los participantes que han logrado 

mayor posicionamiento en su accionar, 
asumen esta instancia como un espacio que 
ha permitido una amplificación de la voz 
ciudadana.
“(el CC) es una instancia de participación 
en la cual acá estamos representando a la 
comuna de Placilla, dirigentes de distintas 
instituciones, y está conformado casi por gran 
parte de la comuna, de distintos sectores de 
la comuna, tenemos gente de muy lejos que 
como ustedes se han dado cuenta. Estamos 
representados por gente de todo el mundo”. 
(CC Placilla).

Podemos asociar con la representatividad 
la capacidad de convocatoria que han 
desarrollado en algunos CC:

“El mayor logro de esta Red es la capacidad 
que tiene de convocar. La gente va, y eso que 
a veces (nos reunimos) a las 2 de la tarde, 
la 1 y media de la tarde, y todas las familias 
están haciendo el almuerzo. Esa es la gracia 
que tenemos”. (Red San Pedro). 

Pero, en concordancia con lo que señalamos 
anteriormente, es reconocido por los mismos 
participantes del proyecto que resta un trecho 
importante por lograr esa representatividad 
en parte significativa de la población 
“no asociada”, quienes aún tienen bajo 
conocimiento o identificación con  el CC

“Pero eso es lo que pasa, o sea también es 
un poco reacia la gente a participar en la 
problemática”. (CC Placilla).

“No hay mucho interés en el concejo 
ciudadano por parte de la comunidad”. (CC 
Alhué).

Un elemento que actualmente está muy en 
la mira es el nivel de autonomía que pueden 
haber alcanzado los CC como instancia de 
organización de la sociedad civil. El concepto 
de autonomía lo entenderemos aquí como 



el complemento entre dos sentidos: 1) 
desarrollo de un sentido identitario, de un 
“nosotros somos”, por lo tanto, hablando 
en términos asociativos, de una identidad 
colectiva fundada en compartir un espacio 
territorial común y objetivos comunes en la 
mirada del desarrollo local; y 2) el desarrollo 
de un sentido de independencia respecto a 
otro, al menos cuando hay de por medio una 
relación de poder, manifestado éste tanto en 
su carácter de información, correspondiente 
al estatus del rol profesional que juega el 
acompañamiento de las instituciones del CII a 
los CC, como en su carácter político, respecto 
a la histórica relación de una actitud ciudadana 
de subordinación respecto a la autoridad.

En lo identitario, podemos señalar que 
algunos CC, con más adelanto y considerando 
todas las condiciones adversas a la adhesión 
de la comunidad a una figura organizacional 
convocante, se perfilan incipientemente como 
un nuevo referente de organización de la 
sociedad civil:

“Se han logrado varios objetivos, que 
las organizaciones funcionales de acá no 
estuvieran cada una luchando en el fondo 
por los mismos problemas e inquietudes de la 
comuna en forma dispersa. La Red ha logrado 
unir todas esas inquietudes y canalizarlas a 
través de una comisión y dársela a conocer a 
las autoridades”. (Red San Pedro).

“Nosotros somos quienes tenemos el peso 
ahí, dentro de la participación ciudadana”. 
(GMP Illapel).
Sobre el avance en la autonomía de los CC en el 
sentido de independencia, el acompañamiento 

brindado por las instituciones que conforman 
el Consorcio Inter institucional (CII) implica la 
consideración de algunos elementos tales como 
el desarrollo de una orientación estratégica 
propia de su accionar y la capacidad de 
autogestión12. El aporte de las instituciones en 
cuanto a la información ha sido muy valorado 
por todos los CC (por supuesto, también el 
que compete a los recursos dispuestos). 
Es posible dar cuenta de que esta ha sido 
aprehendida, convirtiéndose en un insumo 
en algunos CC donde se proponen rumbos de 
acción propios:

“Ahora estamos en un proyecto a futuro. 
Vamos a cambiar nuestra identidad como 
persona política. Es la única forma que vemos 
del cambio, porque estamos aburridos de eso. 
Nosotros necesitamos que la comuna crezca”. 
(CC Placilla). 

No obstante, es un hecho que la situación es 
muy distinta entre los CC y algunos requerirían 
de un mayor tiempo ante un cambio en la 
relación del acompañamiento, como los casos 
de Alhué y Salamanca. Sin embargo, hay 
participantes en algunos CC que sí se sienten 
capacitados para asumir el desafío:

 “Bueno, ya nos dieron las herramientas de 
trabajo; vamos a lamentar si nos dejan (las 
instituciones), pero somos capaces, y como 
somos capaces, vamos hacer cosas buenas, 
sabemos que ya no tenemos limitaciones, 
estamos preparados y preparadas”. (CC 
Talagante).

12 En este punto cabe mencionar que en general ha surgido la discusión desde los mismos participantes de los CC por 
proporcionar un marco formal a esta figura, dado el antecedente de que las organizaciones tradicionales de la sociedad civil,  
sean de índole territorial o de interés, buscan postular a proyectos en instancias públicas y privadas que permitan facilitar 
la tarea de autogestión, pero la legislación chilena hasta ahora no dio margen al reconocimiento legal de una organización 
como los CC, que se constituyen como una organización que agrupa a otras organizaciones a nivel comunal.



En el otro sentido de la autonomía, la 
relacionada al poder político, se puede 
señalar que con mayor o menor énfasis se 
percibe un cambio en la concepción del rol 
de la ciudadanía en relación a la autoridad 
pública. La característica cultural de esta 
relación en las 7 comunas ha sido un 
vínculo históricamente caracterizado por el 
paternalismo de la institucionalidad pública 
hacia la ciudadanía, puesto que importantes 
sectores de las poblaciones representadas 
por las organizaciones integrantes de los 
CC son beneficiarios de programas de 
asistencia pública, con lo cual se desarrolla 
un asistencialismo que por lógica tiende a 
obstaculizar la construcción de una ciudadanía 
realmente crítica (que no es sinónimo de 
contrario a la gestión que se lleve a cabo) 
de la gestión local por temor a la pérdida de 
estos beneficios. Con esta situación como 
telón de fondo es apreciable dicho cambio en 
la concepción, al menos en los dirigentes de 
las organizaciones que integran los CC, del 
rol en esta relación, instalándose un discurso 
que cuestiona la dependencia de los procesos 
de incidencia a la voluntad de las autoridades 
y jefes de servicios:

“Es bueno que se den cuenta que no solo 
ellos (las autoridades) pueden actuar dentro 
de la comuna, que también la comunidad 
organizada como nosotros puede dar buen 
fruto y pueden aprovechar las cosas que 
tenemos; que nosotros estamos viendo el 
punto de vista de la realidad y lo que ellos 
están viendo es desde el punto de vista 
de oficina. Que las autoridades vean que 

nosotros estamos ejerciendo un derecho”. 
(CC Alhué).
“No estamos pidiendo nada, lo que queremos 
es aportar con ideas, con opiniones”. (CC San 
Fernando).

Dialécticamente, este cambio respecto al 
rol del otro, en este caso, de la autoridad, 
también modifica la percepción de sí mismo, 
habiendo entonces una revalorización del rol 
dirigencial.

“Yo quisiera hacer una autocrítica a nosotros 
mismos como dirigentes,  no tenía idea cuál 
era el poder que tenía ni  mis atribuciones”. 
(GMP Illapel).

“Las autoridades no le ven el peso a las 
organizaciones de base, eso es evidente. Hay 
que replantear una visión respecto al rol que 
las autoridades tienen que cumplir respecto 
a las organizaciones y eso tiene que ver con 
el trabajo que uno hace, poder decir usted 
hace 4 años prometió esto y no ha logrado 
nada y tiene la cara para exigirnos de nuevo 
el voto, o sea eso tiene que ver con que 
las organizaciones exijan su derechos”. (CC 
Salamanca).

Esto no solo apunta hacia la institucionalidad 
pública, sino también al mundo privado, de 
acuerdo a la actitud que ha surgido frente 
a conflictos de carácter medioambiental, 
como son los casos de los CC de San Pedro o 
Salamanca.

Podríamos señalar que, efectivamente, 



cada una de estas 7 comunas cuenta en la 
actualidad con un CC con mayor o menor nivel 
de actividad, y aquí se establece una diferencia 
que desafía: el concepto de “ciudadano”. 
En algunas comunas los CC lo ostentan en 
función de que han ido logrando posicionarse 
como un referente en su comunidad. Mientras 
en otros CC, el concepto de “ciudadano” se 
mantiene en función de que sus integrantes 
son dirigentes que, a su vez, representan a 
un número significativo de ciudadanos que, 
no obstante estar “representados”, han 
participado colectivamente en momentos de 
definiciones. Es decir, en los primeros se ha 
avanzado simbólica y concretamente en un 
claro ejercicio de democracia directa, que 
ha incorporado reflexión conjunta y toma de 
decisiones con mayor profundidad que en los 
segundos. Ello porque han  contado con mayor 
implicancia del ciudadano común y corriente, 
aquél que no necesariamente tiene un actuar 
colectivo permanente o que, simplemente, no 
está “inscrito” en alguna organización.

Proceso Formativo en habilidades 
y competencias

Resulta interesante desprender del discurso de 
los participantes que, en general, el proceso 
en sí mismo ha significado una fuente de 
potenciación de habilidades y competencias 
para el ejercicio ciudadano, e incluso se 
manifiesta dentro de su propósito central:

“(El propósito del CC es) agrupar a la gente, 
que la mayoría venga acá, que participe, que 
aprenda cuáles son sus derechos, dónde tiene 
que reclamar, qué tiene que hacer, cómo tiene 
que organizarse y ver que la gente participe 
de las instancias que se llaman”. (CC San 
Fernando).

“Cada jornada que teníamos era para aprender 
algo, incluso cuando trabajábamos en una 
simple reunión aprendíamos unos de otros”. 
(GMP Illapel).

Se puede señalar que se cuenta con una 
ciudadanía informada, constatable en una 
percepción de necesidad de prepararse para 
afrontar con fundamento y la mayor cantidad 
de ideas las problemáticas sociales:

“Hemos llegado a la conclusión que de  lo 
que adolecíamos como ciudadanos era de 
la falta de información respecto de muchas 
cosas que estaban pasando en el país y 
obviamente en nuestra comuna, y es así 
como hemos tomado distintos temas que nos 
han inquietado”. (CC Placilla).

Se ha puesto atención a que los aprendizajes 
obtenidos, ya sea del proceso en sí mismo o 
de la información obtenida en los talleres de 
capacitación, puedan ser transferidos también 
a la comunidad representada en los CC, a 
partir de la idea de que los conocimientos 
potencien a la persona pero no se limiten a 
ella:

“Vamos a comunidades donde la gente no tiene 
las oportunidades de leer, entonces nosotros 
somos las personas que a través de nuestro 
aprendizaje también vamos entregando 
conocimientos a las comunidades”. (San 
Pedro).

Por otro lado, se ha ido configurando una 
perspectiva estratégica de desarrollo local 



en los dirigentes más empoderados, que 
asimilan las problemáticas cotidianas que 
afectan su comuna como una manifestación 
de problemas cuyas causas son de índole 
social. En el desarrollo de esta opinión crítica 
se expresa un interés por la “cosa pública”:

“Son nuestros derechos, uno sabe que puede 
participar de los concejos municipales, ir a 
las reuniones, a averiguar de las platas que 
se gastan… en las organizaciones sociales 
se está dando a conocer todo eso (…) los 
diputados, senadores, no están defendiendo 
los derechos de los ciudadanos y están 
haciendo los proyectos  entre cuatro paredes”. 
(CC San Fernando). 

En la búsqueda de incidencia de las propuestas 
en la gestión pública local, en algunos CC se 
han generado medidas alternativas en el trato 
con la institucionalidad pública (servicios de 
salud, Gobernación, concejales, funcionarios 
municipales), como el diálogo directo con 
el organismo relacionado al tema de la 
propuesta, lo que da cuenta por un lado de 
una ciudadanía propositiva y proactiva:

“Nos dimos cuenta en el camino que habíamos 
conseguido una gran cosa, la ordenanza 
municipal, pero que el municipio no tenía 
los recursos suficientes para satisfacer 
las necesidades que nosotros estábamos 
pidiendo, entonces empezamos a gestionar 
desde mesas sectoriales con Vialidad, con 
la DOH, con los sectores de educación, de 
salud”. (GMP Illapel).

“Aún y con todas estas problemáticas que nos 
hemos encontrado como CC, creo que hemos 
hecho algunas cosas en el tema de la salud 
en lo particular. Ya hemos tratado de no ir 
a chocar contra el muro porque nos hemos 
sacado la mugre, sino que hemos ido por el 
lado, y en ese sentido la propuesta que se ha 
hecho respecto al trabajo del tema de la salud. 
Hemos hecho un diagnóstico y ahora hemos 
ido con una propuesta clara con el encargado 

del servicio de salud, entonces a lo mejor ya 
no estamos tratando con las autoridades, sino 
que estamos viendo con un tipo que tiene que 
ver directamente con el tema de la salud”. 
(CC Placilla).

En síntesis, se ha ido desarrollando la idea 
de “ganancia” respecto al brindar a la acción 
propia y colectiva un enfoque de derechos, 
que se evidencia en un progresivo interés 
de los participantes por lo que ocurre en el 
espacio público, específicamente por las 
decisiones que ahí se toman. Este aspecto 
resulta trascendental, pues es el ejercicio de 
derechos por parte de la ciudadanía en donde 
surge la convergencia de todo lo señalado 
anteriormente. Es el paso previo, según 
podemos desprender de las intenciones 
puestas en el proyecto, a la incidencia:

“Uno va aprendiendo a través de las 
capacitaciones. Una vez quería llegar al 
Ministro de Obras Públicas, mandé una carta, 
pasaron de 10 a 20 días y no me contestaron. 
Una persona de aquí me dijo ‘mire, usted 
tiene que mirar la constitución política del 
Estado en el fascículo tanto, tanto, tanto’, y le 
mando otra vez la carta: oye no se demoró ni 
3 días y me respondieron, claro, porque todo 
ciudadano tiene derechos a que, aunque sea 
el Ministro, la Presidenta, el que sea, según la 
Constitución Política del Estado, sí te tienen 
que responder y yo eso no lo sabia”. (Red San 
Pedro).

“Darle consistencia a lo que es su discurso 
(dirigentes) a cómo plantearse, enfrentar una 
autoridad, hacer que estas autoridades no las 
veamos más arriba de nosotros, sino que una 
persona igual que yo como ciudadano”. (CC 
Salamanca).



Incidencia en las decisiones de 
interés público

El escenario político social proyectado en 
la construcción del proyecto indicaba que 
la institucionalidad pública no solo daría luz 
verde a la inclusión de la ciudadanía, sino que 
la fomentaría. Ello estuvo lejos de ocurrir:

“Nuestras autoridades comunales nos tienen 
mucho recelo…como CC…yo he hablado con 
un concejal y él me preguntó ‘¿Por qué se 
formó este CC?’ si nosotros ‘no teníamos 
porque haberlo hecho’, porque a su juicio 
eran ellos quienes se encargaban de las cosas 
del pueblo”.  (CC Alhué). 

Respecto al reconocimiento del CC por parte 
de las autoridades, la meta propuesta fue 
lograr un convencimiento de los beneficios 
que reportaría para todos la incorporación 
de mecanismos de participación en la gestión 
pública. Sin embargo, esto no se ha conseguido 
en la mayoría de las comunas, salvo en Illapel 
y San Pedro, donde tuvieron un avance en ese 
ámbito. En el caso de Illapel los participantes 
mencionan que “al principio, las expectativas 
que tenían eran muy buenas y favorables, la 
gente estaba muy entusiasmada, asistieron 
a las reuniones, pero con el tiempo afirman 
que se dieron cuenta de que los resultados 
no fueron lo que esperaban, porque no se 
consiguieron todas las demandas, eran 
demasiadas”, afirma GMP de Illapel.

En algunos casos el reconocimiento al CC fue 
declarado por la autoridad. Las propuestas, 
sin embargo, no tienen una vinculación 
directa con los cursos de acción definidos 
por los municipios locales. En tanto, en otros 
casos hubo un reconocimiento indirecto al CC, 
dado que las propuestas tuvieron incidencia 
en procesos de planificación y toma de 
decisiones a nivel local. Esta situación es 
independiente, según los dirigentes, de la 
“simpatía” que muestre la autoridad hacia el 

Consejo o a sus dirigentes. Coincide con estos 
últimos casos el mayor respaldo logrado en 
las acciones de construcción, validación y/o 
visibilización, tanto de las propuestas como 
de la propia figura del Consejo por parte de 
la ciudadanía. 

Respecto a la siguiente situación: “cuando 
vamos a pedir algo, a entregar un proyecto, 
nos dicen ‘ya se está haciendo’”; (por eso 
decidimos) estar en todas las reuniones, 
dándole la palabra al representante del CC Yo 
no soy de la directiva, y voy igual… ”,afirma 
un integrante de un CC de Salamanca. Se 
constata una percepción similar en la mayoría 
de los CC en relación a esta respuesta que 
entregan las autoridades frente a la solicitud 
de propuestas. Un aspecto que aún no está 
claro es que no necesariamente el carácter 
propositivo de la ciudadanía debe ser 
innovador, sino que este componente surge 
en la medida que existe involucramiento de la 
comunidad en la toma de decisiones.

Tal como han mencionado los Equipos 
Técnicos de los Proyectos (ETP), este enfoque 
de una ciudadanía propositiva se fundamentó 
en la expectativa de una institucionalidad 
pública receptiva, de carácter inclusivo, ante 
la enunciada consigna de gobierno ciudadano 
planetado por la entonces candidata a la 
Presidencia, Sra. Michelle Bachelet.

A juicio de los mismos dirigentes /as el perfil 
de “ciudadano propositivo” está desgastado. 
Esta situación abre un margen a la reflexión 
sobre el enfoque ciudadano que propone el 
proyecto en este choque de intereses por el 



acceso a la toma de decisiones en materias 
de interés público, que transita entre un 
enfoque de consenso, que es el carácter 
general que buscó darse a la negociación de 
propuestas con la institucionalidad pública, 
y un enfoque de resolución de conflictos, 
que ha sido representado, por ejemplo, en 
la problemáticas medioambientales en las 
comunas de San Pedro y Salamanca, ante el 
sector privado.

Los participantes dan a entender que, con el 
enfoque de una ciudadanía propositiva, (cuyo 
trasfondo es la búsqueda de consensos) no 
se han producido los cambios esperados en 
relación a la escasa voluntad o interés (en 
concreto, de valoración) de parte de las 
autoridades hacia la participación colectiva. 
Una lectura de esta situación es preocupante, 
en tanto da pie a la frustración, en algunos 
casos algo evidente entre los dirigentes, al no 
percibir resultados que compensen el esfuerzo 
invertido en el levantamiento de propuestas.



CAPÍTULO 3: 
LOS APRENDIZAJES



CAPÍTULO 3: 
LOS APRENDIZAJES
Sin lugar a dudas hablar de aprendizajes de un 
proceso con múltiples componentes y líneas de 
acción es un tema complejo. Es por ello que 
se asume el aprendizaje desde la perspectiva 
teórica que se sostiene en la sistematización 
como proceso  auto-educativo, desde un 
enfoque muy parecido al propuesto por la 
pedagogía Freiriana. Esto nos ha permitido 
extraer aprendizajes colectivos de nuestra 
propia práctica, entendiendo el aprendizaje 
como un proceso  psicosocial que se mueve 
en sentido:

Grupo  Individuo  Grupo

Esto permite el desarrollo cognitivo a través 
de la adquisición de información, que permite 
desenvolverse al sujeto en determinados 
contextos, es decir,  como una construcción 
simbólica de “algo significativo”, que se crea y 
recrea en lo social y se apropia en lo individual 
desde y con otros mirados como sujetos 
portadores de conocimiento legítimo.

En este sentido, la sistematización aquí 
presentada es una acción auto- educativa 
como tal, ya que “en primer lugar implica 
un aprendizaje, en este sentido significa 
modificación y desarrollo de las personas en esos 
aspectos que van a influir en el enfrentamiento 
de una nueva situación. El aprendizaje, por 
la nueva información ofrecida, confrontada, 
estudiada, supondría una modificación de 
los mapas del mundo; para ello -al menos 
en su sentido tradicional- tiene que haber un 

repertorio de acciones coordinadas que lleven 
la intencionalidad de transmitir una serie de 
conocimientos. Son unas actividades que 
reúnen a sectores con conciencia y voluntad 
de aprender, de modificar sus formas de 
comprender y actuar”13 .

Asimismo el resultado de un proceso como 
éste se transforma en una “articulación 
de saberes”, sobre las implicancias del 
accionar de las ONG en el fortalecimiento de 
redes microasociativas en el contextolocal, 
asumiendo que el concepto de “saber” en 
esta “educación” apunta a la “capacidad 
de los individuos de asumir su situación 
en forma autónoma y en la posibilidad de 
poder elaborar. Es la apropiación del saber, 
marcada por el sello de la desigualdad en 
las sociedades que vivimos, la que justifica 
el surgimiento de actividades como la que 
denominamos “Educación Popular”. En el 
proceso de lucha por la transformación social, 
los grupos requieren elaborar su propio saber 
y enfrentar esa desigualdad (política, social, 
cultural) que busca marginarlos y excluirlos 
de su capacidad de acción”14 . 

Siguiendo lo anterior aquí se homologan 
los 4 pilares del proceso educativo en el 
individuo propuesto por Jacques Delords15 ,
aprendizajes que es necesario abordar como 
colectivo y entendiendo que éstos pueden 
clasificarse según su naturaleza. Todas estas 
enseñanzas, sin embargo, forman parte de un 
proceso que busca democratizar la toma de 
decisiones de los gobiernos locales, desde la 

13 León, Jaime;  Rafael Álvarez, Karam Tanius; Comunicación popular y educación: el caso del equipo de comunicación 
educativa (ECOE) de Madrid. Revista Razón y palabra Número 18.
14 Op, Cit. 
15 Delords, Jacques; “la educación  Encierra un tesoro”, articulo disponible en; http://www.unesco.org/education/pdf/DE-
LORS_S.PDFhttp://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF



mirada de la “incidencia ciudadana”. 
Pilar 1: Aprender a ser

En términos de nuestra identidad como 
Consorcio Inter Institucional (CII) asumimos la 
responsabilidad de contribuir al fortalecimiento 
de la democracia. Entedemos la “identidad 
del grupo” como las características cognitivas 
y creencias comunes de los miembros de la 
organización.

Se consideran como elementos constitutivos 
de aprendizaje:

A. El contexto en que se desenvuelve 
el proyecto es adverso a iniciativas de 
participación y fomenta la fragilidad de las 
ONG´s en general. Las instituciones que 
ejecutan este proyecto tienen una dependencia 
creciente de recursos  públicos para su 
sostenibilidad. Acá surge una tensión entre 
la concepción del concepto de participación 
que propicia el proyecto y las que impulsa el 
Estado chileno a través de políticas públicas 
clientelares y asistencialistas. Por su parte, la 
disponibilidad de recursos de otras fuentes, 
salvo excepciones, como las que facilitan el 
proyecto que acá se sistematiza, ha tendido a 
desaparecer o, derechamente, las dinámicas 
de financiamiento han derivado en el fomento 
de lógicas competitivas similares a las de 
cualquier actividad económica de mercado. 
Esto ha derivado en una carencia de orden 
cualitativo en cuanto a discusión colectiva, 
permanente y sistemática al interior de los 

equipos técnico profesionales, dado que esta 
relación de las instituciones con recursos 
públicos obliga en variadas ocasiones a resolver 
en vorágines lógicas de cumplimiento que se 
cruzan con las convocatorias a discusión del 
proyecto. Esto es, a la vez, razón que explica 
lo afectado de la  permanencia de los equipos 
técnicos regionales (rotación de personal 
cercana al 50%), que se traduce en “pérdidas 
de know how” y dificultades de apropiación 
para nuevos integrantes.

B. No contar con procesos permanentes de 
inducción para quienes se incorporan como 
profesionales al programa, deriva en una 
apropiación diferenciada al interior del CII.; 
derivado del punto “A” y tangencialmente 
mencionado, nos parece interesante lo que 
ocurre con ello, puesto que las personas que 
se han ido incorporando como “promotores” 
del proceso han debido desplegar toda su 
creatividad para incorporarse de manera 
activa, sin la necesaria actividad de 
“apropiación” unívoca a las 4 instituciones, de 
las líneas de acción que se venían desplegando 
desde antes de su incorporación. Por ende, 
se presenta la posibilidad de realización de 
actividades con poca conexión entre sí, que 
limitan su efectividad en  función de los 
objetivos planteados inicialmente. En ello es 
útil la abundante documentación generada 
por la PME 

C. Establecer  una conceptualización clara y 
consistente del proceso que se impulsa en 
todos los niveles de especificidad, de manera 
que haya una comprensión colectiva de lo 
que estamos entendiendo de los conceptos; 
una debilidad importante del proyecto que 
se sistematiza es no haber evidenciado 
en documentos,  los aspectos centrales 
que sustentan el enfoque de trabajo. El 
relato de los protagonistas indica que esta 
conceptualización ha estado implícita, incluso 
desde antes de que se empezara a ejecutar 
el proyecto con perspectiva de incidencia, 



pero para muchos esto se presta para que 
no exista una claridad conceptual respecto al 
“tipo de participación” que se promueve. 

D. Cuando se habla de que la apuesta del 
CII es política, se debe clarificar y visibilizar 
su contenido;  existe la claridad de que el 
escenario en el que se mueve el proyecto 
es eminentemente político. Se concuerda en 
que también se debe clarificar cuál es esta 
concepción política a la que se adhiere, o si 
la apuesta es reposicionar el “sentido” de la 
política en sí misma como actividad cotidiana 
de las organizaciones sociales, preocupadas 
de “hacerse parte” de las decisiones que 
impliquen el curso de acción del espacio 
público. También de las ONG´s como actores 
políticos en los espacios en que actúan.

E. El CII necesita “evidenciar” las fuentes de 
cohesión, más allá del apalancamiento de 
recursos desde la agencia EED. En este sentido 
y como una forma de hacer comunicable 
el trabajo que se realiza en conjunto, se 
identifica la necesidad de ampliar y clarificar 
los elementos de orden valórico y político que 
le dan cuerpo a la organización, así como 
también se necesita abrir nuevos frentes de 
trabajo en conjunto que potencien la labor que 
se realiza en el tema del “poder ciudadano”. 
(Es decir, que el Consorcio (CII) no se agote 
en el proyecto que financia la agencia  EED, 
y que aproveche las posibles oportunidades 
que  brinde el trabajo asociativo en materias 
sociales).

Pilar 2: aprender a hacer

El campo de acción del CII es eminentemente 
político, puesto que busca el fortalecimiento de 
las instancias que permitan estructuralmente 
maximizar la participación ciudadana en 
los gobiernos locales, y fomentar aquellas 
capacidades -latentes- de acceso y decisión 
de las organizaciones sociales sobre el futuro 
del territorio, valorizando la legitimación de 
instancias ciudadanas de carácter micro- 
asociativo en el nivel local. En este sentido 
el “aprender a hacer”  implica dos niveles de 
aprendizajes:

1) Nuestras metodologías de trabajo con las 
organizaciones sociales

-El posicionamiento de temas que significan 
“conflicto social” en el territorio genera 
cohesión social, lo que se convierte 
automáticamente en un potencial agente 
movilizador que otorga sentido  y visibilidad 
a la organización, en la medida que los CC 
asumen la conducción del conflicto en el 
territorio.

-Respecto al fortalecimiento de la autonomía 
de los CC, en ocasiones se ha evidenciado un 
cierto asistencialismo hacia su gestión. Frente 
a este problema de excesiva dependencia 
no se visualizaron estrategias claras que 
mitiguen esta tendencia.

-El Equipo Técnico del Proyecto (ETP) se 
convierte en líder de opinión al interior del 
CC Las precauciones en cómo se aborda 
esta relación son fundamentales en términos 
de distinguir claramente entre entregar 
información para toma de decisiones 
autónomas de las organizaciones o dar a 
conocer su punto de vista (en este caso la 
mayor parte del equipo señala que no se 
puede asumir una posición neutral, sobretodo 
en los casos donde el CC ha sido integrado en 
su accionar en las movilizaciones ciudadanas 
en determinadas materias,  autodefiniéndose 
como “actor privilegiado”.



-Asumiendo que se producen lazos de 
confianza entre el ETP y las organizaciones, 
la rotación al interior del equipo afecta la 
dinámica en la que se manifiesta la relación 
de los integrantes de las organizaciones 
que componen el CC con el equipo técnico 
que facilita el proceso y, en algunos casos, 
se manifiesta en un retroceso del nivel de 
concreción de objetivos.

-No tener una caracterización rigurosa de 
los mapas de distribución del poder local, 
afecta las dinámicas de convocatoria de 
actores a participar del proceso. Por otra 
parte, dificulta la identificación de espacios 
alternativos de búsqueda de incidencia. Es 
el caso de los gobiernos locales que se han 
mostrado reticentes a formalizar espacios de 
participación en su gestión. 

-La transparencia de los objetivos del proyecto 
y el establecimiento del diálogo a lo largo de 
todo el proceso, con el objetivo de evaluar de 
manera conjunta las perspectivas de alcance 
de la acción con las personas,  es un tema 
clave  a abordar para minimizar posibles 
“frustraciones” de los dirigentes, sobre las 
expectativas iniciales puestas en la iniciativa.
Es necesaria  la reflexión sobre el punto de 
encuentro entre una ciudadanía que pone 
en discusión problemas de fondo y sus 
propuestas, por un lado, y lo que está dentro de 
las competencias vigentes de los municipios, 
instancia pública hacia donde, hasta ahora, 
se ha apuntado la incidencia.: “Esto decayó 
porque cuando llega la idea a las bases, 
nadie explica que este es un proyecto para 
lograr tener un diagnóstico posterior, para 
la formulación del Pladeco o para tener una 
visión en la comuna… la gente se entusiasmó 
de tal manera que pensaron que era hablar 
y conseguir. Si nosotros los dirigentes nos 
decepcionamos nuestras bases también…de 
todos” (GMP Illapel). “El agotamiento de los 
dirigente es fuerte” (CC Salamanca).

-Trabajar en actividades que impliquen 

articular una visión del futuro del territorio,  
desde la mirada de las organizaciones potencia  
el interés por apropiarse de los espacios locales 
de toma de decisiones.

-El gestionar actividades de encuentro de 
organizaciones  de carácter intercomunal 
o interregional demuestra que potencia su 
identidad, al compararse con otras instancias 
con objetivos similares.

-A una  iniciativa como ésta, en que el 
equipo actúa como facilitador de entrega de 
contenidos relacionados con la promoción de 
una forma distinta de relación del gobierno 
local con la ciudadanía, le resta fuerza el 
que los ciclos de capacitaciones  carezcan de 
un encuadre conceptual  claro, compartido 
por todos los participantes del proyecto. Ya 
señalamos que para los dirigentes el proyecto 
fue, en sí mismo, un proceso de capacitación 
y aprendizaje, pero esto llama a visualizar más 
las capacitaciones a realizar.

Por último,  y como una manera de sintetizar la 
reflexión del equipo sobre sus  metodologías de 
trabajo, en este punto se pone la mirada sobre 
la reflexión del equipo en torno al  modelo de 
intervención implementado, que da sustento a 
las estrategias y líneas de acción desplegadas. 
El modelo de intervención está compuesto por 
4 vertientes, sin mucha distinción entre sí al 
momento del diseño y ejecución del proyecto. 
Su identificación es posible desde una mirada 
retrospectiva. : 

a- Fomento de redes sociales; el tema 
de la articulación de instancias participativas 
de carácter comunitario, en un espacio más 
amplio, como un CC, compuesto por una 
multiplicidad de actores de la sociedad civil 
diversos entre sí, en pos de un solo objetivo 
común, mejorar la calidad de vida de la 
comuna donde se habita, da cuenta de la 
existencia de una RED SOCIAL,  entendida 
como un proceso social, caracterizado por 



ser un espacio de  interacción, que promueve  
lazos de confianza entre sus pares (según lo 
que plantea Blanca Acosta). Esta red ha sido 
fomentada, potenciando el descubrimiento 
y redescubrimiento de los lazos objetivos 
y subjetivos que preexistentes, que se 
fundamentan en la pertenencia al mismo 
territorio.

Concretamente, el desarrollo de la experiencia 
señala que se trabajó en una serie de 
actividades enmarcadas en la promoción de 
espacios de articulación de actores locales, 
desde el punto de vista de  la generación 
y reforzamiento de lazos entre diferentes 
actores de la comuna (gestionando espacios 
de encuentro ciudadano, foros, asambleas 
locales y actividades de amplia convocatoria). 
Se desarrolló también una serie de actividades 
tendientes a promover y fortalecer este  
“espacio representativo ampliado de la 
pluralidad de organizaciones sociales existentes 
en el espacio comunal”. Todo ello con el fin de 
potenciar su capacidad de autodeterminación 
jurídica y organizacional.

Por otro lado, un tema que es parte de un 
componente esencial del proyecto es la 
búsqueda de articulación entre lo público  
(municipio, Gobernación y servicios públicos), 
lo privado (empresas privadas) y la sociedad 
civil (CC), en instancias de diálogo y negociación 
en torno a problemáticas de nivel comunal y/
o problematizando coyunturas nacionales, en 
algunos casos.

b-  Empoderamiento; tal como se señaló 
en el punto anterior, el tema de la “apropiación 
de un espacio fundamental del poder”, como 
es la toma de decisiones de lo que ocurre 
en el espacio público en el nivel comunal-
local”, ha sido trabajada de una forma en la 
cuál  el “aprendizaje” que supone el proceso 
formativo sea un descubrimiento en conjunto 
entre el equipo que facilita. Es decir, “la 
conciencia de derechos”, ha sido posicionada 
paulatinamente a través del “aprender 
haciendo”. Concretamente el desarrollo de 
ciudadanía activa se ha trabajado como un 
tema transversal desde la etapa anterior. Al 
respecto se podría decir que se promueve 
la utilización de los mecanismos legales 
que posibilitan la participación ciudadana, 
potenciando el interés de la ciudadanía en 
la cosa pública. Para ello se han realizado 
en todas las comunas foros y seminarios  
de  temas que son de amplio interés para la 
ciudadanía como la salud, la educación, el 
medioambiente, el sistema previsional, etc. 
Todos estos temas han sido abordados desde 
la perspectiva del derecho. 

Otro aspecto a destacar en este punto es la 
información que se ha entregado respecto 
al tema del acceso a la información pública 
y derecho a la participación ciudadana, 
promoviendo la existencia de personas y 
organizaciones empoderadas de la importancia 
de la organización y la participación para 
mejorar la calidad de vida. Descubriendo en 



actividades prácticas la “viabilidad” de utilizar 
estos espacios, en la búsqueda de solución 
a problemas concretos, como por ejemplo 
contaminación por parte de empresas mineras 
y agroindustriales, de operatoria de servicios 
como salud o educación, de violación de 
derechos laborales, entre otros.

c- Amplificación socio-cultural; en la 
medida que este enfoque se autodefine como 
“intervención social” que busca contribuir 
a modificar una situación establecida 
socialmente como “problemática” por la vía 
que los sujetos insertos en ella “resignifiquen 
el escenario social, político, económico y 
cultural al que pertenecen y las relaciones de 
poder en él existentes”, las líneas de acción 
del proyecto se enmarcan en este enfoque. 
Debido a que un componente fundamental 
del proyecto han sido  “las propuestas 
ciudadanas”, se buscó estimular la capacidad 
de mirada “critica” de la realidad en la que 
se desenvuelven cotidianamente los actores 
locales. Ello se ha realizado a través de la 
identificación de las causas fundamentales de 
los problemas que enfrentan los sujetos como 
habitantes de un territorio específico, desde 
una forma de actuar como “equipo técnico”, 
que no ha intentado dirigir los procesos a su 
manera, sino para que los individuos o grupos 
estén en condiciones de razonar problemas y 
situaciones y, junto a ello, aprendan a hacerlo 
por medio del intercambio de opiniones y la 
posesión de información objetiva. 

Por lógica, la necesidad de potenciar la 
capacidad propositiva de la ciudadanía, se 
materializó en la búsqueda de alternativas 
de solución a las problemáticas identificadas 
mediante actividades participativas como 

un proceso de acción-reflexión orientado a 
las transformaciones de las condiciones que 
obstaculizan el desarrollo de los territorios. La 
idea de fondo es que hayan sujetos críticos, 
creadores y solidarios.

d- Formación por competencias: uno de los 
objetivos ha sido fortalecer las competencias 
ciudadanas, puesto que se partía de la base 
de una necesidad latente en los dirigentes de 
competencias adecuada para el ejercicio de 
ciudadanía activa. Podemos entender destreza 
como “una capacidad individual para realizar 
un conjunto de tareas- que constituyen el 
vínculo entre las funciones a ejercer, los 
comportamientos puestos en práctica y 
las cualidades individuales necesarias para 
comportarse de manera satisfactoria”.16   En 
este sentido, concretamente se fortaleció 
de manera no sistemática las habilidades de 
comunicación, liderazgo y negociación de los 
y las dirigentes. Este es uno de los aspectos 
mas “etéreos” en relación a una claridad 
necesaria de los contenidos tratados  y de 
su encuadre en un enfoque conceptual claro, 
conocido por todos. Esto, sin perder de vista 
que este proyecto no se genera desde la 
academia institucionalizada y en contextos de 
diversidades culturales y sociales.

2) La gestión asociativa de  un proyecto de 
esta naturaleza

- Los lineamientos que se definen 
como base orientadora de la acción del 
Consorcio Inter Institucional (CII) deben 
estar permanentemente presentes a lo largo 
de la ejecución, para generar un real sentido 
de apropiación del proyecto por parte de 
los equipos, o bien, para ajustar aquellas 

16   González, Alejandra; apuntes de  clase “Modelos de intervención social”



estrategias generales a las oportunidades 
y amenazas que surjan. Esto facilitaría la 
realización de un seguimiento más efectivo 
de lo que se va ejecutando y aquellas 
áreas que son más difíciles de desarrollar. 
Asimismo, permitiría ir dando cumplimiento 
al programa de trabajo, definido al inicio, 
“por metas”, puesto que en un proyecto 
de 3 años resulta difícil la autorregulación 
del cumplimiento (todo se puede aplazar). 
Ahora, esto no implica generar una lógica 
intransigente (aunque tampoco es lo mejor 
que el costo del “no cumplimiento” se igual 
a cero), puesto que al no resultar una meta 
que se tenía prevista cumplir dentro de un 
plazo determinado, se deberá enfocar el 
análisis grupal y utilizar todas las destrezas, 
habilidades y experiencias de los miembros 
de los equipos a esa situación particular.

- Esto implica también que el análisis no 
se debiera limitar a las reuniones mensuales, 
ni exclusivamente a la Secretaría Técnica 
(ST), sino que se lo debe concebir como un 
proceso permanente que busca abordar, a 
través de las competencias en los equipos, la 
mayor cantidad de elementos que conduzcan 
a resolver mecanismos de manera estratégica. 
La ST será la encargada de conducir el proceso 
(se debe consensuar el cómo), pero a su vez 
el CII debiera asumir de manera orgánica 
este desafío por medio de roles diferenciados, 
algo ya propuesto por la propia Línea de Base 
del proyecto anterior.

- Los instrumentos de seguimiento no 
han permitido tener una visión de conjunto 
del proceso y se reducen a una evaluación 
numérica del grado de avance. Esta 
característica del sistema de planificación 
monitoreo y evaluación (PME) afectan una 
transmisión más analítica de los contextos 
donde el proyecto se desenvuelve.

- Respecto al sistema de planificación 
existe una tensión no resuelta entre los 
equipos de terreno y la Secretaría Técnica, 
puntualmente respecto a la microplanificación, 
ya que en la planificación general se está de 
acuerdo. Sin embargo, la fuente de tensión 
estriba en la forma que la microplanificación 
local contribuye al manteniendo la unidad 
necesaria del conjunto. 

- La función de “acompañamiento” por 
parte de la ST no se ha desarrollado en los 
términos que el sistema PME contempla, es 
decir las asesorías  específicas  de acuerdo a 
las necesidades y debilidades de los equipos 
de terreno, lo cual incide en que en muchas 
ocasiones no se realice una doble mirada a 
las estrategias desplegadas, que contribuyan 
a maximizar el impacto. 

- Respecto a la relación de la ST y la 
dirección, con el ETP, el relentizaje que en 
ocasiones ha caracterizado a algunas comunas 
puede explicarse en un desconocimiento que 
estas instancias tienen de la realidad comunal 
y en la no generación de un espacio – en la 



- No se ha utilizado la potencialidad que 
se le asigna al “intercambio de experiencias”  
al interior del CII. Es decir, los apoyos entre 
las instituciones no se han manifestado de la 
forma en que las personas esperan. 

- Por último, hay que señalar que el  
Consorcio Inter Institucional se agota en 
el proyecto,  según la percepción de los 
integrantes de este espacio de trabajo en red 
existen en “perspectivas  no capitalizadas” , 
que le permitirían obtener mayor sostenibilidad 
financiera a las instituciones y maximizar el 
impacto del trabajo realizado en los frentes 
de trabajo de las ONG que conforman el 
CII.

Pilar 3: aprender a con-
vivir
Tomando en cuenta que desarrollar en un 
proyecto de este tipo, se interactúa con 
actores políticos, económicos y sociales, en 
esta materia se puede hablar de los siguientes  
aprendizajes:

- Asumir la conducción de procesos 
de movilización ciudadana puede generar 
“ruidos” en las relaciones de las instituciones 
con el aparato público y la empresa privada, 
en un contexto donde la principal fuente 
de financiamiento de las ONG son fondos 
concursables de las licitaciones del sector 
público. Ello demanda un análisis más 
estratégico y abierto de lo que implican para 
las instituciones estas “camisas de fuerza” 
del escenario en que se desenvolverán.

- Otro aspecto importante a es la 
necesidad de potenciar la generación de 
alianzas estratégicas, teniendo presente las 
intenciones que sustentan la constitución 
de una determinada alianza y de la claridad, 
desde las partes involucradas, de los roles 
que se complementarán en la acciones de 

colaboración con las organizaciones sociales 
de base, teniendo “a la vista” la necesidad 
de visibilización del proyecto como un todo 
íntegro y del posicionamiento del CII como 
actor relevante. Fundamental resulta precaver 
la no duplicación de esfuerzos y el agotamiento 
de los dirigentes /as.

Pilar 4: aprender a 
conocer y/o a aprender

Esto implica la capacidad permanente de 
detenernos a mirar nuestra propia práctica 
y  problematizarla de forma permanente. Al 
respecto se puede señalar:

- La poca capacidad de autocrítica y 
de recibir criticas ha derivado en que, en las 
reuniones de equipo, nadie opine sobre los 
procederes del otro /a y por lo mismo no se 
mejoren las practicas “inadecuadas”. 

- Hay un desafío no menor que debe 
resolver el CII sobre uno de los ejercicios 
principales en su rol de ejecutor/impulsor 
de la siguiente etapa, el proveerse de un 
mecanismo que instale en el colectivo la 
reflexión crítica permanente del cómo estamos 
llevando adelante las tareas. En síntesis, 
darse la oportunidad de “tener a mano” todo 
el potencial de capacidades, habilidades y 
experiencias que poseen los equipos, y  el 
Consorcio CII por la sinergia entre estas 



potencialidades. Para ello es necesario 
consensuar una reflexión abierta con la 
voluntad de tomar decisiones al respecto.

- Por último, es importante dar una 
lectura de contexto macro  y micro social de 
la realidad consistente que permita visualizar 
las perspectivas que tienen los objetivos – su 
viabilidad-conociendo las capacidades con las 
que se cuenta. 

¿Vaso medio lleno o medio vacío?

“La política apunta a la autodirección, al 
autogobierno. No hay autogobierno sin 
capacidad de corregir errores, es decir, sin 
aprendizaje. El aprendizaje político es la 
capacidad de elaborar una nueva respuesta, 
más confiable, ante la reiteración de un 
antiguo estímulo. Todo aprendizaje político 
implica reasignar recursos y es con frecuencia 
un proceso doloroso y costoso, porque 
generalmente no es fácil ni barato cambiar 
hábitos arraigados”17

Esta experiencia ha sido percibida por las 
personas que han participado en los CC, e 
incluso por las autoridades que han tenido 
un grado de vínculo con ella, como parte de 
un proceso que se ha venido desarrollando 
desde más allá de la temporalidad de este 
proyecto.

“Desde el 2002 en adelante hasta el 2004 
aproximadamente, en el 2003…2004 
empezamos a ver las propuestas principales 
y en el 2004 a mostrarnos a la comuna, en 
cada localidad qué es lo que era el concejo, 
lo que queremos y que esperamos. Donde 
mostrábamos  las propuestas y les decíamos 

que queríamos el apoyo de la gente de Alhué 
para llegar más fácil a nuestras autoridades.  
Luego empezamos acá, en el 2007, el foro 
ciudadano donde nos pudimos juntar como 
comuna y mostrarle a nuestras autoridades 
que es lo que queríamos como consejo y que 
ellos nos apoyaran”, CC Alhué). 

Es decir, la concepción relacionada a 
temporalidad de “proyecto 2005-2008” que se 
somete a reflexión es una idea casi exclusiva 
de las personas e instituciones que hacen al 
Consorcio CII. Durante todo este período el 
proyecto ha sido atravesado por tensiones 
generadas al centro de intersección entre 
las fuerzas provenientes de una instancia 
institucional que gestiona, de ciudadanos que 
bregan hacia el potenciar habilidades sociales. 
Todo ello en medio de una ciudadanía altamente 
fragmentada, de autoridades públicas locales 
con escasa voluntad política para facilitar el 
acceso a la toma de decisiones colectivas, 
de un marco jurídico estrecho y ambiguo, y 
de sectores privados que ejercen la fuerza 
de sus propios intereses en parte importante 
de lo territorios donde se ha localizado la 
experiencia. En síntesis, un escenario que, no 
obstante el carácter favorable que permitía 
proyectar la oferta de “apertura ciudadana” 
realizada desde el Estado a inicios del proyecto, 
continúa siendo desfavorable.

Pese a ello y a que sea común (casi parte del 
inventario) que la tradición asociativa de las 
organizaciones sociales de base en Chile han 
adquirido una dinámica de acción centrada en 
el levantamiento de demandas relacionadas 
con la satisfacción de necesidades específicas, 
que no tienen sentido estratégico, la percepción 
de los participantes de los CC apunta a que 

17 Definición de aprendizaje político, en  Arnoletto, E.J.: Glosario de Conceptos Políticos Usuales, Ed. EUMEDNET 
2007, texto completo en http://www.eumed.net/dices/listado.php?dic=3



han adquirido una perspectiva de desarrollo 
colectivo, que va más allá de los intereses 
personales o exclusivos de su organización 
o barrio. “El hecho de organizarse, escuchar, 
ser una organización diferente, con fuerza, 
con ganas, comprometidos. Es que es una 
organización diferente, que es digna de 
imitar, porque acá todas las opiniones son 
respetadas. Hay una mirada comunal, no solo 
del sector que uno representa, involucra todo 
y eso es lo importante” (CC Talagante).

Hemos rescatado del discurso de los 
participantes que el binomio proponer-
negociar ha producido desgaste en función 
de la relación entre expectativa, poder y 
logro, pero que a fin de cuentas ha sido un 
ejercicio necesario en la búsqueda de caminos 
conducentes a que la ciudadanía cuente con 
la cuota de poder que le corresponde en la 
toma de decisiones públicas. Justamente, 
relevar esta experiencia puede iluminar otras 
búsquedas de este mismo fin. Es probable 
que esta secuencia de proyectos que genera 
un solo proceso sea la que haya permitido 
configurar la base sobre la cual cobra sentido 
en los participantes que el paso siguiente a la 
propuesta sea la contraloría.

La huella que va dejando este proyecto, según 
sus propios protagonistas, es la de generar 
una contribución a la rearticulación del tejido 
social, a la ampliación la incidencia ciudadana 
en la gestión pública local.

Juzgue usted. 
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ANEXOS
Instrumento guía  para la realización de los 
grupos de discusión con los dirigentes en 
las comunas

Dimensiones analíticas

competencias para un
ejercicio de la capacidad 
propositiva de la 
ciudadanía

participativa de 
propuestas relativas al 
desarrollo local desde 
la visión, valoración 
y experiencia de 
los dirigentes de las 

incidir con las propuestas 
en la  toma de decisiones 



y ejecución del programa

como

Pauta de entrevista semiestructurada para 
los actores relevantes de los gobiernos lo-
cales

Dimensiones analíticas

asignada a  la participación de la 
ciudadanía en la gestión local

propuestas de la ciudadanía a las 

una ciudadanía preocupada de participar en la toma de decisiones 

las proposiciones de la ciudadanía en determinadas materias 



Pauta de entrevista a integrantes 
del Equipo ejecutor:

-¿Cuál es a su juicio la principal apuesta del 
proyecto?

-¿De qué forma cree usted, que el proyecto 
recoge los esfuerzos anteriores del CII, en el 
fortalecimiento de la ciudadanía?

-¿Cuáles son a su juicio los elementos que 
predominaron en la opción del enfoque del 
proyecto?

- ¿Cómo entiende usted el rol que le compete 
a las instituciones que conforman el CII, en la 
profundización democrática de los gobiernos 
locales?

- A su juicio, ¿Existía un escenario social y 
político que hiciera viable el propósito del 
proyecto?

-¿Cuáles son los elementos del contexto que 
han sido transversales al proyecto?

- ¿Se podría hablar de un proyecto cuya 
ejecución está constituido por etapas?
De ser así cuales serian y qué las 
caracterizaría.

- Respecto a la planificación del trabajo, 
considera que se ha respetado y ¿qué relación 
tiene esto  con los resultados que se han 
alcanzado?

- ¿Ha sido necesario cambiar enfoques y líneas 
de trabajo? ¿Por qué?

- ¿Qué juicio pueden señalar sobre el 
“profesionalismo” con que se ejecutó el 
proyecto: planificación y micro planificación, 
rigurosidad en la ejecución de las acciones, 
uso de los medios adecuados, etc.?

Matriz para el análisis documental

Objetivos Componentes Acciones-estrategias Aciertos Dificultades



CAJA DE HERRAMIENTAS

I. PERFIL CIUDADANO

Síntesis de las características requeridas  para 
el ejercicio de liderazgo

La línea de proyectos llevados a cabo por el 
Consorcio interinstitucional (CII) y la agencia 
alemana Servicio de las Iglesias Evangélicas 
en Alemania para el Desarrollo (EED) están 
fuertemente definidos por la búsqueda 
de procesos apropiados para generar 
participación. Es un afán de colaborar, y más 
bien, de ser partícipes de un proceso social. 

El ejercicio de la participación, es decir, 
la posibilidad de incidir de los sujetos en 
las decisiones que determinan su accionar 
cotidiano ha presentado una larga historia 
de conflictos en el devenir de nuestra 
sociedad. Como una manera de hacer frente 
a este gran desafío, la línea de trabajo 
mencionado se ha propuesto cooperar en el 
establecimiento de acciones concretas que 
den paso a una reactivación del tejido social 
desde sus propias bases, desde las formas de 
organización que se encuentran cara a cara 
con la comunidad, en el barrio. Esto implica 
necesariamente la generación de alianzas 
con líderes y/o dirigentes/as de la propia 
comunidad, entendiendo que son ellos/as 
los/as protagonistas locales de cualquier 
transformación que se pretenda. En este 
“contacto personal” se manifiesta también 
la huella de los desafíos que presenta la 
generación de participación, en parte por 
los rasgos de individualismo que el contexto 
se encarga de imprimir en cada persona. A 
ello se agrega un diagnóstico generalizado 
sobre las condiciones de sobrecarga, escaso 
recambio generacional y descrédito que se 
cierne sobre la labor del dirigente y/o líder 
comunitario.

No obstante, la tarea consiste en incentivar 
una apropiación por parte de los actuales 
dirigentes/as de un perfil adecuado de 
liderazgo de cara a la comunidad, que le 
otorgue una mejor plataforma para asumir los 
compromisos pertinentes. 

Es necesario aclarar, sobre lo expuesto, un 
factor importante. Hemos venido hablando 
de las condiciones necesarias para el ejercicio 
de un buen liderazgo, pero no limitado a 
los “líderes”, sino al ciudadano/a común. 
Quizás, cuando apreciamos el concepto de 
“ciudadano/a” automáticamente tendemos 
a diferenciarlo, de algún modo, del rol de 
“líder” o del “dirigente”, porque pareciera que 
ciudadanos/as somos todos/as, pero no todos 
somos líderes /as. Acá es justamente donde 
pretendemos poner el énfasis, porque cada 
ciudadano debe asumir o estar preparado 
para asumir, algún grado de liderazgo, o 
bien, responsabilidades personales a favor de 
objetivos colectivos. Está claro que no todos/
as somos capitanes/as, pero el ciudadano 
que no asume responsabilidades por lo 
colectivo deja toda la carga en los dirigentes/
as, desgastándolos, o bien, abriendo 
paso a caudillismos. El liderazgo no recae 
exclusivamente en quien dirige o representa 
sino, con mayor o menor responsabilidad, en 
cada ciudadano/a.



Entonces, con esta noción del ciudadano/a 
constructivo/a, podemos describir algunos de 
los aspectos necesarios.

1. Cualidades personales del 
(la) ciudadano(a)

• Credibilidad

La mayoría de las acciones que debe llevar 
a cabo un dirigente se caracterizan por ser 
acciones públicas, es decir, en representación 
de una comunidad determinada. Esto 
apunta fundamentalmente a una actitud 
“consecuente” entre lo que se dice y se hace. 
Para esto también es importante mantener 
un contacto permanente y transparente con 
los representados, con los miembros de la 
organización o comunidad. 

• Compromiso

El buen ejercicio del liderazgo requiere 
asumir roles que permitan avanzar en las 
metas comunes de la organización y también 
tomar parte de sus consecuencias. El generar 
compromiso se manifiesta de diversas formas. 
Una de ellas es la responsabilidad, que ya 
mencionamos. Otra, fundamental, es tener 
conocimiento de las distintas áreas de interés 
de lo colectivo, es decir, de las problemáticas 
que afectan a la comunidad. También implica 
incentivar la capacidad de compromiso en los 
demás.

• Tolerancia

La diversidad de valores de las personas 
demanda una actitud de tolerancia hacia estas 
visiones, en algunos casos es contrapuesta 
a los propios valores. Así la perspectiva que 
se desarrolla se basa en la búsqueda de las 
áreas comunes que nos permitan un trabajo 
conjunto. No significa flexibilidad en todo 
aspecto, ya que como todo  existen límites. 
El único escenario para la tolerancia es aquel 

que plantea “lo justo” para todos.

• Conocimiento

El concepto “ciudadano/a” se encuentra ligado 
a las concepciones cívicas de los distintos 
elementos que componen una sociedad, y su 
comprensión pasa por el entendimiento de las 
relaciones que se dan entre ellos. Algunas de 
estas relaciones fundamentales son las que 
vinculan “entre” los propios ciudadanos, entre 
éstos y el Estado. Incluso hoy es necesario 
considerar a las empresas como un tercer actor 
en vista de la diferencia en la correlación de 
poder entre estos actores. De estas relaciones 
emanan derechos que los ciudadanos(as) 
están en condiciones de exigir y los deberes, 
que representan el límite de los derechos. El 
conocimiento de estos es fundamental para 
la incidencia y para tener una concepción del 
contexto en que se enmarca nuestra acción. 
Igualmente importante es una apertura a 
obtener y entregar aprendizajes. 

• Visión de “lo colectivo”

Es la comprensión de que el bienestar individual 
está fuertemente condicionado al colectivo. 
También nos referimos a ella cuando hablamos 
del “perfil político” de las personas, idea que 
busca superar la comprensión superficial de 
los problemas que afectan a nuestra sociedad 
(de la cual derivan los problemas de una 
comunidad) y avanzar colectivamente hacia 
las medidas que enfrenten las causas “de 
fondo”, teniendo en cuenta, la diferencia 
en la correlación de cuotas de poder en la 
sociedad.

2. Competencias y/o habilidades 
del(la) ciudadano(a)

• Proactividad

Es uno de los aspectos a que nos referíamos 
cuando señalamos que cada ciudadano/a, 



independiente sí tiene tareas de dirigente/
a o no, debe asumir responsabilidades 
por iniciativa propia. Está relacionado a 
la capacidad de tomar decisiones ante 
situaciones previsibles.

• Capacidad crítica y propositiva (de las 
problemáticas del entorno)

La mirada íntegra de los acontecimientos de 
nuestro entorno genera en el ciudadano la 
opción de “tener opinión” frente a los mismos, 
y en ese sentido no siempre habrá acuerdo 
con las acciones que se llevan a cabo, pero 
esta actitud debe ser consecuente con un 
afán constructivo, vale decir, teniendo en 
perspectiva las propuestas.

• Integrador

Se trata no sólo de tener tolerancia con las 
distintas percepciones de la realidad que 
manifiestan las personas, sino más bien de 
considerar y valorar en los otros ciudadanos/
as su igualdad de derechos, sin discriminar 
sus diferencias:

Generacionales: niños, jóvenes, adultos y 
ancianos
De género: hombres y mujeres
Territoriales: localidades de procedencia o 
residencia
Étnicas: pueblos originarios o extranjeros
Religiosas: convicciones trascendentales
Culturales: sus costumbres, tradiciones, etc.

II. Aprendiendo un poco 
más sobre los Municipios
Apuntes sobre su historia y funcionamiento

Origen Municipio -  Municipalidad

- Expresión más clásica: municipio de 
origen romano (Túsculum, siglo IV A.C).

- El gobierno local del municipio romano 
se denomina municipalidad. Compuesto por 
un conjunto de funcionarios a cargo de los 
asuntos propios de cada ciudad.

- De esta institucionalidad se heredan 
los conceptos de:

- Municipio: espacio político, territorial y 
administrativo que pertenece a los/as vecinos/
as de una comuna.

- Municipalidad: organización pública 
que gobierna una localidad, que representa 
a la comunidad y atiende las necesidades 
públicas locales mediante funciones que 
cumple a través de una estructura orgánica 
y con participación de la comunidad en la 
gestación o funcionamiento de sus programas 
y decisiones.

Origen y Significado en Chile

- Origen con la fundación de la ciudad 
de Santiago (12/02/1541) y creación del 1er 
Cabildo Nacional (7/03/1541).

- Los cabildos coloniales se erigieron 
en instancias efectivas de gobierno y 
administración local, con grados de autonomía 
respecto a la metrópoli, ya sea por razones 
geográficas, de comunicaciones, militares y 
políticas.

- Esta autonomía se restringe a partir del 



siglo XVIII con la Ordenanza de Intendentes, 
designación de los corregidores y la voluntad 
de centralizar del imperio español.

- por la influencia de Diego Portales) 
los municipios sufren pérdidas de perfil, 
atribuciones y recursos. Los tratan de 
convertir en simple agente político y electoral. 
En el período se dictan la ley orgánica de 
municipalidades de 1854 y de 1887.

- En 1891 se promulgó la ley 
de organización y atribuciones de las 
municipalidades, inspirada en la comuna 
autónoma de Suiza. Trata de poner término 
a la excesiva intervención del ejecutivo en los 
asuntos municipales.

- La constitución de 1925 establece 
un centralismo democrático-representativo 
y recoge aspectos de descentralización 
administrativa.

- La descentralización del régimen militar 
tiene 2 momentos marcados por la Constitución 
de 1980. El primero destaca la fundación de la 
Comisión Nacional de Reforma Administrativa 
(CONARA) y el despliegue de los institutos 
militares sobre el aparato estatal y los 
territorios. Se implanta una desconcentración 
administrativa e implícitamente se apunta a un 
sistema de decisiones vertical y a la utilización 
geopolítica de regiones, provincias y comunas. 
Los mayores logros son la creación del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), la 
Ley Orgánica de Municipalidades de 1976 y la 
Ley de rentas municipales de 1979.

El segundo momento se caracteriza por 
la institucionalización de las reformas 
emprendidas, los traspasos de los servicios 
de salud y educación a los municipios y la 
legislación sobre los CC de desarrollo comunal, 
organizaciones comunitarias territoriales y 
funcionarios municipales. 

- En mayo de 1988 se publica la Ley 
Orgánica de Municipalidades18.695 que es 
reformada en 1995, con la que se inaugura el 
régimen de gobierno interior y administración 
comunal con sus respectivas competencias, 
recursos y atribuciones:

La ley dice: “Son corporaciones autónomas de 
derecho público, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer 
las necesidades de la comunidad local y 
asegurar su participación en el progreso 
económico, social y cultural de las respectivas 
comunas”.

2. MUNICIPALIDAD: 
ESTRUCTURA Y 
FUNCIONES
Elementos de la Organización Municipal

- Fines públicos locales: propósitos 
definidos por mecanismos oficiales

- Actividad municipal reglada: 
controladas por mecanismos más rígidos. Los 
procedimientos deben respetar los derechos 
individuales ciudadanos/as.

- Recursos públicos locales: su 
administración debe ser cuidadosa y 
detalladamente controlada, hacer un uso 
eficiente y cautelando los intereses de la 
comunidad propietaria de los recursos.

- Agentes públicos: usan el poder y los 
recursos públicos, su designación y permanencia 
deben estar fijados unilateralmente por la ley 
(control).

Funciones y Atribuciones

- Finalidades y niveles de funciones 
públicas:



- Representación de los intereses, 
prioridades e identidades de la ciudadanía = 
función de gobierno a cargo del Alcalde/sa, 
concejo y Consejo Económico Social y Comunal 
(CESCO), son las instancias donde se formulan 
las políticas municipales.

- Satisfacción de necesidades de la 
población = función de administración a cargo 
del administrador municipal, la secretaría 
municipal y funcionarios/as municipales; son 
las entidades que implementan las políticas 
diseñadas por las autoridades políticas.

Funciones y Atribuciones: Privativas

Sólo pueden ser cumplidas y desarrolladas por 
la municipalidad:

- Elaborar, aprobar y modificar el plan 
comunal de desarrollo;

- La planificación y regulación de la 
comuna y la confección del plan regulador 
comunal;

- La promoción del desarrollo 
comunitario;

- Aplicar las disposiciones sobre 
transporte y tránsito públicos;

- Aplicar las disposiciones sobre 
construcción y urbanización, y

- El aseo y ornato de la comuna. 

Funciones y Atribuciones: Compartidas

Se ejercen directamente o con otros órganos 
estatales:

- La educación y la cultura; la salud 
pública y la protección del medio ambiente; la 
asistencia social y jurídica;

- La capacitación, la promoción del 
empleo y el fomento productivo; el turismo, 
el deporte y la recreación;

- La urbanización y la vialidad urbana 
y rural; la construcción de viviendas sociales 
e infraestructuras sanitarias; el transporte y 
tránsito públicos;

- La prevención de riesgos y la prestación 
de auxilio en situaciones de emergencia o 
catástrofes; el apoyo y el fomento de medidas 
de prevención en materia de seguridad 
ciudadana y colaborar en su implementación.

- La promoción de la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres

- El desarrollo de actividades de interés 
común en el ámbito local.

Funciones y Atribuciones: 
Excepcionales

Asumen en circunstancias extraordinarias, 
tienen un carácter transitorio



-  Reemplazo: tienen su origen en la 
no operación de servicios fundamentales 
(estatales o provinciales) y que debido 
a esta situación pueden provocar graves 
daños a la comunidad local

-  Emergencia: se originan en 
condiciones de calamidad pública que 
afectan a toda o gran parte de la comunidad 
y se traduce habitualmente en la prestación 
de servicios o asistencia.

Funciones Políticas: Alcalde

Máxima autoridad. Responsable de la 
dirección y administración superior y 
supervigilancia de su funcionamiento

Atribuciones:

- Representar judicial y 
extrajudicialmente a la municipalidad; 
ejecutar los actos y celebrar contratos

- Proponer al concejo la organización 
interna de la municipalidad; nombrar y 
remover a los funcionarios/as

- Velar por el principio de la probidad 
administrativa;

- Administrar los recursos financieros y 
los bienes municipales y nacionales de uso 
público;

- Dictar resoluciones obligatorias de 
carácter general o particular;

- Delegar el ejercicio de parte de sus 
atribuciones exclusivas; 

- Coordinar el funcionamiento de 
la municipalidad con los órganos de la 
Administración del Estado  y la acción de los 
servicios públicos en la comuna;

- Convocar y presidir el concejo y el 
consejo económico y social comunal. Someter 
a plebiscito las materias de administración 
local.

Funciones Políticas: Alcalde

Presenta a la aprobación del Concejo 
Municipal:

- Plan comunal de desarrollo y el 
presupuesto municipal, presupuestos de salud 
y educación, los programas de inversión y las 
políticas de recursos humanos, de prestación 
de servicios municipales y de concesiones, 
permisos y licitaciones;

- Plan regulador comunal

- Derechos por los servicios municipales 
y por los permisos y concesiones;

- Aplicar los tributos que graven 
actividades o bienes de identificación local y 
destinados a obras de desarrollo comunal;

- Convocar, de propia iniciativa, a 
plebiscito comunal

Funciones Políticas: Concejo Municipal

- Cuerpo colegiado de generación 
política.

- Le corresponden funciones normativa, 
resolutiva y fiscalizadora, encargado de hacer 
efectiva la participación de la comunidad local 
y de ejercer las atribuciones que señala la 
ley.

- La función fiscalizadora, comprende 
la facultad de evaluar la gestión del Alcalde, 
especialmente para verificar que los actos 
municipales se hayan ajustado a las políticas, 
normas y acuerdos adoptados por el 
concejo.



- Derecho a estar plenamente 
informado

Funciones Políticas: Consejo Económico 
y Social Comunal

- Órgano de consulta, su objetivo es 
asegurar la participación de las organizaciones 
comunitarias, y de actividades relevantes en 
el progreso económico, social y cultural de la 
comuna.

- Deben pronunciarse sobre la cuenta 
pública del Alcalde y la cobertura y eficiencia 
de los servicios municipales

- Podrán interponer el recurso de 
reclamación contra las resoluciones u 
omisiones ilegales de la municipalidad.

- El Alcalde deberá informar al consejo 
acerca de los presupuestos de inversión, 
del plan comunal de desarrollo y del plan 
regulador.

Funciones Administrativas:
Administrador/a Municipal

- Colaborador/a directo del/a Alcalde/
sa.

- Coordinación y dirección de la gestión 
de las unidades y servicios municipales de 
acuerdo con las instrucciones del Alcalde.

- Preocuparse por la gestión de 
las políticas, planes y programas de las 
municipalidades. Elaboración y seguimiento 
del plan anual de acción municipal.

- Ejercer aquellas tareas que señale el 
reglamento municipal y aquellas que delegue 
el/a Alcalde/a.

- El cargo se proveerá por concurso 
publico, es necesario estar en posesión de un 

título profesional, no se accede por ascenso, 
depende directamente del Alcalde/sa y puede 
ser removido con acuerdo de los dos tercios 
de los miembros en ejercicio del concejo. 

Funciones Administrativas: Secretaría 
municipal

-  Actuar como Secretaría administrativa 
del Alcalde y del concejo: redacción de 
decretos.

- Desempeñarse como ministro de fe en 
todas las actuaciones municipales.

Funciones Administrativas: Funcionarios 
municipales

- Implementación de las políticas.

- Tareas gerenciales y burocráticas.



EL SISTEMA MUNCIPAL
-Situación económica, política y social
-Valores, ideologías y comportamientos

Demandas y apoyos
administrativa

administrativa del municipio 

materiales y suministros

ciudadana institucionalizados

reguladoras y de control

priorizados

vida



 RETROALIMENTACIÓN

III. Construyendo nuestra 
Identidad

VISIÓN y MISIÓN

Este trabajo se centra en definir la razón de ser 
del grupo. Por ello, debe hacerse las consultas 
dejando más claro que se refieren al grupo u 
organización, no a ellos en forma individual, o 
al menos separar ambos conceptos. 

VISIÓN:

La visión es una fotografía del futuro deseado, 
generalmente de largo plazo, es el sueño 
compartido. Su importancia es que nos dice 
hacia dónde nos dirigimos, qué queremos 
lograr, por lo tanto, nos permite enfocar 
nuestras acciones.

La visión debe ser clara y específica para 
poder evaluar los impactos de la organización. 
Debe ser positiva e inspiradora pero realista 
(conciliar los deseos con la factibilidad)

La visión puede referirse a la organización o a 
la comuna misma. Dado que la razón de ser 
de la organización es trabajar por el desarrollo 
de la comuna, la visión del CC tendrá estrecha 
correspondencia con la visión de comuna de 
las organizaciones participantes.

En cuanto organización, la visión estará referida 
a la organización misma. Como visualizan a 
esta instancia. Como la sueñan.

Preguntas orientadoras para definir la visión:
- Qué queremos ser
- Qué queremos hacer
- Qué queremos lograr.
- A quiÉn queremos beneficiar.
- Cómo queremos ser vistos.
- Con quién deseamos contar.

Ejemplo ficticio
“El CC es una una organización representativa, 
bien organizada y eficaz, reconocida y respetada 
en el ámbito público, representante de una 
sociedad civil consciente de sus derechos 
y responsabilidades y compenetrada de la 
realidad comunal. Organización con capacidad 
para generar propuestas ciudadanas que 
recojan los intereses y puntos de vista de 
la sociedad civil, jugando un rol significativo 
en el mejoramiento de la calidad de vida, el 
desarrollo ciudadano, y la participación”. 

MISIÓN:

La misión es lo que la organización se plantea 
como desafío. Lo que desean hacer. Refleja 
lo que esperan lograr y lo que aspiran a 
construir.

Esto tiene que ver con lo qué desean lograr 
o cambiar y el rol que desean asumir para 
contribuir a materializar la Visión. Debe 
representar un compromiso de acción.

La misión da cuenta de las razones que explican 
y justifican la existencia de la organización 
y sus orientaciones más generales. Busca 
definir cual es la razón de ser de ella.

Es la formulación de un propósito duradero, 
de largo alcance, que distingue y diferencia a 
la organización de otras organizaciones. 



Preguntas orientadoras para definir la 
misión:

- Qué hacemos como organización.
- Cuáles son los principales productos y 
servicios de esta organización.
- Por qué lo hacemos, para qué.
- Para quién lo hacemos, cuál es la 
población objetivo.
- Cuál es la cobertura geográfica.
- Cómo lo hacemos.

Ejemplo ficticio

“Representar los intereses de la sociedad 
civil ante el gobierno local, canalizando los 
intereses y puntos de vista de la sociedad civil 
respecto al desarrollo comunal y a la gestión 
pública. Generar propuestas  que representen 
un aporte para dinamizar el desarrollo 
comunal y mejorar la calidad de vida de la 
población local. Conciliar y coordinar las 
tareas que pueda asumir la propia comunidad 
para colaborar en el desarrollo sustentable 
de la comuna; impulsando el establecimiento 
de mecanismos formales de gestión pública 
participativa. Participar en instancias que 
permitan controlar el cumplimiento de los 
compromisos que se suscriban con el gobierno 
local. Informar regularmente a la comunidad 
de sus propuestas y gestiones”.

IV. ORGANIZACIÓN
INTERNA DE LOS CC
La constitución de los CC debe reunir ciertas 
características de conformación, organización 
y estructura. Corresponderá a los equipos 
técnicos apoyar a los CC para que estas 
organizaciones adquieran un carácter tal que 
les permita cumplir sus roles con la mayor 
eficiencia.

Con este propósito la Secretaría Técnica 
ha elaborado este documento para que 
sea utilizado como una guía al momento 
de organizar los CC. En nuestra opinión, la 
mayoría de estas especificaciones deberían 
estar presentes en la organización de los CC.

No obstante, se entiende que este trabajo es 
dinamizador y requiere de cierta flexibilidad, 
dentro de márgenes que no alteren el sentido 
de la organización.

1º. Especificaciones de calidad

Cuando hablamos de conformar y formalizar 
los CC entendemos que deben reunir 
como condiciones mínimas las siguientes 
especificaciones de calidad:

- Estar  formalmente constituidos, con 
una organización definida. No necesariamente 
con personería jurídica.
- Los CC deben establecer su visión 
y misión y  contar  con un documento que 
establece estos conceptos y su significado.
- Estar constituidos por actores/as locales 
que representan los sectores sociales más 
relevantes y que reúnen algunas condiciones 
mínimas de acuerdo a un perfil determinado.
- Deben estar activos, reuniéndose en 
forma regular.



- Deben ser instancias abiertas a las 
propuestas y sugerencias que provengan de 
la sociedad civil.
- La ciudadanía debe conocer los 
propósitos y funcionamiento  de los CC y 
valorar su rol.
- Sus propuestas son conocidas por  
los/as ciudadanos/as y éstos/as se sienten 
interpretados/as por  ellas. 
- Son reconocidos por las autoridades 
como instancia representativa de la 
ciudadanía.
- Capaces de realizar acciones en forma 
autónoma.

2º. Nombre y domicilio

La organización debe contar con un nombre 
que la identifique. Este nombre debería 
sugerir el sentido de la organización. 

3º. Del carácter de la 
organización

Es necesario que los CC adquieran una 
formalidad que les permita operar en 
forma eficiente y eficaz. Esto no implica 
necesariamente una formalidad jurídica, 
la cual puede ser necesaria en una etapa 
posterior cuando deban realizar operaciones 
que impliquen el manejo de recursos externos 
de los cuales deba rendirse cuenta.

La formalidad se refiere a tener una forma 
determinada de operar, de contar con roles y 
responsabilidades claras, de definir la forma de 
actuar y de contar con registros que permitan 
hacer un seguimiento de los acuerdos y de 
los procesos en que se involucren.

4º. Conceptos de Visión y 
Misión18

Para que el sentido y propósito de la 
organización esté suficientemente claros, 
y especialmente para que sus miembros 
tengan total claridad al respecto, es muy 
importante la definición de Visión y Misión 
(ver doc. sobre Visión y Misión). Al respecto, 
estas definiciones deberían reflejar ciertas 
condiciones mínimas.

Sobre la definición de Visión: 

- Esta debe especificar, a lo menos, qué 
esperan ser como organización; que desearían 
lograr y como desearían ser vistos.
- Deberían a lo menos establecer la 
intención de ser una organización seria, 
representativa de la sociedad civil y capaz de 
opinar y hacer propuestas sobre la gestión 
comunal.

Sobre la definición de Misión:

- La definición de Misión es muy 
relevante y debe dejar muy claro el rol que la 
organización desea asumir, que se proponen 
hacer (compromiso de acción) y lo que 
esperan lograr.

Debería quedar establecido que se proponen 
representar los intereses y puntos de vista de 
la sociedad civil ante el gobierno local; generar 
propuestas y sugerencias  para orientar el 
desarrollo de la comuna y mejorar la gestión 
local, asumir tareas que puedan contribuir al 
desarrollo local, esto con el propósito de incidir 

18 Para mayor detalles sobre Visión y Misión ver “Construyendo nuestra identidad como organización”, incluido en esta 
Caja de Herramientas



en las decisiones relativas a la gestión local, 
de modo que tomen en cuenta los intereses 
de la sociedad civil y sus propuestas.

5º. Rol y Objetivos de la 
organización

Los objetivos se podrán precisar una vez 
definida la Misión del respectivo CC.

En general se puede definir algunos objetivos 
que deben estar presentes al momento de 
definir los objetivos específicos del CC 

a. Representar a las organizaciones 
de la sociedad civil ante las autoridades e 
Instituciones locales, recogiendo los puntos 
de vista, las demandas y las propuestas que 
surjan desde las organizaciones de base, 
respecto a problemas o situaciones que sean 
de interés general en el ámbito comunal.

b. Coordinar las acciones de interés 
común de las organizaciones participantes.

c. Generar espacios o utilizar los existentes 
para participar e incidir en las desiciones 
que se adopten en la comuna respecto a su 
desarrollo, a la administración de sus recursos, 
a la calidad y extensión de los servicios y 
en general respecto a los temas de interés 
ciudadano.

d. Propugnar el establecimiento formal y 
estable de un Sistema de Gestión Comunal 
Participativo, que reconozca el derecho de la 
ciudadanía a ser tomada en cuenta en la toma 
de desiciones sobre la gestión pública local y 
que establezca los mecanismos e instancias 
necesarias para este propósito. 

e. Incidir en la gestión pública a través 
de la elaboración de propuestas respecto al 
desarrollo de la comuna, sobre la gestión 
pública y sobre los servicios prestados por la 
institucionalidad local, que representen los 
intereses y los puntos de vista de la comunidad, 
y gestionar su consideración por parte de las 
autoridades locales, particularmente de los 
municipalidades.

f. Promover el desarrollo ciudadano 
gestionando acciones de capacitación en temas 
de ciudadanía y especialmente a través del 
involucramiento de los mas amplios sectores 
de la comunidad en la generación de las 
propuestas y la socialización de las gestiones 
realizadas por el CC y sus resultados.

6º. De los miembros de la 
organización.

Los miembros de la organización serán todos/
as aquellos/as que representen a sectores 
relevantes de la sociedad civil y privados 
que, por su posición y capacidades, puedan 
realizar aportes de valor desarrollo local y por 
consiguiente al trabajo de la organización, 
sectores que deberían considerarse son: 

- Líderes de organizaciones sociales y 
comunitarias (territoriales y funcionales).
- Líderes/as de asociaciones 
profesionales, pequeños/as comerciantes, 
agricultores/as y otros grupos de clase 
media.
- Líderes/as y portavoces de movimientos 



y organizaciones religiosas.
- Líderes/as de organizaciones 
estudiantiles.
- Líderes/as de movimientos o acciones 
ciudadanas: ecologistas, de género, culturales, 
etc.
- Líderes/as de movimientos u 
organizaciones que atienden a sectores 
pobres rurales y urbanos.
- Líderes/as sindicales.
- Académicos/as, intelectuales, opinión 
“ilustrada” en general.
- Empresarios/as.
- Propietarios/as de medios de 
comunicaciones de masas, editores/as, 
periodistas, comentaristas de radio y 
televisión, otros/as publicistas.
- Gerentes/as y otros tecnócratas 
privados.

Aparte de los miembros permanentes, 
el Consejo podrá invitar a participar 
eventualmente a personas que por sus 
conocimientos y/o experiencia pueden hacer 
aportes de interés en trabajos específicos de 
la organización.

7º. Derecho y obligaciones de 
los miembros de la organización.

a) derechos de los miembros:

- Participar en las asambleas que se 
lleven a efecto con derecho a voz y voto, el 
voto será personal e indelegable.
- Elegir y poder ser elegido en los cargos 
representativos de la organización.
- Presentar cualquier iniciativa, proyecto 
o proposición de estudio al Directorio.
- Tener acceso a los libros de actas de 
contabilidad de la organización y de registro 
de los afiliados.
- Ser atendidos por los/as dirigentes/as.

b) deberes u obligaciones de los miembros:

- Cumplir con las obligaciones contraídas 
con la organización o a través de ella.
- Anotar los acuerdos de las asambleas y 
del directorio, adoptados en conformidad a la 
Ley y a los estatutos.
- Servir los cargos para los cuales hayan 
sido asignados y colaborar en las tareas que 
se les encomienden.
- Cumplir las disposiciones estatutarias y 
de la Ley.

c) Causales de exclusión de sus miembros.

Por renuncia.
Baja asistencia a lasa reuniones, se excluye 
a la persona, solicitando a la organización, la 
designación de otro/a representante.

8º. Organización interna

El CC requiere una organización simple, 
que permita abordar en forma adecuada las 
tareas internas y externas de la organización, 
identificando con claridad los roles, 
responsabilidades y atribuciones dentro de la 
organización.

Para ello, se propone definir la siguiente 
estructura organizacional, para permitir una 
adecuada organización y un trabajo ordenado 
y eficiente:

a. Directorio compuesto de 3 personas, las 
cuales deberán asumir uno de los siguientes 
roles:

i) Un/a Presidente/a, el cual será  la 
instancia de Dirección del CC. 

Su rol será convocar a reuniones, dirigirlas, 
informar y proponer acuerdos o acciones. 
Es el/a encargado/a de orientar y conducir 
los trabajos de planeación destinados a 
elaborar los planes de trabajo, de controlar 
su cumplimiento y de realizar los ajustes que 
sean necesarios.



Será el/a principal representante de la 
organización. Será normalmente el/a 
encargado/a de las Relaciones Públicas

ii) Un/a Secretario/a. 

Será el/a encargado/a de registrar los 
acontecimientos y en particular los acuerdos 
y compromisos contraídos por las distintas 
instancias y conservarlos para su eventual 
consulta. Estará a cargo de la conservación 
de toda la documentación de interés para 
la organización. Deberá tomar nota de lo 
que ocurra en las reuniones del Consejo y 
de los acuerdos que se adopten. Será el/a 
encargado/a de dar a conocer en las reuniones 
los anteriores compromisos contraídos 
por los miembros a objeto de controlar su 
cumplimiento.

iii) Un/a Tesorero/a

Este cargo será necesario en la medida 
que se deba manejar recursos. Este será 
el/a encargado/a de guardar y  llevar un 
adecuado registro y de dar cuenta de los 
bienes económicos de la organización.

b. Comisiones de trabajo

Considerando que uno de los roles que 
asumirá la organización es plantearse sobre la 
situación de las distintas áreas del desarrollo 
o de la gestión comunal y la formulación de 
propuestas, es necesario que existan personas 
que se encarguen de abordar el trabajo en 
las áreas temáticas de mayor relevancia para 
la comuna. Deberían a lo menos designarse 
las siguientes comisiones para atender los 
temas:

- Económico productivo; 
- Medioambiental;
- Mujeres y jóvenes;
- Educación y Cultura; 
- Social: Salud y Bienestar Social. 

También se designarán comisiones temporales 
o encargados para atender situaciones o 
problemas específicos.

Estas comisiones deberán estar a cargo de un/
a Encargado/a, que tendrá la responsabilidad 
de organizar el trabajo, conducir al grupo y 
representarlo en el Consejo.
En la medida que se considere necesario, se 
podrá incorporar al trabajo de estas comisiones 
en forma permanente u ocasional a actores/as 
que puedan hacer aportes de interés, aunque 
no sean miembros del CC.

c. Representantes de Organizaciones

La mayoría de los miembros de estos CC son 
representantes de organizaciones de base o 
de segundo grado. Su rol, en estos CC, es 
representar los puntos de vista e intereses de 
sus organizaciones respecto de problemas de 
interés comunal; informar a sus representados/
as sobre el desarrollo de los procesos y de 
sus resultados; dar a conocer los acuerdos 
que se adopten en el CC; y, realizar en sus 
organizaciones las consultas que sean propias 



de los procesos participativos. 

9º. De la estructura organizativa
Los roles descritos se representan en el 
siguiente esquema:

Organismo

Organización de Organizaciones
de 2º grado

Organización Representante
empresariado

Representante
Movimientos invitados

Secretario

Directorio



10º. Tipo y Número de reuniones

Es muy importante que las reuniones se 
organicen adecuadamente, ya que la gente 
espera que su tiempo sea bien utilizado. Para 
ello, es necesario, a lo menos, cumplir los 
siguientes requisitos.

a. Tipo de reuniones. El CC tendrá dos 
tipos de reuniones. 

i. Reuniones regulares, que se 
harán regularmente, con una frecuencia 
determinada, normalmente mensuales, en 
fechas y horas determinadas, Ej. Martes de la 
primera semana. Si no existe un lugar donde 
reunirse regularmente, se debe comunicar 
oportunamente donde se llevará a cabo.
ii. Reuniones extraordinarias. Estas se 
realizarán para abordar temas específicos. 
Deben estar claras la fecha, hora y lugar de 
la reunión y los miembros estar informados 
oportunamente al respecto.

b. Planeamiento y realización de las 
reuniones.

i. Debe estar totalmente claro el propósito 
de la reunión. Las personas deben saber a 
qué va y prepararse adecuadamente. Si se 
va a discutir algún documento o propuesta 
es conveniente que esté previamente a 
disposición de los/as asistentes/as. 
ii. Debe definirse lo que se espera como 
resultado de la reunión. Por ejemplo: Acordar 
quien realiza determinada gestión, o llegar 
a un acuerdo sobre lo que se va a plantear 
a una autoridad, o como se va ha organizar 
determinado evento, etc.
iii. Al inicio de la reunión debe darse a 
conocer lo que se va a tratar en la reunión. Si 
algún miembro sugiere agregar otros temas, 
se incluirá si la asamblea está de acuerdo.
iv. La reunión debe tener un/a conductor/
a, que organice la participación (que no hablen 
todos/as a la vez). Este rol debe asumirlo 

normalmente el/a Presidente/a, o uno de 
los/as Directores/as. El/a conductor/a debe 
centrar la discusión en los temas acordados.  
v. Todos los acuerdos o desacuerdos 
deben quedar registrados. Al inicio de las 
reuniones se dará lectura al acta de la reunión 
anterior. Esta será responsabilidad del/a 
secretario/a.

11º. Del registro del desarrollo de 
la reunión y los acuerdos

En todas las reuniones se hará un acta que 
registre lo esencial de la reunión. Se registrará 
solo aspectos relevantes de la reunión y los 
acuerdos. Son de particular interés:

a. Fecha y hora de la reunión y asistentes 
a ella: miembros del CC, asesores/as o 
invitados/as.

b. El resultado de las gestiones 
encomendadas anteriormente a los/as 
dirigentes/as o miembros del Consejo.

c. Información relevante entregada 
por la directiva o algún miembro de la 
organización.

d. Actividades de interés realizadas en el 
período.

e. Acuerdos adoptados en la reunión y 
compromisos asumidos por el conjunto o por 
miembros específicos respecto a determinadas 
acciones o tareas.

12º. Sistema de elección

El período de duración del directorio será de 
un año.
Los miembros del directorio se eligen a través 
de los votos mayoritarios de la asamblea 
constituida.
Los/as candidatos/as deben ser propuestos 
por un mínimo de 3 personas. A partir de 



este listado de candidatos/as se procederá 
a efectuar una votación, las 3 personas que 
logren la mayoría de las preferencias formarán 
el directorio.

Las funciones dentro del directorio se dividirán 
por acuerdo del directorio, en base a las 
capacidades de las personas nombradas.

Los/as  Encargados/as de las Comisiones 
serán elegidos por los/as integrantes de estas 
comisiones.

13º. Sistema de control

El directorio debe preparar un estado de 
cuentas cada 4 meses, el cual dará a conocer 
en una asamblea pública. Es ésta se evaluará 
el cumplimiento de los compromisos asumidos 
y el logro de las metas propuestas.

En caso de incumplimiento reiterado o desidia 
en el accionar de los/as directores/as, la 
asamblea podrá acordar el cambio anticipado 
de alguno/a de ellos/as o del Directorio en 
su conjunto, para lo cual se procederá con el 
mismo procedimiento señalado anteriormente 
para las elecciones.

V. GUÍA PARA 
LA FORMULACION 
DE PROPUESTAS 
CIUDADANAS PARA EL 
DESARROLLO COMUNAL

I. Introducción

En cuanto estamos de acuerdo en que la 
participación ciudadana es importante desde 
varios puntos de vista, es necesario analizar las 
instancias y formas en que esta participación 
debe ejercerse. Una de las instancias de 
mayor relevancia es la participación de la 
sociedad civil en la orientación del desarrollo 
comunal.

Esta participación cobra especial importancia 
en cuanto la mayoría de las municipalidades 
ejerce una gestión orientada a la administración 
de los recursos y a la prestación de diversos 
servicios, con un enfoque claramente 
asistencialista. Los Planes de Desarrollo 
Comunal son en su mayoría formulados por 
Consultoras con escaso conocimiento de la 
realidad local y una vez formulados, en la 
gran mayoría de los casos, no juegan ningún 
rol en la orientación de la gestión pública 
local.

Estos planes, debido a la pobre participación 
de la ciudadanía, son entendidos como un 
Plan que compromete solo a la municipalidad 
y eventualmente a otros servicios públicos. 
La sociedad civil no se considera involucrada 
en los desafíos que estos planes establecen.
En cambio, la gestación de propuestas 
desde la civilidad, involucra y compromete 
a la comunidad adquiriendo el carácter de 
desafíos para el conjunto de la sociedad local, 
no reduciendo estas tareas a la exclusiva 
responsabilidad de las autoridades.



II. Objetivos del proceso

1. Objetivo general

Implementar un sistema que haga factible la 
generación de propuestas ciudadanas sobre 
la orientación del desarrollo comunal y su 
consideración en los planes de la municipalidad 
y otros servicios públicos.

2. Objetivos específicos

2.1 Elaborar una propuesta a través de 
un proceso de Planificación Estratégica que 
recoja los puntos de vista de la sociedad civil 
para orientar el desarrollo comunal ya sea en 
un plano general, de desarrollo comunal, o en 
áreas más específicas del desarrollo.
2.2 Interesar a la sociedad civil y privados 
en el conocimiento de la realidad local y en 
la manifestación de sus visiones e intereses 
respecto de su desarrollo, comprometiéndolos 
a involucrarse más activamente en este 
desafío.
2.3 Fortalecer la concepción de que la 
situación comunal y el mejoramiento de ésta no 
es sólo de responsabilidad de las autoridades 
y que la comunidad entera tiene algún tipo 
de responsabilidad sobre las condiciones de 
la comuna.
2.4 Hacer una contribución desde la 
perspectiva de la ciudadanía, para dinamizar 
el desarrollo comunal generando propuestas 
que aprovechen el potencial presente en 
diversos actores relevantes de la comuna.
2.5 Hacer posible la elaboración de planes 
comunales que conjuguen los intereses y 
visiones de la sociedad civil, con las estrategias 
y políticas del gobierno comunal.
2.6 Contar con un propósito que permita 
movilizar a la sociedad civil, para la ampliación 
de los espacios de participación y para el 
desarrollo de sus condiciones y capacidades 
ciudadanas.

III. Condiciones necesarias para 
el éxito del proceso

Para que este trabajo cumpla este propósito 
es necesario asegurar el cumplimiento de 
algunas condiciones mínimas.

Debe existir un claro compromiso de 
los actores involucrados con este proceso. 
Para ello, es necesario:

Que quienes participen en este proceso 
tengan un interés real por la cosa pública, más 
allá de sus intereses personales o locales y 
que reconozcan el derecho de los ciudadanos 
a ser tomados en cuenta por las autoridades.

Que estén interesados en trabajar 
en el desarrollo de mayores espacios de 
participación ciudadana en la gestión pública, 
y que piensen que el desarrollo sustentable de 
la comuna es una responsabilidad compartida 
de las autoridades, de la sociedad civil y del 
mundo empresarial.

Será igualmente necesario que los 
participantes comprendan claramente el 
sentido e importancia del proceso en que 
participan, el carácter de su participación, la 
responsabilidad que asumen y el destino que 
tendrá el trabajo realizado. 

Por lo anterior se considera muy conveniente 
tener en forma previa al proceso, un taller de 
reflexión y discusión respecto al significado 
del  trabajo de Planificación Estratégica 
su importancia y sobre la metodología de 
trabajo.

Será conveniente pero no 
indispensable que exista un acuerdo previo 
con la municipalidad, en cuanto a tomar en 
consideración las propuestas ciudadanas y a 
discutirlas con representantes de la Sociedad 
Civil (CC o instancia similar).

Debe asegurarse la calidad del Plan. 



Este debe ser consistente y constituir un 
aporte serio para orientar los esfuerzos para 
el desarrollo local. Para ello es necesario:

-Asegurar la participación de un conjunto de 
actores que además de representar a sectores 
significativos de la sociedad comunal incluya 
personas que tengan la capacidad y visión 
necesaria para hacer aportes de interés en el 
desarrollo del proceso (mapa de actores/as).
-Debe compatibilizar los intereses de la 
sociedad con la racionalidad técnica. Esto 
implica:
-El uso de una metodología apropiada, que 
entre otras condiciones facilite la más amplia 
y libre expresión de todos los puntos de 
vista y contemple las instancias de análisis y 
discusión necesarios para la racionalidad del 
proceso.
-Que el proceso contemple el análisis cuidadoso 
de las situaciones de mayor importancia y 
que se interprete adecuadamente la realidad 
comunal, los problemas y sus causas. 
Los participantes deben tener un buen 
conocimiento de la realidad local y de su 
entorno.
-Contar con información que es importante 
para el análisis y la toma de decisiones, para 
lo cual es importante disponer de algunos 
insumos como Plan Comunal de Desarrollo, 
inventario comunal, estudios locales, etc.
-Destinar el tiempo necesario para hacer 
un trabajo adecuado, donde los análisis 
sean serios y completos, dándose el tiempo 
para discutir y reflexionar. Esto debe 
compatibilizarse con las posibilidades de 
los participantes, Tratando de que éstos 
entiendan que se trata de involucrarse en el 
planeamiento del futuro de la comuna, lo que 
amerita un esfuerzo especial. 
-Disponer de un ambiente propicio para la 
reflexión, el análisis y la creatividad, que abra 
la posibilidad de ideas innovadoras
-Eventualmente puede ser de interés la 
participación de algunos actores públicos que 
actuando en calidad de ciudadanos puedan 

En ambos casos será necesario, una vez 
sistematizado el trabajo, difundir el proceso 
y las propuestas  y recoger el apoyo de las 
organizaciones de base.

En el primer caso deberá organizarse los 
talleres o encuentros para “negociar” los 
acuerdos y las acciones que se comprometen 
a asumir tanto el sector público como el 
privado. En base a estos acuerdos se elaborar 
las Agendas de Compromisos (Resultados 
esperados, Acciones, plazos, responsables).

En el segundo caso, debe plantearse una 
estrategia, que permita dar ciertas garantías 
a los participantes de que no perderán el 
tiempo formulando propuestas que no serán 
consideradas en los planes de los servicios 
municipales y públicos. En este caso socializar 
la propuesta y obtener un amplio respaldo 
ciudadano, antes de presentarla a las 
autoridades, será de la mayor importancia.

Es necesario definir el ámbito que 
abordará el Plan. Si se trata de formular 
una propuesta para abordar globalmente los 
problemas del desarrollo local, debe tenerse 
claro que en esta etapa del proceso puede 
ser más difícil definir un plan de acción muy 
específico. Ello de seguro requiere contemplar 
etapas posteriores que permitan formular 
estrategias y desarrollar propuestas por “áreas 
temáticas” en las cuales es posible especificar 
tareas más concretas que facilitan el desarrollo 
de agendas de trabajo. 

En ocasiones se trabaja primero en el 
desarrollo de propuestas por áreas temáticas 
que posteriormente se aúnan para conformar 
un plan más global. Esta opción tiene la 
ventaja de trabajar en problemas que son más 
próximos a los intereses de los participantes. 
La ventaja de iniciar el proceso con un 
plan global es que éste establece un marco 
orientador para el desarrollo de los planes 
más específicos, por lo que éstos deberían 
tener una mayor coherencia.



En cualquier caso, es importante que 
las propuestas se concreten en objetivos 
bien específicos: Por ejemplo, en un Plan 
de Desarrollo Global es acertado concluir 
que es necesario “mejorar la eficiencia y la 
competitividad de los sistemas de producción 
agrícolas de la pequeña agricultura”, pero 
ello  requiere elaborar una estrategia para 
determinar qué hacer, como y por quien o 
quienes, para contribuir a este objetivo. Los 
planes por área temática, con mayor razón, 
deben contemplar estas especificaciones.

Es conveniente aclarar las relaciones 
entre el equipo institucional y el proceso. Los 
miembros del equipo institucional juegan un 
papel dual que debe ejercerse con un buen 
criterio. Por una parte son los encargados de 
organizar, orientar  y animar el trabajo de los 
actores participantes, adoptando las medidas 
para que se realice un buen trabajo; y, por 
otra, son actores locales privilegiados que 
también tienen opinión sobre los problemas 
y situaciones que afectan la comuna y sobre 
las posibles soluciones. Por ello, no deben 
inhibirse de emitir sus opiniones, pero en 
condiciones similares al resto de los actores, 
sin pretender imponer sus posiciones en 
contra de la opinión mayoritaria

 4. Etapas del proceso de 
generación de propuestas 
ciudadanas para el desarrollo 
comunal.

Plan Estratégico Comunal.

En este caso, el proceso de Planificación 
Estratégica debe contemplar las siguientes 
etapas.

Realización de un diagnóstico 
técnico preliminar. 

Este debe referirse especialmente a: los 
niveles de desarrollo actual y sus principales 
debilidades, los factores críticos para el 

desarrollo, las principales potencialidades y 
las perspectivas de la comuna en los distintos 
ámbitos del desarrollo.

Este diagnóstico debe constituir una referencia 
y un insumo para el trabajo a realizar. La 
recolección y análisis de la información debe 
ser realizada por la institución que conducirá 
el proceso. 

Elaboración del Plan Estratégico. 
Este proceso contempla las siguientes 
etapas.

Definición del Perfil Comunal. Este 
establece el eje del desarrollo comunal, es 
la actividad motora del desarrollo de una 
comuna.

Definición de la imagen objetivo. Esta 
tiene que ver con la visión. Representan las 
condiciones deseables para distintos ámbitos 
del desarrollo de la comuna. Debe contemplar 
intenciones de cambio expresadas en 
aspectos cualitativos y, en lo posible también 
cuantitativos.

Determinación y análisis de los 
problemas más determinantes  en el desarrollo 
comunal.



Identificación de los problemas.
Jerarquización de los problemas.
Análisis de causas y efectos de los 

problemas principales: Construcción del árbol 
de problemas.

Construcción del árbol de objetivos.
Análisis FODA. Identificación de los 

desafíos y alternativas para enfrentarlos.
Determinación de los Objetivos 

Estratégicos. Priorización en base a su 
incidencia y viabilidad. 

Elaboración de la estrategia operativa. 
Resultados esperados, indicadores de 
resultado, Acciones y metas, responsables, 
plazos y recursos.

Socialización y difusión del proceso y 
sus resultados y sanción de las propuestas 
por las bases.

Presentación y negociación de las 
propuestas y establecimiento de compromisos 
con las autoridades. 

Confección de las agendas internas 
de compromisos: del sector público y de la 
sociedad civil.

Ejecución de los planes de trabajo 
derivados de los compromisos agendados.

Seguimiento y control público de los 
compromisos.

Evaluación del proceso.

5. Descripción de las 
etapas

Diagnóstico técnico preliminar

Esta etapa tiene por objeto tomar en 
consideración, la información objetiva y 
confiable, disponible en el ámbito local, 
respecto a temas relacionados con el desarrollo 
comunal. Para ello es necesario investigar 
sobre la información existente, contactando 
los servicios públicos y otras fuentes de 
información, revisar los informes sobre la 
comuna, los pladecos, inventarios comunales, 
etc. para recoger los antecedentes de 
mayor interés, interpretarlos, sistematizarlos 
adecuadamente y sacar las conclusiones que 
corresponda.

¿Qué tipo de información será la más 
importante?

Información sobre los niveles de 
desarrollo actual y sus principales debilidades: 
Ingreso, producción, empleo, infraestructura, 
industria, comercio, cultura.

Identificación de los factores críticos 
para el desarrollo comunal: Recursos 
naturales, inversión, capacidades técnicas y 
de gestión, financiamiento, capacidades de 
emprendimiento, mercados, etc.

Potencialidades de la comuna: 
Recursos productivos, ambiente, capacidades, 
tradiciones, mercados, etc.

Perspectivas en el ámbito económico, 
social, humano medioambiental y de servicios. 
Es fundamental interpretar la información 
y establecer tendencias de acuerdo a la 
información disponible tanto respecto a la 
situación interna como al entorno social, 
cultural, político y económico.



Este trabajo debe ser realizado por el equipo 
técnico de las instituciones del Consorcio 
Inter Institucional, siendo importante buscar 
la forma de  analizar estos antecedentes con 
instancias que puedan hacer aportes a este 
diagnóstico. Lo importante es hacer, en base 
a la información disponible, un “diagnóstico” 
de la realidad local, para determinar cuales 
son las situaciones que es necesario corregir.

Cabe señalar que ésta es información que 
las instituciones interesadas en la promoción 
del desarrollo local deben tener disponible 
y debidamente internalizada para su propio 
trabajo.

Este diagnóstico debe constituir un insumo 
importante para el trabajo a realizar. Los 
técnicos de la institución que conduce el 
proceso deben confrontar estos antecedentes 
con los análisis realizados por los actores 
participantes en el proceso, aportando 
la información que permitan dar mayor 
objetividad al trabajo ciudadano.

La idea no es recoger nueva información para 
el diagnóstico, sino que básicamente utilizar 
los antecedentes disponibles. 

Elaboración del Plan Estratégico

Definición del perfil comunal

Es el motor de desarrollo, aquella actividad que 
motoriza o genera el crecimiento económico 
del lugar con distribución del ingreso o con 
mejoras de las condiciones sociales.

Sólo hay desarrollo local cuando una localidad 
tiene un perfil de hacia dónde va.

La primera actividad es identificar cuál es el 
perfil de la comuna o en qué condiciones está 
su perfil de desarrollo. Se trata de evaluar 
qué perfil económico productivo tienen la 
localidad.

Respecto al perfil las comunas se pueden 
encontrar en cualquiera de estos 3 tipos de 
situaciones:
1. Municipios con perfil definido: que no 
ha variado o no se ha modificado. Su motor 
de desarrollo no ha variado en el tiempo. 
2. Municipios con perfil en crisis: lo que 
motorizó el desarrollo del territorio, aquello 
que promovió el desarrollo y el crecimiento de 
ese lugar, está en crisis; la cual puede ser de 
2 tipos:
a. Perfil en crisis abrupta. Son aquellas 
en las que un día se quebró el esquema 
productivo, es decir, localidades donde el eje 
central es que en algún momento se paralizó 
aquello que tradicionalmente motorizó a esa 
comunidad o el desarrollo de ese lugar.
b. Perfil en crisis paulatina. Se sigue 
haciendo lo mismo de siempre, pero cada 
vez integrando menos personas; declinando 
lentamente, sigue lentamente paralizándose.
3. Perfil no definido. No significa que la 
localidad no tenga un perfil, sino que no lo 
tiene definido para el desarrollo local.

El primer punto para definir el desarrollo 
local es visualizar hacia dónde va un 
territorio. Este tiene que ver con ideas que 
se planteen y con la factibilidad económica, 
pero fundamentalmente, tiene que ver con 
la identidad local. La clave son los actores 



locales, los que viven en el lugar, los que 
pueden realmente motorizar o no un proceso 
verdadero de desarrollo local.
Un perfil no sólo está definido por lo que hay en 
ese territorio, por lo que se podría hacer en él, 
sino, además, por la viabilidad económica de 
lo que se propone y, fundamentalmente, por 
los que viven, cómo viven y que expectativas 
tienen o no. Es un problema técnico, cultural 
y de identidad.

La principal debilidad del desarrollo local 
es que se tiene que trabajar desde lo local 
sufriendo los cambios del contexto. Aquí 
tienen un rol fundamental los actores locales 
porque pueden predecir esto o trabajar con 
las potencialidades.

Definición de la Imagen Objetivo

Se entiende por imagen objetivo, el conjunto 
de proposiciones deseables a futuro para un 
período determinado. Construir la imagen 
objetivo respecto a lo que se espera del 
desarrollo comunal, tiene como propósito 
orientar un proceso de transformación, a 
partir de la visión actual, en función de lo 
que los actores involucrados en el proceso de 
formulación del Plan Estratégico aspiran a que 
se implemente en el mediano y largo plazo.

La imagen objetivo, a la que también se le 
llama imagen deseada, es, por tanto, la 
imagen que debe lograrse ante los/as demás, 
la comunidad o ciertos grupos meta. Se 
distingue de la imagen actual en que ya no 
contiene elementos negativos.

Es a partir de ese conocimiento de la realidad, 
que podemos delinear una imagen del tipo 
de ciudad o de comunidad que nos gustaría 
construir.

La imagen está relacionada con la identidad 
propia que se tiene y que se desea fortalecer. 
No se trata de una creación burocrática o 

meramente “profesional”, sino de algo vivo, 
sentido por la mayoría de la población y 
que el municipio debe de saber transmitir a 
través de acciones concretas, explicándolo 
permanentemente a la población en cada 
una de sus acciones y en cada una de las 
obras que se realicen, conscientes de que la 
imagen -objetivo se va haciendo poco a poco, 
se va construyendo año tras año, haciéndose 
cada vez más “visible” tanto para los propios 
vecinos como para los que no lo son. Es decir, 
esta imagen -objetivo debe ser reconocida 
por propios y extraños.

Constituye una instancia que permite definir a 
través de una mirada holística de la comuna, la 
visión deseada sobre la misma. Reconociendo 
el carácter complejo de este proceso de 
transformación y su carácter dinámico, ésta 
imagen no sólo debe cubrir los objetivos 
económico productivos e institucionales, 
sino también articular los cambios que den 
respuesta a las demandas instaladas al interior 
de la sociedad local.

Debe definirse que se aspira a construir en 
función de estas demandas estableciendo tanto 
los aspectos cualitativos como cuantitativos.

En la práctica, se debe definir como deseamos 
que sea la comuna en los ámbitos más 
determinantes del desarrollo: económico 
productivo, infraestructura, industrial, social, 
cultural, institucional, ambiental, etc. 

Metodología de trabajo para 
definir la imagen objetivo.

Esta imagen se construye mediante el uso de 
la metodología prospectiva de escenarios, la 
que obliga siempre a construir 4 escenarios:
1. Escenario actual: es una descripción 
ordenada de la realidad actual más que un 
escenario propiamente dicho (puesto que no 
hay futuro). Se mantiene la denominación 
sólo pata hacer más coherente la discusión.



2. Escenario tendencial: refleja las 
tendencias probables de la situación de la 
región a mediano plazo (alrededor de 10 
años). Tales tendencias reflejan el movimiento 
posible de las variables que constituyen los 
atributos del desarrollo regional, más otros 
elementos que interactúan con ellos.
3. Escenario contextual: describe 
el entorno futuro en el cual la región se 
ubicará; puede ser el entorno nacional o, en 
algunos casos, puede ser el entorno futuro 
internacional. Con frecuencia se utilizará en 
este caso el perfil energético, productivo y 
comercial del siglo XXI.
4. Escenario estratégico: representa 
exactamente el futuro “construido” para la 
región, a partir de las desviaciones posibles del 
escenario tendencial o inercial. Este escenario 
corresponde al concepto de imagen objetivo.

Forma de trabajar:

1. Previo a la jornada El ETP define los 3 
primeros escenarios con apoyo de la ST.
2. En la jornada se hace una explicación 
del significado de la imagen objetivo, de la 
metodología de escenarios y una presentación 
técnica de los 3 escenarios formulados. Se 
aclaran dudas
3. Se divide el grupo de trabajo en 
3 grupos, cada uno analiza un escenario 
presentado, los discute y realiza los cambios 
pertinentes. Se exponen los escenarios con 
los ajustes realizados y se dan por validados. 
OJO: ETP debe velar porque estos se encaucen 
dentro de lo planteado por el equipo que no 
se disgreguen o pierdan el sentido.
4. Dejando los 3 escenarios en 
papelográfos visibles por todo el grupo de 
trabajo se procede a definir el escenario 
estratégico. Para esto se trabaja con una lluvia 
de ideas a partir de respuestas básicas que el 
equipo coordinar planteará, estas preguntas 
serán;
a. Como es la comuna que queremos y 
vemos en el futuro.

b. Determinación y análisis de los 
problemas más determinantes  en el desarrollo 
comunal.
c. Importancia y ámbitos del análisis.
d. Este trabajo es de suma importancia, 
en cuanto es el punto de partida para 
todo el proceso destinado a establecer los 
lineamientos para el desarrollo futuro de la 
comuna.
Un aspecto determinante de este proceso 
es el análisis de causalidad. Un esfuerzo 
por entender las causas más profundas de 
los problemas. Si nos limitamos a identificar 
los efectos, las soluciones apuntarán solo 
a corregir estos síntomas, sin resolver las 
causas de los problemas.

Una dificultad predecible es la tendencia a 
destacar aquellos problemas que afectan en 
forma más cercana a los actores participantes, 
especialmente a los dirigentes vecinales. 
Frente a esta situación es importante orientar 
el análisis para plantearse frente a problemas 
que inciden significativamente en la situación 
comunal y en sus posibilidades de desarrollo.

- Se suspende el trabajo para un breve 
descanso, durante el cual los animadores 
ordenarán los problemas planteados. En 
ocasiones un mismo problema será abordados 
a distintos niveles (como problema principal, 
como causas o como efectos). En estos 
casos será importante identificar cuales 
consideraremos como el problema principal. 
Estos serán colocados ordenadamente en 
un papelógrafo dispuesto para realizar su 
priorización.

i. Jerarquización  de los 
problemas.
- Las tarjetas con los problemas 
consolidados estarán dispuestas  en un 
papelógrafo que tendrá  aparte del espacio 
para las tarjetas, cuatro columnas con los 
encabezados: Impacto (del problema en el 
desarrollo comunal); Interés (de la comunidad 



por la solución de los problemas);  Puntaje; y 
Nº de orden. 
- Para la selección, cada persona 
asistente votará primero por los tres 
problemas que estima son de mayor impacto 
en el desarrollo comunal y luego por los tres 
problemas que considera de mayor interés 
para la comunidad (no solo para él). Uno de 
los animadores registrará estas preferencias 
en el papelógrafo.
- Hecha la votación se hará el recuento y 
la selección de los problemas más relevantes 
(unos 10 a 12).

- Con esto se dará término al primer 
taller.

Cuadro para hacer la priorización de los 
problemas

    

Problema Interés Incidencia Puntaje Nº de Orden

ii. Análisis de causalidad

Este análisis apunta a configurar el “Árbol 
de Problemas”. Este determina, a partir del 
problema identificado, cuales son sus efectos 
y sus causas. Esto permite buscar soluciones 
más definitivas a las problemáticas locales, 
al poder analizar la raíz de los problemas y 
determinar el efecto que pueden tener las 
acciones a realizar. 
En ocasiones, los efectos identificados a su 
vez tiene otro (s) efectos, con lo que se van 
configurando las ramas del árbol. Lo mismo 
ocurre con las causas, que a su vez tienen sus 
causas y así se estructura las raíces del árbol 
de problemas.
Para realizar el análisis se procede de la 
siguiente manera:
Se organizan los grupos igual que en los 
trabajos anteriores. Cada grupo, asumirá 
normalmente 2 problemas. 
- Para cada problema se entrega un 
papelógrafo en el que el problema está 

descrito en un tarjetón colocado en la parte 
central del papelógrafo (ver modelo).
- Para hacer el análisis, primero 
determinarán los “efectos” de los problemas. 
Es decir como se manifiestan los problemas.  
Estos efectos se anotan en tarjetones y se 
van colocando sobre la tarjeta que describe 
el problema. Se analiza luego si estos efectos 
tienen a su vez otros efectos, colocándolos 
también hacia arriba del efecto de primer 
nivel.
- Luego determinarán las “causas” de 
estos problemas. Las tarjetas con la descripción 
de las causas  se colocan hacia abajo del 
tarjetón con el problema. Determinada una 
causal, se analiza a su vez cual es la razón de 
ella. Es decir las causas de las causas. Así es 
posible ir configurando el árbol de problemas e 
identificar  cual es el fondo de los problemas.



MODELO

- Terminado este análisis, un relator de 
cada grupo expone sucintamente los resulta-
dos del trabajo del grupo a la asamblea.
- Hechas las presentaciones se aceptan  
sugerencias de los asistentes. Si hay acuerdo 
las sugerencias se incorporan al análisis.
Con esta última actividad se daría por termi-
nado el primer taller.
Segundo taller: 3 horas
Configuración del árbol de objetivos.
Análisis FODA.
Definición de los objetivos estratégicos.
ii. Configuración del árbol de objetivos
Este trabajo tiene por objeto establecer los 
objetivos que deberían plantearse frente a 
cada problema y sus causas. Es decir que es 
lo que se podría hacer al respecto. Consti-
tuye una primera aproximación al estableci-
miento de los objetivos del plan. Para ello, se 
procede de la siguiente manera.
- Se mantiene a la vista los papelógra-
fos con el árbol de problemas elaborado en 
el taller anterior.

- Se constituyen los grupos que hicieron 
el  análisis causal, para trabajar los problemas 
que les correspondió analizar.
- Se trabaja en una nueva hoja, donde 
se anota como título, el problema analizado.
- Cada grupo analiza cada concepto y 
determina los objetivos que se derivan de 
éste, anotándolos en tarjetones que se co-
locan en el papelógrafo, distribuyéndolas de 
modo similar al árbol de problemas. Se esta-
blecen tanto los objetivos que se derivan del 
problema central como de las causas, siendo 
de especial interés la definición de los objeti-
vos que buscan resolver las raíces del prob-
lema.
- Un relator del grupo expone el resul-
tado de su trabajo. Se reciben sugerencias 
incorporando aquellas que se consideren per-
tinentes.

iii. Análisis FODA
 Este trabajo constituye la elaboración de una 
síntesis del estado de situación de la comu-
na.
Este análisis se hace tomando en consider-
ación todos los productos derivados del pro-
ceso anterior.
El análisis se hace tanto respecto a la situ-
ación Interna como Externa de la comuna, es-
tableciendo las Fortalezas y Debilidades, en el 
ámbito interno y las Oportunidades y Amena-
zas en el ámbito externo. Lo importante es 
establecer, a partir del análisis, los desafíos 
que se deben tener en consideración para la 
elaboración del Plan Estratégico. Para realizar 
el trabajo se procede como se indica.
- Se organizan cuatro grupos de trabajo. 
Dos de ellos harán, por separado el análisis 
interno y los otros dos harán el análisis ex-
terno. Cada grupo dispondrá de dos papeló-
grafos para colocar los tarjetones.
- Los animadores apoyarán a los gru-
pos, especialmente para que éstos se refieran 
al ámbito que les corresponde analizar. Las 
situaciones se registran en tarjetones que se 



colocan en los respectivos papelógrafos. 
- Terminado el trabajo cada grupo lo pre-
sentará al  conjunto recibiendo las observa-
ciones que planteen los otros participantes.
- Se consolidan los trabajos referidos 
a cada aspecto y ámbito de los dos grupos, 
traspasando las tarjetas a un papelógrafo de 
síntesis, para cada aspecto. Se dispondrá así 
de cuatro listados de situaciones: Fortalezas, 
Debilidades, Oportunidades, Amenazas.
- En un trabajo de asamblea, se deter-
minará para cada situación relevante, que de-
safío se deriva de ella, es decir como debería 
enfrentarse cada situación. Debe tenerse pre-
sente que cada aspecto del análisis tiene un 
tratamiento algo diferente, a saber:
- Fortalezas:  Cómo sacarles partido y 
como potenciarlas
- Debilidades: Cómo superarlas o mini-
mizarlas
- Oportunidades: Como aprovechar-
las
- Amenazas: Cómo eludirlas u obviarlas
 Terminada esta parte del proceso, se está en 
condiciones de determinar los objetivos estra-
tégicos del Plan.
iv. Definición de los Objetivos estratégi-
cos
- Se explicará a la asamblea lo que sig-
nifica un objetivo estratégico.
- Se solicitará a los participantes que 
hagan propuestas respecto a los posibles ob-
jetivos estratégicos, los cuales serán registra-
dos en tarjetones, que se irán disponiendo 
sobre un papelógrafo. Estos se determinan en 
base al árbol de objetivos y al análisis FODA. 
En este proceso será importante el aporte del 
equipo técnico que acompaña el proceso.
- Se recogen todas las opiniones.
- Una vez recogidas las propuestas se 
propondrá a la asamblea encargar al equipo 
institucional más algunos delegados del grupo, 
no más de unos 4, trabajar estos objetivos, 
para darle mayor coherencia a la propuesta, 
presentado los resultados de este trabajo en 
el próximo taller.

Con esta actividad se pondría fin al segundo 
taller.
- El equipo institucional, con los delega-
dos, hará un ordenamiento de los objetivos 
propuestos, seleccionando aquellas propu-
estas que parezcan más pertinentes (tengan 
relación con los problemas analizados). En 
principio no se descartará ningún objetivo 
propuesto, salvo que no sean pertinentes. 
Eventualmente se podrá proponer algún ob-
jetivo adicional o el replanteo de algún obje-
tivo si ello da mayor consistencia lógica a la 
propuesta. Estos cambios serán informados a  
la asamblea.
Tercer taller. 3 horas
Selección de los Objetivos Estratégicos
Definición de las estrategias operativas.
Sistematización y socialización del proceso y 
sus resultados.
v. Priorización y selección de los Objeti-
vos Estratégicos
Para realizar este trabajo se procede de la 
siguiente manera:
- Se somete a consideración de la asam-
blea el trabajo realizado por la comisión en-
cargada de trabajar los objetivos estratégi-
cos.
- Se prepara un papelógrafo donde se 
disponen todos los objetivos preselecciona-
dos.
- Se coloca al costado de esta lista los 
cuadros para priorización, que permite cali-
ficar los objetivos en cuanto a su impacto y 
viabilidad. En cada uno de estos cuadros, se 
han dispuesto 4 columnas para calificarlos y 
registrar el puntaje relativo a cada aspecto. 
(Ver Cuadros para calificación y priorización 
de Objetivos) 
- Mediante  una votación abierta se cali-
fica 1º, el Impacto del Objetivo como “Alto”, 
“Medio” o “Bajo”. Los resultados de la vo-
tación se anotan en el Cuadro: Calificación de 
Objetivos, bajo las columnas correspondien-
tes al “Impacto”.
- Una vez registrado el resultado de las 
votaciones, se pondera el resultado. Para 
ello, se compensan los valores extremos. (ver 



ejemplo en el cuadro respectivo). La cali-
ficación ponderada se anota en la columna 
correspondiente (Resultado), seleccionando 
la opción con más votos.
- Se hace el mismo procedimiento con 
la Viabilidad, anotando el resultado en la co-
lumna correspondiente
- Hecha la calificación, se cruzan los dos 
aspectos analizados, utilizando la matriz de 
priorización o de puntuación que se adjunta.
- Se  seleccionan los objetivos con los 
puntajes más altos (4 o 5 puntos) y se coloca 
cada uno de ellos en  un nuevo papelógrafo, 
donde quedarán solo los objetivos selecciona-
dos.

El siguiente es un Modelo de Cuadros para la 
calificación y priorización de objetivos:



Matriz para la puntuación

  Baja Media Alta
Alto
  2 4 5
Medio  1 3 4
Bajo  1 2 3

  VIABILIDAD

En principio se seleccionan objetivos con 
puntajes 4 y 5 y eventualmente con puntaje 
3.

vii. Determinación de las 
estrategias para alcanzar 
los objetivos propuestos.
 La discusión respecto a los objetivos 
propuestos con el sector público se facilita 
si hay una especificación clara de la forma 
en que ellos pueden ser alcanzados y de los 
compromisos que ello implica.

Con este fin, se determinará para cada 
objetivo estratégico, los resultados esperados, 
los indicadores respectivos, las acciones 
a realizar, los responsables y los plazos 
estimados.
Para su determinación se procede de la 
siguiente manera:

- Se organizan grupos de trabajo, que 
se hacen cargo del análisis de uno o dos 
objetivos. Se les explica en que consiste el 
trabajo y se les hace entrega del formato 
para registrar las opiniones del grupo al 
respecto. Se les explica los principios básicos 
de la matriz lógica.

- Cada grupo analiza lo que es necesario 
para lograr el objetivo estratégico analizado. 
Sobre esa base se va configurando la estrategia, 

definiendo que resultado o producto se espera, 
que acciones o actividades son necesarias, 
quien debería asumir esa responsabilidad, en 
qué plazo y con qué recursos.

i Los grupos son apoyados por los 
animadores para aclarar lo que significan los 
conceptos incluidos en las pautas de trabajo.

ii Una vez terminado, cada grupo 
presenta el resultado de su trabajo.

iii Dada la importancia y complejidad de 
esta última etapa, se encomendará al equipo 

iv. Organizar foros públicos para explicar 
a la ciudadanía el proceso, sus propósitos y 
las propuestas elaboradas.

v. Recoger documentos de apoyo 
a las propuestas, especialmente de las 
organizaciones locales y firmas de ciudadanos 
relevantes que compartan las propuestas. 
Asambleas locales

Este proceso pondría término a la etapa de 
formulación de las propuestas. Los pasos 
siguientes serán:

- Presentación y negociación de 
las propuestas y establecimiento de 
compromisos.
- Confección de las agendas internas 
de compromisos: del sector público y 
organizaciones de la sociedad civil.
- Ejecución de los programas de trabajo 
derivados de los compromisos agendados.
- Seguimiento y control de los 
compromisos.
- Evaluación del proceso.

Secretaría Técnica. Diciembre de 2005.



Anexo 1:
Características establecidas en documento 
sobre especificaciones de calidad para la 
generación de las propuestas estratégicas.

 La Propuesta Estratégica para la comuna al 
menos debe incluir:

- Imagen objetivo.
- Análisis de la problemática comunal en 
las áreas más estratégicas de su desarrollo.
- Objetivos estratégicos para orientar el 
desarrollo comunal.
- Objetivos específicos o resultados 
esperados para cada Objetivo Estratégico.

Idealmente debería lograrse que:

La propuesta estratégica además de recoger 
los intereses de la sociedad civil, sea  un 
aporte significativo para orientar y dinamizar 
el desarrollo comunal, estableciendo  
lineamientos y orientaciones que señalen 
un rumbo para las  acciones de desarrollo 
comunal, tanto públicas como privadas. 

Debe estar inspirada en principios del 
Desarrollo Sustentable.

Tomen en consideración los lineamientos 
planteados en los Pladecos, especialmente si 
éstos han sido considerados para orientar la 
gestión pública local.

Que se sustente en un buen diagnóstico 
de la comuna, que permita identificar las 
oportunidades y limitaciones para mejorar la 
calidad y viabilidad de las propuestas. Este 
diagnóstico debe especificar : 

• Perfil de la comuna.
• Información básica de carácter social 
y económico, que permita dimensionar la 

magnitud de los problemas. 

• Potencialidades y limitantes y situación 
en cuanto a desarrollo económico, desarrollo 
social, servicios públicos, medio ambiente, 
seguridad, educación, cultura, etc.
Este diagnóstico debe abordar aspectos 
relacionados con la participación ciudadana, 
tales como: 

a. Situación de los CC. Grado de 
empoderamiento y autonomía
b. Estado del proceso de generación de 
propuestas ciudadanas
c. Elementos participativos presentes en 
la gestión local.
d. Actitud y disposición del municipio 
respecto al proceso participativo.
e. Grado de incidencia alcanzado por los 
procesos de participación.



VI. GUIÓN PARA 
SEMINARIOS O FOROS
Diseño de la actividad

Se plantean preguntas como guía para definir 
los 7 aspectos centrales del diseño:

1. Los objetivos y contextos de la 
actividad (¿Por qué / para qué?): 

- ¿Están claramente definidos los 
objetivos o la situación que se desea 
resolver?
- ¿Los invitados o participantes tienen 
claro con qué propósito concurren?
- ¿La reunión es parte de un ciclo o 
corresponde a una actividad nueva? Si es una 
actividad nueva será necesaria una mayor 
preocupación por la convocatoria.
- ¿Está bien definido qué se espera 
lograr en el seminario o foro?
- ¿La actividad corresponde a las 
necesidades o intereses  sentidos del grupo 
meta? Si no responde a intereses sentidos, 
que acción se realizará para motivar la 
asistencia.
- ¿Cómo se relaciona el seminario – foro 
con otras actividades que realiza nuestra 
institución con el grupo meta? Aprovechar 
como una oportunidad para dar a conocer la 
experiencia institucional en esa determinada 
área de acción y cuál es el rol que juega. 

2. El grupo meta y las personas 
facilitadoras (¿quiénes?): 

- ¿Qué tipo de organizaciones o personas 
participarán del seminario - foro, cuántas 
personas van a participar, sus edades y 
sexo?
- ¿Tienen los y las participantes 
experiencias similares sobre el tema?
- ¿Habrá otro/a cofacilitador/a o una 
persona experta para apoyar su ejecución?

3. Fechas y tiempo disponible 
(¿cuándo?):

- ¿Cuál será la duración del seminario, 
de acuerdo con la disponibilidad de tiempo 
laboral de las/os participantes?

- ¿El horario conviene a la situación 
específica de las participantes mujeres (horas 
de ocupación, responsabilidades familiares, 
presiones sociales)?
- ¿La planificación de el/los eventos se 
adecua a las posibilidades y preferencias de 
los/as participantes? Ver cual es la mejor 
alternativa: hacerlo durante varios días 
seguidos, o dejando días libres intermedios, 
durante días laborales o durante fines de 
semana, o en un horario específico.
- ¿Con cuánta anticipación debemos 
enviar la invitación?
- ¿Aparte de la invitación, es necesario 
realizar otras acciones para asegurar la 
convocatoria?

4. Lugar (¿Dónde?): 

- ¿El lugar de la reunión se ajusta a la 
conveniencia de la mayoría y a las condiciones 
en que se desea realizar el evento?  Analizar 
que es más conveniente para dar cumplimiento 
a los objetivos propuestos: un lugar cercano 
al sitio de trabajo de las/os participantes, o 
es mejor escoger uno lejano, pero con mayor 
posibilidad de concentración.
- ¿Es accesible el lugar para la mayoría 
de las/os participantes?
- ¿El lugar escogido cuenta con las 
condiciones adecuadas para el número y 
tipo de participantes y para las metodologías 
proyectadas? Ver si hay espacios disponibles 
para trabajar en plenaria y en grupos pequeños 
y si tiene la infraestructura necesaria; comida 
y alojamiento adecuado, buena ventilación e 
iluminación, etc.

5. Contenidos (¿Qué?): 



- ¿Quién debe definir los contenidos?
- ¿Los contenidos son coherentes con 
los objetivos del seminario - foro?
- ¿Se considera una cantidad de 
contenidos que no supere la capacidad de 
atención,  de comprensión y/o de aprendizaje 
de los asistentes? (Pocos contenidos bien 
asimilados o bien abordados es mejor que un 
número mayor a medio entender o analizar). 
- ¿Los contenidos corresponden a las 
experiencias previas de las/os participantes? 
Sino correspondiera a las experiencias previas 
se debe velar porque las presentaciones se 
manejen en un vocabulario lo más simple y 
practico posible, que les permita aterrizar a 
las propias realidades de los/as participantes. 
No deben existir diferencias abismantes.
- ¿Los contenidos se han estructurado 
de una manera adecuada? Esto significa 
que se deben contemplar los pasos lógicos 
y secuenciales necesarios para alcanzar el 
objetivo

6. Métodos y técnicas (¿Cómo?): 

- ¿Se crean condiciones y se utiliza una 
metodología que favorezcan la participación? 
Analizar qué condiciones debemos favorecer 
o crear para desarrollar una metodología 
participativa
- ¿Se contemplan condiciones que 
favorezcan el desarrollo de una metodología 
de género? ¿qué condiciones son esas?
- ¿Se contempla el uso de diferentes 
técnicas para mantener la atención de 
nuestros/as participantes? Buscar aquellas 
técnicas que capturen y faciliten la atención 
de los/as participantes.

7. Medios de apoyo (¿con qué?): 

- ¿Qué materiales se necesitan, y 
qué materiales pueden ser preparados con 
anticipación? Programar con acuciosidad los 
materiales.
- ¿Será necesario preparar materiales 
escritos de apoyo, o existen materiales 
didácticos ya elaborados? ¿Es necesario 
adaptarlos a nuestros actuales propósitos?
- ¿Hay algo que los mismos participantes 
puedan traer como material de apoyo?
- ¿Quién se hace responsable y quién 
puede ayudar en la preparación de los 
materiales?
- ¿Cuál es el presupuesto del seminario- 
foro? Las actividades planificadas deben ser 
coherentes con el presupuesto.

Planificación del Seminario - Foro

Al planificar un seminario – foro hay que 
considerar tres partes:

Introducción:

Su objetivo es orientar a los/as participantes, 
dar una idea del desarrollo del seminario o 
foro, crear un ambiente de confianza, aclarar 
objetivos y fijar los pasos a seguir.

Parte central:

Se hace una presentación del tema a tratar, 
seguida por una fase de desarrollo. Lo 
más importante es vincular los contenidos 
nuevos con las experiencias previas de 
las/os participantes. Se debe rescatar las 
experiencias de los/as participantes en 
relación al tema. Conviene asegurarse que se 
logren los objetivos o productos esperados.

Finalización:

Su objetivo es identificar conclusiones y 
organizar la transmisión de lo aprendido al 
trabajo cotidiano. Se deben fijar acciones 



concretas y determinar los pasos a seguir. 
Además, es necesario evaluar si se han 
cumplido los objetivos de la actividad y las 
expectativas de los/as participantes.

Ficha para planificar aspectos operativos.

Objetivos Contenidos y Metodología
Tiempo Recursos Responsable

Objetivos: Qué deseamos transmitir al 
participante (conocimientos, habilidades, 

Receso  

Finalización

destrezas, etc.) o que deseamos lograr con la 
actividad.
Contenidos: Qué contenidos son necesarios 
incluir para alcanzar el objetivo. Establecer la 
secuencia apropiada.
Metodología a utilizar para cada contenido: 
exposición, trabajo grupal, dinámicas, etc.
Tiempo destinado a cada contenido.
Recursos humanos, financieros y materiales  
Necesarios para desarrollar tal contenido.
Responsable: Considerar los/as instructores/
as y posibles ayudantes/as.

Expectativas y motivaciones: compartir las expectativas con respecto al seminario - foro antes 
de presentar los objetivos. Se pueden trabajar en plenaria, visualizándolas en un papelógrafo 
o a través de tarjetas y una lluvia de idea por escrito. Estas expectativas servirán para la 
evaluación final de la actividad, por lo que deben conservarse hasta la sesión final. También 
se puede trabajar a través de preguntas como: 

¿Por qué le interesa participar en el evento?; 
¿Qué espera lograr con su participación?



•Consorcio Inter Institucional

Corporación de Investigación en Agricultura Alternativa 
(CIAL)
Dirección: Almirante Riveros 043, Providencia, Santiago 
Teléfono: (56-2) 6651947
Fono-Fax: (56-2) 6650575
Mail: cial@adsl.tie.cl 
Página web: www.cial.cl 

Desarrollo Rural Colchagua
Dirección: Quechereguas 0539, San Fernando
Fono/ Fax: (56-72) 712239
Mail: derucol@gmail.com

Servicio de las Iglesias Evangélicas en Alemania para el 
Desarrollo (EED)
Dirección: Ulrico-von-Hasell- Strasse 76, 53123, 
Bonn, Alemania
Teléfono: +49 (0) 228 8101-0
Fax: +49 (0) 228 8101-0
Mail: ciudadana@gmail.com

ETA Ltda.
Dirección: Matilde Salamanca Nº 430, Salamanca
Fono /Fax: (56-53) 551101
Mail: etasalamanca@terra.cl

Corporación Solidaridad y Desarrollo (SODEM)
Dirección: Av. Chile 575, Mapú, Santiago
Fono: (56-2) 531 4992
Fax: (56-2) 531 4160
Mail: contacto@sodem.cl
Página web: www.sodem.cl


