MANUAL
METODOLÓGICO
programa MÁS
TERRITORIO

Presentación
El Más Territorio, se enmarca tanto en lo dispuesto en el Programa de Gobierno 2014 –
2018, en materia de la superación de la pobreza y la desigualdad social en Chile, como en
las orientaciones estratégicas del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), y en el proceso de
planificación estratégica del FOSIS realizado durante el año 20141.
El FOSIS tiene como Misión “liderar estrategias de superación de las distintas formas de
pobreza y vulnerabilidad de personas, familias y comunidades, contribuyendo a disminuir la
desigualdad de manera innovadora y participativa”. Define cinco objetivos estratégicos: (I)
diseñar, implementar y evaluar estrategias con perspectiva territorial, para la superación de
la pobreza y vulnerabilidad; (II) promover la participación ciudadana en las estrategias de
intervención del FOSIS; (III) instalar un enfoque integral de derechos en el quehacer de la
Institución; (IV) promover el desarrollo del capital humano, social y físico mediante estrategias Intersectoriales de intervención; (V) fortalecer la calidad de atención de nuestros/as
usuarios/as y grupos.
En este marco institucional, destaca la convicción de que la superación de la pobreza, en
tanto fenómeno multi-dimensional, requiere de políticas sociales integrales y pertinentes
a las necesidades y capacidades regionales. Bajo esta mirada, la integralidad de las políticas, a la vez de constituirse en uno de los desafíos en los cuales se debe avanzar en este
período de Gobierno, implica la revisión (y/o actualización) de los programas sociales para
identificar cuánto de sus diseños contribuyen efectivamente a superar la pobreza a través
de estrategias inclusivas, de largo plazo, orientadas a la disminución de brechas, donde las
variables territoriales, la descentralización de las inversiones sociales, y la participación
ciudadana sustantiva, complementan el enfoque de ingresos.
Si bien es cierto que Chile es una de las economías que más y mejor se ha posicionado en el
escenario internacional durante las últimas décadas2, siendo que “el crecimiento sostenido
en el largo plazo ha permitido que el país pase de un ingreso per-cápita de aproximadamente US$ 3.900 en 1990, a uno de US$ 9.070 en 2011 (CEPAL), donde el impacto de este
crecimiento se ha manifestado en el desarrollo de la infraestructura nacional, en avances
notables en materia de acceso a la salud, educación y vivienda, y en un mejoramiento global
de las condiciones de vida de la población, aún persisten problemas propios de una sociedad
en vías del desarrollo, que – entre otros – se manifiestan en los altos niveles de inequidad
1 El Programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, para la gestión 2014 – 2018, propone en el
Capítulo “Derechos ciudadanos”, sección “Superación de la pobreza”, la creación en Fosis del Fondo para
el Fortalecimiento de comunidades en situación de pobreza y el financiamiento del diseño y ejecución
de Planes Locales de Desarrollo Social, en el marco de una priorización de territorios donde la pobreza
tiene mayor incidencia, concentración y profundidad.
2 Según el Banco Mundial (2014), el país ha registrado un crecimiento anual mayor al 5% entre los años
2010 - 2013: 5,8%, 5,9% y 5,6%, respetivamente. Más específicamente, en el ámbito de la superación de
la pobreza, según datos del Programa de Naciones Unidas, en una década el país logró reducir de un
38% de personas pobres y un 12% en situación de indigencia, a un 14,4% y 2,8% respectivamente.
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que exhibe el país, comparado con otros países latinoamericanos y con los promedios de la
OCDE” (Fernández, Ramírez, y Trivelli, 2013).
Más específicamente, la evidencia muestra la existencia de territorios en Chile con baja participación social, disímiles capacidades de los municipios para responder a las necesidades
de sus comunidades y una oferta pública desarticulada y poco pertinente a las demandas
locales. Todos estos factores contribuyen a la concentración de pobreza y generación de
brechas de oportunidades entre quienes habitan un territorio respecto a otro.
De ahí, que hoy vuelva a la agenda pública la preocupación por generar políticas sociales con
un enfoque territorial, comunitario y de mayor participación de la ciudadanía, lo que significa
para muchos/as especialistas una vuelta a la política de los 90´s, pues “entre la década de
los ’90 y los 2000 se produce, en consecuencia, un cambio sustantivo en lo que respecta
a la prioridad asignada por la política social a los enfoques territorial y comunitario en la
superación de la pobreza. Mientras que estos son conceptos que guían la gestión social de
los 90, con la introducción de los enfoques de protección social y manejo social del riesgo
en los 2000 se produce un giro desde el territorio y la comunidad hacia las familias, como
sujeto preferente de la acción pública” (Fernández, et al., 2013).
En esta discusión política, académica y social se sitúa el diseño y puesta en marcha del Programa Más Territorio desde el año 2015: una propuesta innovadora que recoge aprendizajes
institucionales y programáticos de la génesis del FOSIS, y que actualmente proporciona una
estrategia de intervención social con enfoque territorial, que viene a complementar el desarrollo de una oferta integral para personas, familias y comunidades en el país.
Este documento da cuenta del tercer Manual del Programa. Se estructura en tres secciones. En primer lugar, un capítulo que desarrolla las claves conceptuales que sustentan la
intervención. El programa levanta participativamente una demanda local, que mediante un
ejercicio de planificación participativa transforma esta demanda, en un conjunto de acciones
estratégicas que permita avanzar a comunidad e instituciones juntas, en un proyecto común.
Este ejercicio deliberativo, desde la estrategia del Programa Más Territorio, implica combinar -efectivamente- el enfoque comunitario con un enfoque multi-escalar del desarrollo
local, que hoy propone el trabajo colaborativo entre distintas escalas territoriales (Intra-comunal, comunal, intercomunal, provincial, etc.) y los niveles de gobierno, para un desarrollo
inclusivo y sostenible. Esta idea explica la relevancia que tiene para el programa promover
la gobernanza local como una acción que da sostenibilidad a las intervenciones sociales.
A propósito de esta primera sección de trabajo, introducir al lector/a de este Manual, sobre
la importancia que tiene para la metodología de este programa el desarrollo de una estrategia de intervención para la superación de la pobreza desde el fortalecimiento del capital
social comunitario, la participación sustantiva y el trabajo en redes: un territorio rezagado,
llámense barrios o localidades que concentran pobreza y vulnerabilidades, requiere -adicional a un activo trabajo socio comunitario- de una coordinación intersectorial de la política
pública, nacional, regional y comunal. El Programa tiene un Fondo (no concursable, si conversable) para aportar al financiamiento de incitativas de corto plazo y alto impacto, pero la
real contribución está en apoyar la creación y fortalecimiento de redes colaborativas en el
territorio, es decir, aportar a la activación de dinámicas socio productivas y comunitarias en
lógicas de dialogo político y cohesión social territorial.
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La segunda sección, es una guía que entrega claves que permiten al lector/a un adecuado
uso y navegación por las secciones del Manual, y facilitar la identificación de los elementos
metodológicos y gráficos utilizados.
La tercera sección corresponde a la estrategia de intervención del programa y a la metodología de cada fase. Se describen los objetivos, procesos estratégicos, actividades estratégicas, productos, resultados, entre otros elementos claves para su ejecución. Como se irá
explicando la ejecución de la metodología implica desarrollar una serie de técnicas de reconocimiento territorial que se nominan técnicas basales, las cuales son obligatorias y deben
ser implementadas en las fases del Programa, empero, es una posibilidad en este diseño,
más aún, una invitación a los equipos, el introducirse en una aplicación creativa, proactiva
y lúdica de la metodología, por tanto, está la posibilidad de incorporar nuevo conocimiento
y complementar esta metodología con nuevas técnicas y prácticas propias de la experiencia de los equipos. Parte de las complejidades de una estrategia de intervención social para
la superación de la pobreza con enfoque territorial, es recocer la heterogeneidad de las regiones, de sus comunas, y más, de sus espacios intra-comunales. De ahí, que resulte imposible el diseño de una estrategia estandarizada, que opere como receta del desarrollo local.
En este Manual se pone a disposición de la institución una metodología flexible, simple,
que abre posibilidades a la generación de nuevos conocimientos desde la pertinencia de la
intervención social respecto a la realidad y práctica local. Una metodología aún en construcción, pero que hoy es el resultado de un intenso trabajo de diseño colaborativo entre el
nivel central y los equipos regionales y locales, este sería el sello del proceso; se ha logrado
incorporar un conjunto de ajustes a partir de los aprendizajes de su puesta en marcha durante el 2015 y 2016, sin embargo, siguen estando presentes grandes desafíos en materia de
consolidación de la estrategia y aporte a las comunidades de Chile, que pese al crecimiento
del país aún viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidades.
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SECCIÓN 1

CLAVES
CONCEPTUALES
El Programa Más Territorio se enmarca en el enfoque de Derechos: que promueve una
forma de intervenir la pobreza desde el fortalecimiento del capital social comunitario, la
participación sustantiva y la gobernanza local, reconociendo a cada persona como sujeto de
derechos y actor central en su proceso de desarrollo. De esta manera, pretende contribuir
al Sistema de Protección Social en Chile, desde la incorporación del enfoque territorial en
su estrategia de intervención.
Este último aspecto corresponde a un elemento diferenciador que se instala en la oferta
de los programas sociales de la institución, como respuesta a la constatación de una concentración socio-espacial de la pobreza en el país, que ha generado rezago sostenido de
algunos territorios sobre otros, a la vez de segregación y mayores complejidades sociales.
Así mismo, enmarcar el Programa en el enfoque de derechos implica asumir otras miradas
con sentido y pertinencia a los contextos territoriales, comprendiendo las complejidades
que las definen; es así como se incorpora el enfoque intercultural, desde la perspectiva de
comprender y validar a los otros como sujetos derechos, donde el reconocimiento mutuo
de las diferencias y similitudes permite el reconocimiento por ejemplo de nuestras culturas
originarias y otras culturas que conviven en un territorio, y a partir de ello comprender procesos territoriales.
Así la otredad se constituye como un factor puesto en valor en las definiciones estratégicas
del Más Territorio. La gestión de la diversidad desde esta perspectiva se sitúa como la llave
de entrada para comprender el desarrollo endógeno desde una mirada integral y compleja,
que reconoce el territorio, como espacio de disputa y por tanto en permanente construcción.
Por lo tanto, se trata de situar al Programa en una definición de derechos. Específicamente,
explicar los conceptos claves de la metodología, el territorio propiamente tal, en tanto unidad de análisis e intervención del Programa, al enfoque territorial e intercultural como una
estrategia que posibilita el tratamiento de los fenómenos sociales desde una perspectiva
más integral y compleja, y los tres conceptos que sustentan los componentes programáticos:
capital social comunitario, gobernanza local y participación sustantiva.

ENFOQUE TERRITORIAL
Cuando se habla de enfoque o perspectiva territorial lo que se hace es aludir a una estrategia que posibilite el tratamiento de fenómenos o procesos, de diferente índole, que pueden
darse en el espacio cultural, físico, natural o político donde se producen” (Scheneider, 2006,
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en Virot 2014). Esta perspectiva puede ser transversal a cualquier enfoque teórico (Echeverrí, 2010).

Territorio
El territorio es mucho más que espacio físico o geográfico; es una “construcción social”,
un conjunto de relaciones sociales que dan origen, y a la vez expresan una identidad y un
sentido de propósitos compartidos por múltiples agentes públicos y privados (Schejtman y
Berdegué, 2004).
Esto significa que tanto las áreas estructurales (físicas o materiales), como las dimensiones
subjetivas o culturales, que caracterizan a un territorio determinado (y en un momento histórico dado), son producto de diversas interacciones sociales e históricas que producen, reproducen y transforman lugares específicos, así como su vinculación o interacción con otros
lugares del contexto (Massey, 1994; Paasi, 2002; Martin y Sunley, 2007, en Riffo, 2013).
Para el Programa entonces, territorio alude a la conjugación de tres elementos: un espacio
acotado, apropiado por grupos y sujetos sociales, sentimientos de pertenencia y existencia
de autoridades políticas y reglas de organización y funcionamiento (Bruner, 1992).
El Territorio corresponde al espacio socio-geográfico apropiado por los vínculos e interacciones sociales que producen, reproducen o transforman un conjunto de actores que
comparten condiciones de vida, recursos políticos, sociales, económicos y culturales, y
factores contextuales que posibilitan o limitan sus posibilidades de desarrollo. Debido a
ello, es que entendemos el territorio como un espacio en construcción y disputa, cuyos
límites sociales y físicos se amplían o restringen en función de los proyectos colectivos y/o
conflictos que los caracterizan en un momento determinado.
De ahí, que lo territorial no se atribuye a una definición única, ni a una escala especifica
(Rimisp, 2012), que pueda ser estandarizada a nivel nacional, por el contrario, desde el Programa Más Territorio se orienta al reconocimiento de las realidades regionales, definiendo
con los equipos regionales del FOSIS, en conjunto con los gobiernos locales, los barrios o
localidades donde se implementará el Programa.

El territorio y lo multi-escalar
La gestión pública organiza su quehacer en base a la definición de jurisprudencia socio
espacial, en distintas escalas de administración, a saber: nacional, regional, provincial y
comunal.
En las distintas escalas conviven, multiplicidad de actores, organismos e instituciones, que
definen diferentes objetivos de manera aislada, por lo tanto sus actuaciones generalmente se
superponen, generando dificultades de coordinación y articulación al intentar relacionarlos.
Este desacople institucional que se produce al interior de cada escala, se complejiza aún
más cuando se observa la relación entre escalas. En este sentido si en el nivel comunal las
instituciones se encuentran desarticuladas, esto es aún mayor cuando se observa el (des)
acople entre esa escala y la intra-comunal o esa escala con la provincial/regional.
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Esta no conexión genera complejidades y tensiones de temporalidades, dado que no se conectan las escalas, desarrollándose múltiples dificultades para compatibilizar objetivos de
corto, mediano y largo plazo que persiguen los diversos actores, de las distintas escalas.
Justamente, el ordenamiento territorial es una disciplina destinada a conjugar los objetivos
de desarrollo social, económico y ambiental, a diferentes escalas, pero en Chile no se encuentra implementado institucionalmente.
Incorporar lo multi-escalar a los diseños de intervenciones sociales, como es el caso del
Programa Más Territorio, adiciona desafíos y complejidades en torno al flujo bi-direccional
que deben adquirir las acciones orientadas a la sustentabilidad de las intervenciones.
Lo anterior cobra notoria relevancia, cuando los dispositivos que se implementan actúan en
la escala intra-comunal (barrios o localidades), los cuales en la realidad político admirativa
del país, se sitúan en el marco de las comunas y en paralelo a esto, son objeto de intervención, de distintas políticas públicas e intervenciones privadas, de escalas y dimensiones
inconexas (fondo concursables; políticas de focalización especifica: etaria, étnica, salud,
etc; inversiones sectoriales, fondos regionales, entre otras distinciones.), lo que conlleva el
necesario involucramiento de múltiples actores vinculados a las dimensiones socioculturales, económicas, políticas e institucionales que afectan e inciden en lógica multi-escalar el
desarrollo de los territorios intra-comunales.

El territorio y lo multi-actoral
De la misma manera en que se decodifican las dinámicas territoriales desde una perspectiva
multi-escalar, comprendiendo la complejidad e interdependencia de las escalas, el Programa
Más Territorio incorpora lo multi-actor como un elemento clave del efecto desprendido de
lo multi-escalar.
La presencia de diversos actores interactuando en los territorios, es una evidencia irrefutable de la tensión constitutiva de estos espacios, donde los márgenes (físicos y subjetivos)
están en permanente estado de elasticidad. Se contraen y expanden de acuerdo al desarrollo
de los conflictos, comunitarios e institucionales, inherentes a la propia naturaleza del territorio.
La presencia de estas múltiples actuaciones, las cuales son agrupadas por el Programa Más
Territorio en actores comunitarios (formales y no formales) e institucionales (públicos y
privados), posibilita leer el territorio a partir de las relaciones que se establecen entre estos
distintos grupos de actores, los cuales configuran un cuadro móvil de alianzas en base a los
diferentes objetivos que persigan estos grupos.
De esta manera se puede observar, por ejemplo, que para ciertas situaciones los actores
comunitarios tienen mayores grados de dispersión o cohesión dependiendo de los intereses
que estén en juego, tales como, control de espacios físicos (sedes, canchas, plazas, otros),
estableciendo a partir de una coyuntura particular un cuadro de alianzas que puede incorporar mayor profundidad y diversidad de actores (juventudes, niñez, mujeres, organizaciones
culturales, deportivas, entre otras) donde las categorías formal y no formal, no logran dar
respuesta de la complejidad adquirida en la situación dada.
Lo suyo ocurre con el actor institucional, donde de acuerdo también a la coyuntura, sus in-
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tereses configuran cuadros de alianzas inter institucionales y/o comunitarias que exceden
los límites de lo público/privado. Existirán momentos en que los niveles y las escalas territoriales adquirirán distinta forma en tanto afecta los intereses (económicos, políticos, otros)
de los actores institucionales presentes en el territorio.
Así la clave mutiactor, invita a comprender e intervenir el territorio y sus dimensiones (social, económica, física, institucional y ambiental) desde las interacciones sociales y simbólicas que se producen en base a las definiciones y objetivos presentes en los distintos actores
que dan vida a los territorios.

CAPITAL SOCIAL
Capital Social “refiere a cierto recurso intangible, que posibilita o capacita a las personas en
la obtención de determinados beneficios” (MIDEPLAN, 2002).
En el marco del Programa Más Territorio, que procura el fortalecimiento de las capacidades
locales bajo el enfoque de desarrollo territorial, capital social tiene que ver “con la capacidad
efectiva de movilizar, productivamente y en beneficio del conjunto, los recursos asociativos
que radican en las distintas redes sociales a las que tienen acceso los miembros del grupo”
(Arriagada, 2003).
Durston (2001), por su parte, luego de analizar las definiciones de varios autores (donde
destacan Bordieu, Coleman y Putnam), establece que “el capital social es el contenido de
ciertas relaciones sociales: las que combinan actitudes de confianza con conductas de reciprocidad y cooperación, que proporciona mayores beneficios para aquellos que lo poseen,
que lo que podría lograse sin este activo” (Duston, citado en MIDEPLAN 2002).
Desde este punto de vista, siguiendo con lo expresado por MIDEPLAN 2002, “la definición
que enriquece la integración de este concepto en el análisis de la pobreza es aquella que
privilegia las “relaciones sociales” por sobre los discursos normativos, es decir, aquella que
enfatiza en el contexto social (y no individual, ni cultural) como sistema complejo basado en
múltiples agentes, de manera que, el capital social se inserta en el plano conductual de las
relaciones y sistemas sociales”. Y donde este contexto social, definitivamente está vinculado
al territorio, a las dinámicas territoriales.
Para el Programa Más Territorio, fortalecer el tejido social a partir de estrategias que promuevan el capital social, tiene que ver directamente con potenciar activos entre los/as habitantes de un territorios para la superación de la pobreza.

Capital Social Comunitario
En contraste con el capital social individual, Durston (2003) señala que el capital social comunitario “consta de las estructuras que conforman las instituciones de cooperación grupal.
Reside no solo en el conjunto de las relaciones interpersonales diádicas, sino en sistemas
complejos, en sus estructuras normadoras, gestionarías y sancionarías. El concepto de institución en esta definición, se entiende como un conjunto relativamente estable de roles y
relaciones, bien establecidas, con normas que refuerzan y sancionan como sistema y con
mayor complejidad que una red”. Bajo esta lógica, el capital social comunitario es más que
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las redes sociales que componen la malla de relaciones interpersonales de los habitantes
de un territorio, conformando instituciones colectivas que reproducen modelos de comportamiento.
De esta manera, el logro de objetivos y metas en común pasan a ser un componente central
en la apuesta de intervención del Programa, proponiendo el diseño de estrategias e Iniciativas Locales de manera participativa.

PARTICIPACIÓN SUSTANTIVA
El Programa Más Territorio, comprende en su diseño de intervención, el facilitar estrategias
que promuevan y/o fortalezcan la participación ciudadana como un aspecto central para el
desarrollo local. La propia definición de participación que asume el programa se distancia de
miradas asistenciales, donde la participación puede ser entendida como un proceso funcional a la ejecución de los programas sociales, y no funcional a las capacidades y dinámicas
territoriales.
En esta dirección, Más Territorio coincide con Diego Palma (1999) ya que se busca recoger
los desarrollos impulsados por la Educación Popular, y que entiende la participación como
una “práctica” cuyos propósitos se ubican, fundamentalmente, en la línea del “desarrollo de
las personas que participan”. La práctica es una acción responsable, que busca modelar la
realidad según intención, “deja huella” en la realidad según la conceptualización de “acción”
que hace Hanna Arendt3, pero se caracteriza porque al mismo tiempo y en el único acto,
constituye en sujeto a quien impulsa esa acción; el sujeto se construye en el mismo acto en
el que construye su “mundo de vida”.
En otras palabras, la participación en el Programa tiene que ver con un enfoque promocional del trabajo socio comunitario, y reconocida como un derecho fundamental de los/
as ciudadanos/as. Constituye un medio y un fin al mismo tiempo, a la vez de un indicador
por excelencia de la calidad de la democracia y la posibilidad de hacer verdaderamente
sostenibles los procesos sociales que buscan promover desarrollo y calidad de vida de las
personas que habitan en contextos vulnerados y empobrecidos.
Diego Palma (1999) plantea que la participación es una capacidad que debe ser educada
(y que se podía deseducar) y que no se trata de una disposición innata de las personas. La
participación es una situación que surge (o que puede surgir) en el encuentro de dos dinámicas: una es la capacidad de participar, asociada a las actitudes y habilidades; y otra es la
oportunidad de participar, asociada al espacio que se abre en el diseño de políticas o en la
organización de una red, que permite el adecuado ejercicio de la capacidad de participación
que aporta el grupo concreto que se incorpora en esa acción colectiva.
En este sentido el autor plantea que “podemos hablar de participación sustantiva cuando
las oportunidades de participar se diseñan e incluyen en las políticas como respuestas, intencionadamente adecuadas y voluntariamente respetuosas, a las capacidades que traen los
grupos a los que se invita a participar”.4
3 Arendt H., “La Condición Humana”, ed. Paidós, Barcelona, 1993.
4 Palma, D. La participación y la construcción de ciudadanía. U.ARCIS, Departamento de Investigación,
Universidad de Arte y Ciencias Sociales, Santiago de Chile, Chile. 199?
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Cuando no se abren oportunidades a la participación, entonces estamos enfrentados a políticas “asistencialistas”; se diagnostican solo necesidades (no capacidades ni potencialidades)
y la política asume el encargo de responder a esas carencias. Cuando el ajuste se produce
porque las capacidades de las personas se deben adecuar a las oportunidades que la política
propone, entonces estamos en el campo de la participación funcional.
Muchas veces ocurre que los técnicos expresan como juicio que “las personas no se interesan por participar”, sin generar una autocrítica respecto de que las oportunidades de
participar que se ofrecen no son las adecuadas a las capacidades de los grupos a los cuales
se apunta.

Dicho en otras palabras, no es obvio que quienes formen parte
de procesos participativos tengan las habilidades necesarias
para poder ser y sentirse parte legítima de ellos. Es así como
muchos procesos participativos tienden a reproducir formas de
relación que siguen siendo autoritarias, donde el resultado final
no se siente como una construcción y propiedad colectiva, sino
como la manifestación de los deseos de un grupo reducido de
los participantes que logran imponer su visión. La capacidad de
relacionarse con otros y ser parte de un proceso deliberativo y
construcción colectiva es lo que se puede llamar capital social.

GOBERNANZA LOCAL
Para las Naciones Unidas, la gobernanza local es definida como “el resultado de interacciones, relaciones y redes sociales entre los distintos sectores de un territorio (instituciones
de gobierno, sector público privado y sociedad civil) e implica decisiones, negociación y
distintas relaciones de poder entre las partes interesadas para determinar quién, cuándo y
cómo se obtiene qué (…) así como las relaciones entre el gobierno y los distintos sectores
de la sociedad que determinan cómo se actúa y cómo se prestan distintos servicios” (UNDP,
2008).
Jorquera (2011) en su trabajo Gobernanza para el Desarrollo Local del “Programa Dinámicas Territoriales Rurales” del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP),
menciona a la gobernanza local como “la relación entre actores formales e informales, con
una nueva forma de hacer las cosas, sostenible y sustentable, la cual coordina y comunica
entre los actores involucrados y permite mejorar el control y la transparencia de la gestión
pública”.
Dicha definición se asimila al concepto de gobernanza trabajado por Le Galès (1998, en
Jorquera, 2011) quién hace énfasis en las metas en común. Para el autor, la gobernanza
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local es un “proceso de coordinación de actores, de grupos sociales, de instituciones para
lograr metas definidas colectivamente en tornos fragmentados y caracterizados por la incertidumbre”.
Lo anterior, en la lógica de Más Territorio, se ve complementado cuando se generan vínculos sinérgicos con la promoción de participación sustantiva y el fortalecimiento del capital
social comunitario en el marco del desarrollo territorial; de la misma manera que se plantea
en el VII Congreso Internacional del CLAD (Centro Latinoamericano de Administración para
el Desarrollo) “el concepto de gobernanza es hoy por hoy lo suficientemente versátil como
para permitir que se considere como un rasgo de la misma, la inclusión de la participación
de los ciudadanos en los asuntos públicos” (Gomez, 2002).
De este modo, la gobernanza local pasa a ser un concepto de vital importancia para el Programa Más Territorio, el cual es trabajado en el marco del fortalecimiento de las capacidades
institucionales. En concreto, el fortalecimiento de la gobernanza local en el Programa, tiene
que ver con dos aspectos que se trabajan desde la gestión de redes:
Gestión y coordinación intersectorial. Aquí, se sitúan todos los esfuerzos del programa por
gestionar recursos y nuevas incitativas para el territorio, en el marco de la agenda comunitaria
contenida en los Planes Locales de Desarrollo Social (z).
Proyecto Local. Metas comunes que son capaces de construirse en torno a un proyecto local de desarrollo, contenido, igualmente, en los Planes Locales de Desarrollo Social, en tanto
visión objetivo de la comunidad y proyectos de inversión.

Confianza

CAPITAL SOCIAL Cooperación
COMUNITARIO
Reciprocidad

GOBERNANZA
LOCAL
Coordinación entre
actores comunitarios
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PARTICIPACIÓN
SUSTANTIVA
Oportunidad
+
Capacidad

SECCIÓN 2

CLAVES PARA LECTURA
Y USO DEL MANUAL
El diseño metodológico del Programa Más Territorio asume que los procesos de implementación de programas que buscan promover la colaboración entre las comunidades y las instituciones públicas responsables de este tipo de propuestas se apoyan en los aprendizajes
que posibilitan las metodologías dispuestas para estos efectos.
Desde esta perspectiva, los equipos territoriales de Más Territorio enfrentan el desafío de
promover y consolidar aprendizajes, a nivel institucional y comunitario, que permitan construir bases suficientes para sostener, en el mediano y largo plazo, las estrategias de desarrollo territorial acordadas como resultado de la implementación del Programa en cada
localidad o barrio.
La estrategia metodológica busca fortalecer las capacidades locales y el compromiso e interés de la comunidad, así como el apoyo de los actores institucionales que se integran al proceso de planificación e implementación del desarrollo del territorio. El Programa comprende
que es necesario promover una práctica de colaboración en el mundo local que se traduzca
en una cultura de cooperación para el desarrollo local endógeno.
En el marco de estas orientaciones, el presente Manual Metodológico se concibe como una
herramienta que apoya y facilita el trabajo que desempeñan los equipos territoriales. La
lógica de su propuesta es establecer una ruta lógica de tipo incremental que avanza apoyándose en los resultados y aprendizajes que se elaboran en cada una de sus etapas. El Manual
describe la ruta estructural del proceso de implementación del Programa, estableciendo
los procesos estratégicos que la componen, los hitos y productos que se contemplan, y los
recursos metodológicos y técnicos que se han seleccionado para desarrollar las distintas
actividades que integran el desarrollo de Más Territorio.
Es importante que los equipos territoriales comprendan que el Manual Metodológico establece una estrategia general de implementación, lo que significa que las estrategias específicas de acción deben ser diseñadas y puestas en práctica por los equipos del Programa
en cada territorio. Las estrategias que diseñan e implementan los equipos territoriales son
resultado de decisiones colectivas adoptadas por los actores involucrados y comprometidos
con el éxito del Programa. Las características de los territorios y sus actores, las modalidades tradicionales del trabajo comunitario, las formas históricas de relacionarse entre los
actores, el nivel de presencia e interés de los actores institucionales, entre otros, son factores que condicionan de manera diversa el proceso de implementación del Programa. Esto
requiere un análisis pertinente, continuo y sistemático de los procesos que se despliegan y
los resultados del trabajo que se desarrolla.
La labor de los equipos territoriales tiene un carácter complejo y polifuncional, pues desarrollan los siguientes tipos de acciones:
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>> Acciones de animación socio-cultural, orientadas a activar las dinámicas sociocomunitarias de cada territorio.
>> Acciones de conducción de procesos metodológicos que facilitan la articulación
y coordinación de actores con distintas responsabilidades, ámbitos de acción y
capacidad de influencia.
>> Acciones de fortalecimiento de capacidades, a través de la implementación de
actividades de capacitación, modelaje en torno al compromiso y seriedad en el
desarrollo de las metodologías y actividades que se utilizan o implementan.
>> Acciones que favorecen procesos dialógicos de co-construcción de conocimiento en torno a las especificidades del territorio y los contenidos del Programa.
>> Acciones que facilitan procesos de deliberación, cuyos objetivos son posibilitar
la construcción de acuerdos y toma de decisiones colectivas basadas en análisis y argumentos razonados entre los diversos actores participantes.
>> Acciones que promueven procesos de articulación de alianzas estratégicas entre actores comunitarios e institucionales, cuyo propósito es posibilitar acciones colaborativas en función de los objetivos trazados en el PLDS.
>> Acciones de investigación sistemático, reuniendo, produciendo y analizando información sobre el territorio, lo que favorece el diseño de estrategias adecuadas y pertinentes con las características de cada localidad y barrio.
>> Acciones de sistematización de información y resultados lo que contribuye a
consolidar los aprendizajes que los actores comunitarios e institucionales elaboran como resultado de su participación en cada una de las etapas. No se
puede olvidar que los resultados y aprendizajes producidos en cada actividad y
procesos, constituyen la base de los procesos y resultados que se deben abordar en las etapas siguientes.
>> Acciones y actividades sostenidas de difusión e información de los resultados
del proceso de implementación del Programa a la comunidad y los actores comunitarios e institucionales vinculados con él.
En cada una de las fases y procesos estratégicos se desarrollan acciones como las que
han sido descritas. El Manual sugiere, para cada uno de los procesos estratégicos, el tipo
de acciones que es recomendable desarrollar, el momento que resulta más oportuno y las
actividades y técnicas pertinentes de emplear. Sin embargo, cada equipo territorial debe
determinar las características, tiempos, duración y sistematicidad de las acciones que implementan en cada fase.
Lo distintivo del Manual Metodológico que acompaña el proceso de implementación del Programa Más Territorio, es que ofrece un conjunto de orientaciones y posibilidades para que
los equipos territoriales diseñen y organicen las estrategias de acción que resulten más
adecuadas para alcanzar los objetivos del Programa. Un uso adecuado del Manual, supone
comprender que los equipos territoriales adaptan y toman decisiones metodológicas a partir de la experiencia y conocimiento que elaboran de sus barrios o localidades. Desde esta
perspectiva, el Manual, establece las actividades, hitos y productos mínimos que se deben
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implementar y desarrollar en el marco de cada proceso estratégico, pero deja espacio para
que los equipos territoriales integren las actividades y la elaboración de productos que estimen, comprendiendo que las técnicas e instrumentos disponibles -o que puedan incluir-,
pueden ser aplicadas en distintas oportunidades -fases y procesos estratégicos).
Cabe señalar, entonces, que las decisiones que adopten los equipos territoriales, las innovaciones que implementen, los mejoramientos que incluyan en la metodología deben estar
orientadas a producir los resultados que el Programa ha definido como sus principales impactos esperados: fortalecer las capacidades locales, promover la articulación y colaboración multi-actoral, y generar las condiciones para sostener procesos de desarrollo local en
el mediano y largo plazo como contribución a la superación de la pobreza y el mejoramiento del bienestar y calidad de vida de las poblaciones.
Con el objeto de facilitar el uso del Manual, se ha organizado la implementación del Programa en tres fases. Cada una de las fases está organizada en procesos estratégicos, en
los que se distinguen actividades estratégicas, hitos, productos y resultados. Este tipo de
presentación permite establecer las acciones estratégicas que se deben desarrollar en un
período de tiempo determinado, con el objeto de producir un conjunto de hitos, productos y
resultados que permitan generar las condiciones necesarias para el desarrollo de los procesos siguientes.
Con el objeto de valorar, adecuadamente, cada uno de los componentes que se incluyen en
cada fase, a continuación, se describen cada uno:

a) Proceso Estratégico: corresponde a una etapa, temporalmente acoLos Procesos son
designados por un
ícono inscrito en
un hexágono.
Cada Proceso tiene un grupo de colores asociado

tada, que integra un conjunto de actividades estratégicas organizadas y
vinculadas entre sí con el objeto de permitir el desarrollo de hitos, la conformación de instancias, la elaboración de productos y la generación de
resultados que contribuyen al desarrollo de la fase. Cabe destacar que los
hitos, instancias, productos y resultados que se desarrollan o elaboran en
el marco de un proceso estratégico, constituyen condiciones o bases para
el desarrollo futuro del Programa. No todos los procesos estratégicos establecen la elaboración de un producto, pero sí el desarrollo de actividades
estratégicas e hitos que permitan avanzar en la elaboración de los productos claves de la fase. Todos los procesos estratégicos producen resultados,
pues las actividades que se desarrollan, las instancias que se crean o los
productos que se elaboran contribuyen en la generación o fortalecimiento
de capacidades o condiciones contribuyen a dar continuidad y sostenibilidad
al proceso de implementación del Programa.

b) Actividades estratégicas: corresponden a un conjunto de acciones
intermedias que se desarrollan con el objeto de alcanzar metas específicas
en el marco de la implementación de un proceso estratégico. Especifican un
conjunto de tareas, recursos, técnicas, instrumentos y productos que se organizan con el objeto de posibilitar la consecución del objetivo operacional
que define a la actividad. El adecuado cumplimiento de las metas que se establecen para cada una de las actividades estratégicas permite generar las
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condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades estratégicas,
hitos y productos que que integran cada proceso estratégico.

c) Acciones y tareas: corresponden a las acciones específicas que se
Las Acciones van
dentro de una etiqueta

deben realizar en un tiempo determinado con el objeto de posibilitar el desarrollo de una actividad estratégica.

d) Hitos: corresponden a un acontecimiento o evento puntual que marca un momento significativo en el desarrollo de un proceso estratégico o
fase. Los hitos en el Programa Más Territorio, están relacionados con todos
aquellos eventos participativos que buscan integrar a la comunidad y otros
actores institucionales con los avances del Programa o toma de decisiones
colectivas que son estratégicas para su desarrollo. Los hitos deben constituir acontecimientos de referencia en la historia y memoria del proceso de
implementación del Programa Más Territorio.

e) Productos: corresponde a todo aquello que se elabora como resultado
Los productos van
dentro de una etiqueta negra

de las acciones que se implementan en las actividades y procesos estratégicos de cada fase. Los productos pueden constituir medios de verificación
en el marco del proceso de implementación del Programa. Del mismo modo,
constituyen instrumentos que podrán ser utilizados para el desarrollo de los
otros procesos estratégico o fases del Programa, así como por los actores
comunitarios e institucionales para diseñar otro tipo de acciones, proyectos o decisiones futuras. Los productos marcan la culminación del trabajo
realizado durante un período de tiempo en el marco de la implementación
del Programa, y establecen los contenidos de referencia de las decisiones
colectivas y participativamente adoptadas.

f) Resultados: corresponden a los efectos esperados en el marco de la imLos resultados van
señalizados por medio de una estrella

plementación del Programa, los que están relacionados con los aprendizajes
que elaboran los actores participantes, las capacidades que se generan o
fortalecen, los cambios que se producen, y las posibilidades que genera el
Programa para permitir que las comunidades de los territorios asuman su
proyecto de desarrollo como un instrumento socio-político que contribuirá
el mejoramiento de sus condiciones de vida. Es importante comprender que
en cada actividad que se implementa se generan efectos que pueden contribuir, o no, en el mejoramiento o fortalecimiento de las condiciones o capacidades de la población para conducir sus procesos de desarrollo territorial.
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SECCIÓN 3

ESTRATEGIA DE
INTERVENCIÓN
El Programa Más Territorio tiene como fin contribuir a la disminución de la pobreza y la
desigualdad en territorios prioritarios. Por lo tanto, su objetivo general es aumentar las
capacidades locales (socios-comunitarias e institucionales) de la población que habita los
territorios vulnerables.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
>> Contribuir al fortalecimiento de la gobernanza local de los territorios vulnerables, para una oferta pública privada local más pertinente y coordinada.
>> Fortalecer el tejido social de los territorios vulnerables, mediante el capital social comunitario y la participación ciudadana.
>> Elaborar e implementar participativamente Planes Locales de Desarrollo Social
en los territorios vulnerables, que contengan iniciativas (proyectos) con enfoque de desarrollo local.

Para dar cumplimiento a los objetivos del Programa Más Territorio, que dan cuenta del fortalecer gobernanza local y tejido social (capital social comunitario y participación sustantiva),
mediante un ejercicio participativo para la determinación de la demanda local (diagnóstico)
y construcción de una imagen futuro del territorio, que se convierte en Planes Locales de
Desarrollo Social (PLDS).
La estrategia de intervención implica una ejecución de 24 meses, constituida por tres fases.
Estas fases permiten trabajar un proceso comunitario y de gestión de redes en un mediano
plazo, sin embargo, dos años es un tiempo que aún resulta insuficiente para instalar y/o
fortalecer capacidades, de ahí, la relevancia de la participación del gobierno local desde
el momento inicial de la instalación del Programa y la articulación de la oferta general del
FOSIS según el diagnóstico levantado.
Las fases que se desarrollan en la implementación del Programa son las siguientes:
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FASE I

Instalación, Articulación y Diagnóstico Territorial
Esta primera fase permite generar las condiciones para la implementación del Programa
Más Territorio en cada barrio o localidad seleccionada. Los procesos de instalación de los
equipos y las estrategias iniciales de articulación con los actores socio-comunitarios e institucionales, constituyen las bases de los procesos que se desarrollaran a lo largo de las
fases I, II y III.
Tiene como objetivo desarrollar una estrategia de vinculación y trabajo de colaboración
entre el equipo y los actores comunitarios e institucionales que se integren en las instancias
de trabajo que el Programa dispone a lo largo de su implementación. Como resultado de este
proceso los actores comunitarios e institucionales elaboran y consensuan un Diagnóstico
Territorial que da cuenta de la realidad actual del territorio, el cual sirve de base para el
proceso de planificación estratégica territorial que se proyecta desarrollar en la fase II.

FASE II

Planificación Estratégica Participativa
Esta fase tiene por objetivo implementar un ejercicio de planificación participativa que traduzca el Diagnóstico Territorial en un plan de desarrollo de carácter estratégico para el
barrio o la localidad.
El resultado del proceso de planificación es el Plan Local de Desarrollo Social. El PLDS está
compuesto por una Imagen Objetivo que orienta las transformaciones que permiten el desarrollo del territorio, un conjunto de objetivos estratégicos que trazan metas de mediano y
largo plazo concurrentes con las aspiraciones y anhelos concordados en la Imagen Objetivo,
y una cartera de Iniciativas Locales que corresponden a proyectos específicos priorizados
por la comunidad para resolver problemas o generar condiciones que favorezcan la sostenibilidad del desarrollo del barrio o localidad a lo largo del tiempo.

FASE III
Implementación de Iniciativas Locales y Estrategias
de Proyección del PLDS
En esta fase se consolida el Plan Local de Desarrollo Social, como instrumento socio-político que establece un marco de referencia estratégico para determinar un conjunto de iniciativas, proyectos y acciones que permiten fortalecer las capacidades del territorio y superar
los problemas que impiden sostener un proceso de desarrollo que contribuya a superar la
pobreza y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
El objetivo implementar un proceso deliberativo multi-actoral que permita determinar las
Iniciativas Locales que serán ejecutadas con el apoyo del Programa Más Territorio, ejecutar
las Iniciativas Locales priorizadas y, junto con lo anterior, acompañar un proceso de fortalecimiento de las capacidades socio-comunitarias orientadas a dar continuidad y sostenibilidad al Plan Local de Desarrollo Social.
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I

fase i

instalación, articulación
y diagnóstico territorial

1

Inserción y caracterización
preliminar del territorio

INSTALACIÓNAPROPIACIÓN
TERRITORIAL

Convocatoria y vinculación
con actores comunitarios e
institucionales
Apropiación y
comprensión sociocomunitaria del territorio

DIAGNÓSTICO
TERRITORIAL

•Asamblea Presentación Programa
•Agendas de Trabajo

•Talleres de reconocimiento territorial

Estrategia de
implementación

RESULTADO: Actores
comunitarios articulados
que han fortalecido
sus capacidades de
colaboración

2

•Contacto inicial con actores claves
•Análisis territorial
•Elaboración estrategia de trabajo

Presentación
metodología,
productos esperados

Talleres
Diagnóstico
Territorial

•Capacitación en conceptos
básicos y técnicas de análisis

•Talleres diagnóstico por dimensión
•Talleres de síntesis comprensiva
de la dimensión

RESULTADO: Actores
comunitarios han fortalecido
sus capacidades de análisis y
deliberación. Desarrollan acciones
de reconocimiento, apropiación y
actualización diagnóstica
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ACTIVIDADES
ESTRATÉGICAS

PROCESOS

ACCIONES
O TAREAS

PRODUCTOS

RESULTADO:
Actores comunitarios
conocen, validan
y se apropian del
diagnóstico de su
territorio

4
DIFUSIÓN Y VALIDACIÓN
DEL DIAGNÓSTICO
TERRITORIAL

Asamblea Taller
validación resultados
del diagnóstico

•Presentación resultados de
análisis diagnóstico
•Actividades de validación

Documento
Diagnóstico
Territorial

RESULTADO: Actores
institucionales se integran
activamente en el proceso
diagnóstico e identifican
posibilidades de colaboración

3
ANÁLISIS
INTEGRADO DEL
TERRITORIO

Preparación logística
del proceso

•Presentación resultados
de análisis integrado

Talleres de análisis
estratégico integrado del
territorio
Taller validación de
análisis integrado del
territorio

•Jornada análisis integrado
•Elaboración documento integrado

•Presentación de la metodología.
•Capacitación en conceptos y
técnicas de análisis.
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II

fase ii

planificación estratégica participativa

la construcción del plan local de desarrollo social

TAREAS

1

ACTIVIDADES
Preparación logística y
difusión del proceso de
planificación

elaboración
de la visión
estratégica
del desarrollo
territorial

Jornadas y/o Talleres de
Planificación Estratégica
Participativa
Sistematización y
formalización del PLDS

•Elaboración documentos síntesis de
Diagnóstico Territorial
•Actividades de difusión y convocatoria
•Acciones de capacitación en metodología
de planificación estratégica del territorio
•Talleres de planificación: Elaboración
Imagen Objetivo
•Talleres de planificación: Elaboración
Objetivos Estratégicos por Dimensión

•Conformación equipo multi-actoral
de elaboración del PLDS
•Sistematización de información
•Elaboración documento formal PLDS

RESULTADO: Actores comunitarios e
institucionales articulados han acordado un
proyecto de desarrollo para el territorio y
han fortalecido sus capacidades de análisis
y deliberación para desarrollar acciones de
colaboración futura.

Iniciativas Locales y
proyectos priorizados

TAREAS
ACTIVIDADES

2
determinación de
iniciativas locales
y plan de acción

Preparación
logística del proceso
de planificación
Talleres de
Planificación
participativa
Priorización de
Iniciativas Locales
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•Elaboración material
de difusión
•Actividades de
difusión y convocatoria
•Acciones de capacitación
•Taller Análisis de problemas
•Taller Análisis de soluciones
•Elaboración de propuestas de
Iniciativas Locales
•Priorización de
Iniciativas Locales

ACTIVIDADES
ESTRATÉGICAS

PROCESOS

ACCIONES
O TAREAS

PRODUCTOS

Visión Estratégica del
PLDS: Imagen Objetivo y
Objetivos Estratégicos

RESULTADO: Actores comunitarios
e institucionales formulan y validan el
PLDS. Actores institucionales identifican
posibilidades de colaboración, y
desarrollan disponibilidad para contribuir
con oferta pública y/o privada al
desarrollo del territorio.

Documento
PLDS

3
FORMALIZACIÓN,
VALIDACIÓN Y DISEÑO
DE PROYECTOS DEL PLDS

Talleres de
diseño de
proyectos

Actividades
de validación y
difusión del PLDS

•Acciones de capacitación
•Diseño de proyectos

•Elaboración documento PLDS
•Actividades de validación PLDS

RESULTADO: Actores
comunitarios e institucionales logran
determinar las Iniciativas Locales
de corto, mediano y largo plazo que
permitirán solucionar problemas
identificados y acercarse a la imagen
objetivo diseñada.
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III

fase iii

implementación de iniciativas locales
y estrategia de proyección del plds
Proyectos prefactibilizados y
admitidos

1

tareas

actividades
Difusión y validación
del PLDS

validación plds
y estudios de
pre-factibilidad
de iniciativas
locales

Estudios de
Pre-factibilidad

•Actividades de difusión y convocatoria
•Presentación síntesis PLDS e Iniciativas Locales
•Actividades de validación del PLDS

•Reuniones técnicas de análisis de pre-factibilidad
•Análisis aspectos administrativos y legales
•Valoración económica preliminar

•PLDS actualizado
•Estrategias de financiamiento

RESULTADO: Actores comunitarios
e institucionales se apropian del PLDS. A
través de equipo multi-actoral se realiza
proceso de pre-factibilidad y se identifican
los proyectos susceptibles de desarrollar.

2

de iniciativas y proyección PLDS
•Sistematización y evaluación de
la experiencia
•Memoria local
•Agenda de compromisos

tareas

actividades
Preparación logística del
proceso de deliberación

deliberación
comunitaria y
multi-actoral

Actividades de
deliberación

Asamblea
Deliberativa

•Diseño y organización de
actividades de deliberación

•Actividades de análisis y deliberación
•Conformación de Comité de elaboración y
defensa de proyectos
•Preparación de los proyectos y determinación de
características y mínimos de calidad

•Presentación de proyectos
•Deliberación comunitaria
•Votación comunitaria

proyectos
priorizados para
financiamiento
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RESULTADO: Actores
comunitarios e institucionales
deliberan y acuerdan los proyectos
que serán financiados por el fondo
del Programa Más Territorio

RESULTADO:Actores institucionales
y comunitarios han establecido alianzas
estratégicas y han generado compromisos que
contribuirán a dar continuidad y sostenibilidad al
desarrollo del territorio.

tareas
•Reuniones de trabajo Núcleo Estratégico Multi-Actoral
•Jornadas o Talleres de actualización del PLDS
•Re-Valorizar proyectos
•Re-Jerarquizar proyectos
•Formulación de proyectos para encadenamiento
y apalancamiento

actividades
Actualización del PLDS y
formulación de proyectos

4

•Análisis de recursos y vías de financiamiento
(encadenamiento de programas y
apalancamiento de recursos)
•Diseño Plan de Gestión de recursos

Diseño de estrategias
de financiamiento de
iniciativas

Actualización,
Plan de
Continuidad y
Sostenibilidad
del PLDS

Diseño de plan de continuidad y
sostenibilidad del PLDS
Evaluación y sistematización experiencia

Implementación del
acompañamiento

•Reuniones de trabajo Núcleo
Estratégico Multi-Actoral
•Jornadas o Talleres de diseño
plan de continuidad

•Taller memoria local
•Grupo focal evaluación actores comunitarios

Cierre Programa

•Aplicación de encuestas de cierre para actores institucionales
•Aplicación de encuestas para actores comunitarios
•Firma agenda de compromiso y trabajo multi-actoral PLDS
•Actividades de cierre

•Construcción agenda de seguimiento
•Reuniones de acompañamiento cada dos meses
•Reuniones con Núcleo Estratégico Multi-Actoral

RESULTADO: Actores institucionales y comunitarios han
establecido alianzas estratégicas y planes de colaboración
orientados a ejecutar las iniciativas que financia el fondo.
Actores comunitarios cuentan con Plan de Monitoreo,
Evaluación y Contraloría Social para realizar seguimiento a
proyectos ejecutados.
tareas

•Proyectos ejecutados
•Plan de monitoreo y
contraloría ejecutado

3
estudios de
factibilidad,
ejecución y
monitoreo de
proyectos

actividades
Estudios de
factibilidad

•Análisis de los proyectos
•Elaboración Términos de Referencia
•Determinación de acciones de tipo administrativo, legal o técnico
para facilitar ejecución

Ejecución

•Procesos de Licitación
•Contratos
•Ejecución de proyectos

Plan de Monitoreo, Evaluación y Contraloría Social

Cierre Institucional
ejecución fondo

•Reuniones de trabajo Núcleo
Estratégico Multi-Actoral
•Elaboración Documento de
presentación del PLDS y proyectos
de Iniciativas Locales, mínimos de
calidad, condiciones e indicadores
•Elaboración Plan de Monitoreo

•Recepción de obras
•Desarrollo de actividades
•Organización actividad de cierre
•Desarrollo actividad de cierre
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FASE I

INSTALACIÓN, ARTICULACIÓN Y
DIAGNÓSTICO TERRITORIAL

Presentación
La fase de Instalación, Articulación y Diagnóstico Territorial permite generar las condiciones para la implementación del Programa Más Territorio en cada barrio o localidad seleccionada. Los procesos de instalación de los equipos y las estrategias iniciales de articulación
con los actores socio-comunitarios e institucionales, constituyen las bases de los procesos
que se desarrollaran a lo largo de las fases I, II y III.
La fase I tiene como objetivo desarrollar una estrategia de vinculación y trabajo de
colaboración entre los equipos de Más Territorio y los actores comunitarios e institucionales que se integren activamente en las instancias de trabajo que el Programa
dispone a lo largo de su implementación. Como resultado de este proceso los actores
comunitarios e institucionales que se integran al Programa elaboran y consensuan
un Diagnóstico Territorial que da cuenta de la realidad actual del territorio, el cual
sirve de base para el proceso de planificación estratégica territorial que se proyecta
desarrollar en la fase II.
El Diagnóstico Territorial es el producto estratégico que se elabora en esta primera fase y es
producto de un trabajo de análisis estratégico del territorio, de carácter participativo que desarrollan los actores comunitarios e institucionales que se integran y participan activamente
en las instancias de articulación y coordinación socio-institucional que se desarrollan en el
marco del Programa. Los resultados del Diagnóstico deben ser formalizados en un documento que permita su validación. Las definiciones que contenga este documento constituyen
orientaciones básicas sobre las que se apoya el proceso de elaboración del Plan Local de
Desarrollo Social durante la fase II.
Es importante que los equipos que implementan comprendan que las dinámicas participativas que promueve el Programa son abiertas, flexibles, progresivas e incrementales, por lo
que dispone de diversas instancias y mecanismos de involucramiento de actores, y acoge y
valida diversas modalidades de participación, con el objeto de ampliar y fortalecer permanentemente la base multi-actoral de los procesos locales que impulsa.
El proceso de implementación del Programa es una ruta de encuentro y convergencia multiactoral. Las estrategias de trabajo que implementan los equipos territoriales están orientadas a promover y asegurar la participación activa y comprometida de todos los actores
que habitan o tienen vínculos e intereses en el territorio. Una participación amplia de los
múltiples actores vinculados al territorio mejora los resultados de las actividades que se
desarrollan y de los productos que se elaboran.
Los actores vinculados al territorio se sitúan en distintos niveles y escalas de actuación,
competencias y responsabilidades. El desafío del Programa es involucrar actores de distintos niveles (dirigentes de base, dirigentes de organizaciones, vecinos interesados en el
proceso, profesionales de instituciones públicas) de distintas escalas (territorio intra-comunal, comunal, provincial, regional), con el objeto de enriquecer la calidad de la información,
ampliar las visiones y enfoques sobre problemas y soluciones, disponer distintos tipos de
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recursos e incrementar las posibilidades de articulación y colaboración entre los actores
socio-comunitarios y los actores institucionales.
Los resultados del proceso de Instalación, Articulación y Diagnóstico Territorial deben estar
orientados a generar una disposición colectiva de re-descubrimiento y re-apropiación del
territorio por parte de la comunidad. Esto significa permitir que los actores comunitarios
actualicen la visión y los conocimientos que comparten en torno a su territorio. El trabajo de
investigación-acción que promueve el Programa, tiene por objeto posibilitar una comprensión renovada y comprometida con el desarrollo del territorio, sus problemas, necesidades,
potencialidades y proyecciones de futuro. Esta fase considera un tiempo estimado de 4
meses de duración.
En el marco de los procesos que contempla la ejecución de la fase I, los equipos del Programa y los actores comunitarios del territorio, co-producen sus modalidades de coordinación
y trabajo conjunto, con el objeto de facilitar la integración activa y participativa de una base
multi-actoral amplia y diversa de organizaciones, grupos, colectivos, líderes, lideresas, o
personas naturales que tengan interés de contribuir en la construcción futura del desarrollo
territorial. No se debe perder de vista que el resultado del trabajo de análisis y comprensión
del territorio, que se elabora en el marco de este proceso, genera los insumos -información,
conocimiento- y las condiciones -interés y compromiso- para integrar las expectativas y
anhelos de desarrollo de la población en una Imagen Objetivo que oriente los esfuerzos de
mejoramiento de las condiciones de vida en el territorio.
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Ruta Lógica y
Procesos Estratégicos
Se han contemplado los siguientes procesos estratégicos para la elaboración del producto
de esta fase (Diagnóstico Territorial):

1.
2.
3.
4.

I

Instalación-apropiación Territorial
Elaboración Diagnóstico Territorial
Análisis Integrado del Territorio
Difusión y validación del Diagnóstico Territorial

DIAGRAMA N° 1:
RUTA LÓGICA Y PROCESOS ESTRATÉGICOS FASE I

1

4

2

3
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PROCESO 1.
INSTALACIÓN-APROPIACIÓN TERRITORIAL
En el marco del proceso de instalación-apropiación territorial los equipos del Programa
inician el trabajo de inserción y vinculación con los actores comunitarios e institucionales
del territorio, solicitan, presentan y difunden el programa entre los actores locales, sistematizan y analizan información relevante con el objeto de contar con una caracterización
preliminar del territorio, y desarrollan una estrategia de establecimiento de alianzas estratégicas y colaborativas con los actores comunitarios e institucionales. El propósito central
de este proceso, sin embargo, es promover entre los actores comunitarios un reencuentro
con el territorio que permita re-descubrir sus características, problemas y potencialidades
y propiciar con ello una re-apropiación de sus posibilidades de desarrollo. Los resultados –
información, caracterización- que se obtienen durante la implementación de las actividades
de este proceso constituyen la base del trabajo del Diagnóstico Territorial.
La gestión de redes, por su parte, inicia un proceso de reconocimiento y análisis de los actores institucionales, con el objeto de distinguir el tipo de relación que mantienen con el territorio -actores anclados, actores institucionales con presencia en el territorio o con interés
real o potencial en el territorio-, las relaciones que mantienen entre sí, y el tipo de influencia
que ejercen en las dinámicas del territorio. En el marco de este proceso toman contacto con
los actores, presentan el Programa, convocan y establecen un análisis preliminar respecto
del tipo de participación posible de los actores institucionales en el proceso.

PROCESO 2.
ELABORACIÓN DIAGNÓSTICO TERRITORIAL
Corresponde al conjunto de actividades que impulsa la gestión local en articulación y colaboración con el Núcleo Estratégico Multi-Actoral5, con el objeto de implementar un proceso
de Diagnóstico Territorial estratégico de carácter participativo. El proceso integra la información y el conocimiento que los actores comunitarios e institucionales han elaborado en el
marco del proceso de instalación, reconocimiento y apropiación del territorio.
Este proceso es apoyado por la gestión de redes y el involucramiento activo de diversos
actores institucionales. La gestión de redes está en condiciones de apreciar el tipo de problemas y necesidades que la comunidad identifica como relevantes y prioritarios, al mismo
tiempo que está en condiciones de analizar la oferta de programas, servicios, recursos y/o
productos que el entorno institucional dispone para su eventual satisfacción. La gestión de
este conocimiento por parte del Gestor/a de Redes permite iniciar las primeras acciones
orientadas a crear relaciones de colaboración entre los actores socio-comunitarios y los
actores institucionales.

5 El Núcleo Estratégico Multi-Actoral es el grupo de actores socio-comunitarios que asumen un rol protagónico en la conducción de los procesos y actividades que se implementan en el marco del Programa. Se
explica en mayor detalle en pagina 18.
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PROCESO 3.
ANÁLISIS INTEGRADO DEL TERRITORIO
Corresponde al trabajo de análisis e integración de la información diagnóstica que realizan
los equipos territoriales, y los actores comunitarios e institucionales que se han integrado
en el Núcleo Estratégico Multi-Actoral, con el objeto de formalizar el Diagnóstico Territorial.
Como resultado de este proceso los equipos territoriales elaboran un Documento Diagnóstico que será validado por los Comités correspondientes.
Este proceso tiene un alto componente de trabajo de escritorio, sin embargo, se sugiere que,
en el proceso de sistematización y formalización del documento, los actores que participan
del núcleo estratégico revisen y validen los resultados.
La información que se elabora en el marco de este proceso establece las bases para la
construcción de la Imagen Objetivo y los Objetivos Estratégicos en la fase siguiente. Los
contenidos que produce el análisis estratégico integrado corresponden a las áreas de principal interés para desarrollar acciones de desarrollo en el territorio. En consecuencia, la
gestión de redes está en condiciones de intensificar sus esfuerzos de vinculación con los
entornos institucionales, pues dispone información estratégica para proyectar acciones de
colaboración institucional con las comunidades de cada territorio.

PROCESO 4.
DIFUSIÓN Y VALIDACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL
Corresponde a las acciones que desarrollan los actores que integran el Núcleo Estratégico
Multi-Actoral para dar a conocer los resultados de la fase y validar sus contenidos con diversos tipos de actores vinculados al territorio.
Las acciones de difusión y validación adquieren diversos formatos: conversaciones, entrevistas, reuniones, talleres. En cada una de estas instancias los responsables presentan los
resultados del trabajo desarrollado durante la fase e implementan ejercicios orientados a
integrar los puntos de vista y la aprobación de las y los participantes.
Estas instancias de difusión y validación del Diagnóstico Territorial constituyen una oportunidad para que la gestión territorial promueva la inclusión y participación de nuevos actores de la comunidad. Del mismo modo, la gestión de redes cuenta con una oportunidad
para establecer vínculos de trabajo con los actores institucionales que pueden derivar en:
involucramiento en las instancias de trabajo del Programa, disposición de apoyo para los
resultados del Programa o disposición para establecer relaciones de colaboración con los
actores socio-comunitarios.
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Instancias Estratégicas
Multi-actorales
La ruta lógica de la fase I incluye la conformación distintas instancias estratégicas de
trabajo multi-actoral. El Manual Metodológico propone, tiempos e hitos específicos para la
conformación de cada una.
Las sugerencias que se entregan en esta materia, se apoyan en una valoración de distintos
criterios y factores relativos a los aprendizajes que ha dejado el proceso de implementación
del Programa. Entre los más relevantes están: a) relevancia estratégica de la conformación
de la instancia en el momento que se propone para apoyar o sustentar la fase que se implementa; b) tiempo requerido para generar las condiciones óptimas para la conformación de la
instancia; c) consolidación de toma de decisiones entre los diversos actores que conforman
las distintas instancias; requerimiento de nuevos recursos para potenciar procesos de articulación.
Las instancias que se deben articular en el territorio son:
A.
B.
C.
D.

Comité Local
Comité Institucional
Mesa Territorial
Núcleo Estratégico multi-actoral

C

A
Comité
Local

Mesa
Territorial

D
Nucleo
Estratégico
Multi-actoral
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B
Comité
Institucional

A. COMITÉ LOCAL
Instancia que reúne a representantes de organizaciones comunitarias formales y no formales, grupos, colectivos y actores individuales del territorio, y que hace posible el proceso de
deliberación comunitaria, validación de resultados y productos y construcción de acuerdos
y decisiones socio-comunitarias vinculantes.

B. COMITÉ INSTITUCIONAL
Instancia que reúne a representantes de instituciones, privadas o públicas, del territorio, con
el objeto que se produzca un diálogo inter-institucional orientado a favorecer procesos de
coordinación y apoyo a las iniciativas y desafíos que los actores comunitarios establezcan
como prioritarios.
Cabe señalar que el involucramiento y participación de los actores institucionales no depende de la conformación del Comité Institucional como única instancia, pues esta se puede
hacer efectiva a través de diversos mecanismos y modalidades de participación y colaboración como los que se señalan a continuación y que han surgido desde la experiencia de la
implementación del programa.
Para facilitar los procesos de toma de decisión que se desarrollan a lo largo de la fase y
tomando en cuenta al municipio como actor estratégico en el desarrollo de los territorios y
como uno de sus principales aliados, se debe conformar una Mesa Técnica Municipal que
actúe como contraparte político-técnico del equipo territorial.

Se sugiere que se promueva la constitución de la Mesa Técnica
Municipal en el marco de la firma del Convenio FOSIS-Más
Territorio con el Municipio. La Mesa Técnica Municipal debe
estar integrada por las Direcciones Estratégicas del Municipio
que tienen responsabilidad y mandato respecto de los procesos
de desarrollo de la comuna. Entre ellos, la Secretaría Comunal
de Planificación, la Dirección de Desarrollo Comunitario, la
Administración Municipal y la Dirección de Medio Ambiente en
los casos que exista.

Esta instancia permite integrar una comprensión amplia e integral del Municipio sobre el
territorio y la comuna, coordinar de modo más efectivo las acciones que desarrolla el Municipio, apoyar institucionalmente las decisiones que se adopten en el marco de la implementación del Programa, articular las redes que se organizan en torno a las distintas unidades
municipales, e involucrar distintos tipos de recursos institucionales.
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Una segunda instancia institucional que se debe promover en el territorio es una mesa de
instituciones ancladas, la cual corresponde actores que se encuentran físicamente en el
territorio. Actores anclados son escuelas, servicios de salud, parroquias, negocios locales,
entre otros. Los actores institucionales anclados constituyen aliados estratégicos de la gestión de redes.
Es importante que la gestión de redes diseñe e implemente una estrategia pertinente y
flexible de vinculación, involucramiento y articulación de los actores institucionales que
permita su participación en diversas instancias y a través de diferentes formatos y mecanismos.

C. MESA TERRITORIAL
Instancia de encuentro y diálogo entre los actores comunitarios e institucionales orientado a
facilitar procesos de deliberación, negociación y acuerdos conjuntos en torno a la estrategia
de desarrollo del territorio.
Desde esta perspectiva, la Mesa Territorial es una instancia de validación y decisión vinculante de los acuerdos alcanzados en las diferentes actividades e instancias de trabajo que
el Programa Más Territorio concibe como parte del proceso de planificación del desarrollo.
Es una instancia de tipo institucional del Programa Más Territorio que permite vincular el
Plan Local de Desarrollo Social (PLDS) que se construye colectivamente durante la fase II
con otros instrumentos de planificación local, regional y nacional, así como con la oferta y
los servicios públicos. Posibilita la articulación y uso de recursos locales, de la oferta pública y privada y la oferta FOSIS para apoyar la implementación del PLDS y sus iniciativas.
Está integrada por miembros del Comité Local y el Comité Institucional y apoyada por los
equipos territoriales del Programa.

D. NÚCLEO ESTRATÉGICO MULTI-ACTORAL
Es el grupo de actores socio-comunitarios que asumen un rol protagónico en la conducción
de los procesos y actividades que se implementan en el marco del Programa. En este núcleo
se pueden integrar actores institucionales -anclados- que asuman una participación activa
en la promoción de las acciones de implementación del Programa.
En síntesis, la fase I está orientada a establecer las condiciones básicas de implementación
-vinculación y articulación de los equipos territoriales con los actores comunitarios e institucionales del territorio, conformación de las instancias formales del Programa, apropiación
del Programa por parte de los actores que asumen rol protagónico en su implementación-.
Del mismo modo, los equipos territoriales desarrollan diversas actividades orientadas a
posibilitar una comprensión renovada del territorio, generar la información relevante que
alimentará el proceso diagnóstico, promover y fortalecer capacidades de análisis y deliberación entre los actores socio-comunitarios e institucionales. El desarrollo de estos resultados facilita un proceso de co-construcción de la visión estratégica para el desarrollo
territorial de la fase siguiente.
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Producto
Estratégico
El proceso de Diagnóstico Territorial produce un conjunto de acuerdos básicos relativos a
las características y fortalezas del territorio, sus principales recursos, problemas y desafíos,
y se crean las condiciones para elaborar la situación deseada -o Imagen Objetivo- que debe
conducir los esfuerzos sociales e institucionales para mejorar las condiciones y calidad de
vida del territorio.
El producto de esta fase es un documento que contiene los resultados del proceso de Diagnóstico Territorial que incluye:
A. Caracterización sintética del contexto en el que se sitúa el territorio, que considere las dimensiones estratégicas del modelo de análisis de Programa;
B. Análisis de información secundaria significativa relativa a las condiciones y características del barrio o localidad por cada una de las dimensiones del modelo;
C. Análisis estratégico de cada dimensión, incluyendo la priorización de los factores identificados en cada uno de ellas y su respectiva síntesis comprensiva de
cada dimensión;
D. Análisis estratégico integrado que determina las principales potencialidades,
limitaciones, desafíos y riesgos que enfrenta el desarrollo del barrio o localidad.
Este documento debe incluir una breve presentación de la estrategia y metodología de trabajo implementada.
En anexos se debe incluir toda aquella información relevante relativa las actividades implementadas, los actores participantes, las técnicas utilizadas y una valoración de los facilitadores, obstáculos y aprendizajes enfrentados y/o generados durante el proceso.
La elaboración del producto estratégico se apoya en la sistematización y análisis de los
resultados obtenidos en el marco de las diversas actividades de levantamiento y análisis de
información desarrolladas en el proceso de reconocimiento del territorio por parte de los
actores comunitarios.
Incluye la información y antecedentes reunidos, sistematizados y analizados por los equipos
territoriales en el marco de su esfuerzo por comprender las características del territorio y
definir las estrategias de acción que desarrollan como parte del proceso de implementación.
Por lo anterior, esta fase se comprende como la implementación de un proceso de activación comunitaria e institucional, bajo el entendido que el Programa requiere una comunidad
con capacidad de movilización, receptiva y participativa, capaz de involucrarse en un proceso de aprendizaje que le permita generar competencias que la constituyan en un actor
reconocido que contribuye e incide en la toma de decisiones sobre los problemas que les
afectan. El cuadro siguiente sintetiza los principales procesos, hitos, productos y resultados
de esta fase.
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TABLA N° 1.
Síntesis descriptiva de la fase I. Instalación, Articulación y Diagnóstico Territorial
Proceso
estratégico

Instalación-apropiación
territorial

Elaboración Diagnóstico Territorial

Análisis integrado del
territorio

Instancias

Comité Local
Núcleo Estratégico
Multi-Actoral

Comité Local

Comité Local
Núcleo Estratégico
Multi-Actoral
Comité Institucional
Mesa Técnica Municipal
Mesa Territorial

Hitos

Asamblea de Presentación Programa
Actividades de reconocimiento territorial

Asamblea o Talleres de
Diagnóstico Territorial

Productos

Estrategia de implementación elaborada

Documento Diagnóstico Territorial validado por los actores comunitarios e
institucionales, que incluye como componentes básicos el análisis estratégico y síntesis comprensiva de cada dimensión y el análisis integrado de las
dimensiones del territorio.

Resultados

Actores comunitarios articulados que han fortalecido sus capacidades de
colaboración y se inician
a comenzar un proceso
de diagnóstico.

Actores comunitarios articulados que han fortalecido
sus capacidades de colaboración, análisis y deliberación desarrollan acciones de
reconocimiento, apropiación
y actualización diagnóstica
de su territorio.

Núcleo Estratégico MultiActoral
Comité Institucional

Jornada de análisis
estratégico

Actores institucionales
se integran activamente
en el proceso diagnóstico e identifican posibilidades de colaboración

Difusión y validación
del Diagnóstico
Territorial

Actividades de
validación del
Diagnóstico Territorial

Diagnóstico Territorial conocido
y validado por
los actores y la
comunidad

Como se mencionó al comienzo del presente manual, para el Programa Más Territorio, el territorio corresponde al espacio socio-geográfico apropiado por los vínculos e interacciones
sociales que producen, reproducen o transforman un conjunto de actores que comparten
condiciones de vida, recursos políticos, sociales, económicos y culturales, y factores contextuales que posibilitan o limitan sus posibilidades de desarrollo. Debido a ello, el territorio es un espacio en construcción y disputa, cuyos límites sociales y físicos se amplían o
restringen en función de los proyectos colectivos y/o conflictos que los caracterizan en un
momento determinado.
Para facilitar el trabajo del Diagnostico Territorial y lograr una caracterización de su situación actual, se comprenderá el territorio como un sistema con 5 dimensiones de análisis,
las cuales son: Humano- Social, Física, Ambiental, Económica y Política Institucional. A
continuación de describe cada dimensión y se proponen elementos o subcategorías que
posibilitaran un análisis integral del territorio.

DIMENSIÓN HUMANO SOCIAL
La dimensión humano social corresponde al conjunto de características, capacidades y
recursos que distinguen o poseen las personas y grupos de un territorio, que influyen o
condicionan, positiva o negativamente, la calidad de vida, confianzas y vínculos socio-comu-
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DIAGRAMA 2: DIMENSIONES DEL TERRITORIO
D1
HUMANO-SOCIAL

D5
POLÍTICA
INSTITUCIONAL

D2
FÍSICA

TERRITORIO

D4
ECONÓMICA

D3
AMBIENTAL

nitarios. Es importante analizar la dimensión humano-social, porque permite identificar los
factores que pueden favorecer o inhibir los procesos de activación socio-comunitaria, desarrollo de capacidades y generación de vínculos y articulaciones entre actores de distintos
niveles que promueve el Programa como activos que contribuyan el desarrollo del territorio.
Entre los factores que se pueden analizar, se pueden considerar:

>> A modo de fortalezas: presencia de actores comunitarios organizados, con o sin
personalidad jurídica: número de organizaciones, grupos, colectivos y/o talleres
del territorio; número de personas que participan en las diversas instancias que
se han constituido en el territorio; número de actividades desarrolladas por los
actores socio-comunitarios en el territorio. Dinámicas identitarias, narrativas y
memoria histórica, entre otros.
>> A modo de debilidades: niveles de delincuencia y percepción de temor asociado, conflictos sociales, socio-ambientales o socio-territoriales.

DIMENSIÓN FÍSICA
La dimensión física hace referencia al conjunto de bienes y/o recursos materiales (infraestructura, espacios de uso público comunitario, cultural, deportivo o recreacional) que constituyen soportes del funcionamiento y vida cotidiana del territorio. Es importante analizar
la dimensión física del territorio, porque la infraestructura disponible favorece o inhibe el
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desarrollo y fortalecimiento de las capacidades comunitarias y se constituye en un activo
para promover y dar sostenibilidad a las acciones de desarrollo territorial. Entre los factores
que se pueden analizar, se pueden considerar:

>> A modo de fortalezas: cantidad y condiciones (alta y buena) de los recintos comunitarios, equipamiento deportivo, conectividad, áreas verdes, equipamiento
urbano, acceso a internet, entre otros.
>> A modo de debilidades: cantidad y condiciones (baja y mala) de los recintos comunitarios, equipamiento deportivo, conectividad, áreas verdes, equipamiento
urbano, acceso a internet, entre otros.

DIMENSIÓN AMBIENTAL
La dimensión ambiental aborda las características geográficas, los recursos naturales y las
condiciones que presenta el territorio, con el objeto de identificar aquellos elementos que
otorgan un carácter particular, favorecen su desarrollo o implican algún tipo de riesgo para
sus habitantes. Es importante analizar la dimensión ambiental porque permite identificar
condiciones y recursos naturales o intervenidos por el hombre que pueden constituirse en
activos para (potencial económico, turístico) el desarrollo del territorio. Asimismo, permite
identificar problemas o necesidades que deben ser abordadas con el objeto de mejorar la
calidad de vida de la población en el territorio o que pueden constituirse en barreras del
desarrollo. Entre los factores que se pueden analizar, se pueden considerar:

>> A modo de fortalezas: áreas o recursos naturales con potencial (turístico, económico), áreas o recursos intervenidos por el hombre que producen externalidades positivas; prácticas sociales que favorecen la sostenibilidad del ambiente.
>> A modo de debilidades: áreas o recursos intervenidos por el hombre que producen externalidades negativas; prácticas sociales que no favorecen la sostenibilidad del ambiente: contaminación, micro-basurales, residuos.

DIMENSIÓN ECONÓMICA
La dimensión económica se refiere a todas aquellas actividades o emprendimientos productivos y de servicios generadores de utilidades, empleo y/o autoempleo que se desarrollan
en el territorio. Asimismo, es importante considerar las condiciones económicas que caracterizan al territorio y su población. El análisis de esta dimensión permite identificar los
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activos y capitales instalados o disponibles en el territorio que pueden contribuir a impulsar
y sostener el proceso de desarrollo. Asimismo, permite identificar los principales déficits
económicos que enfrentan el territorio y que pueden constituir obstáculos para su desarrollo. Entre los factores que se pueden analizar, se pueden considerar:

>> A modo de fortalezas: principales actividades del territorio (ferias libres, microempresas, negocios, entre otros); acceso a servicios financieros; cantidad de
emprendimientos, pymes o micropymes presentes en el territorio.
>> A modo de debilidades: situación del empleo, pobreza, indigencia.

DIMENSIÓN POLÍTICO-INSTITUCIONAL
La dimensión política institucional hace referencia a los diversos actores políticos, instituciones y servicios públicos, y/u organismos privados de interés público que están presentes
en el territorio. En el marco de esta dimensión es necesario observar, si: disponen oferta
(programas y proyectos), bienes o servicios que proveen de modo directo o indirecto a la
población que habita el barrio o la localidad. Es importante distinguir entre actores institucionales anclados -con presencia física y actividad cotidiana en el territorio- de aquellos
actores institucionales públicos y privados que mantienen vínculos o intereses en el territorio. Es importante analizar esta dimensión, porque la identificación y análisis de los actores
institucionales, sus relaciones, conflictos, intereses y recursos permiten establecer condiciones que pueden favorecer o inhibir su inclusión, participación, compromiso, articulación
y colaboración en los procesos que promueve el Programa.
Entre los factores que se pueden analizar, se pueden considerar:

>> A modo de fortalezas: número de actores institucionales anclados, nivel de
compromiso, número de actores institucionales públicos y privados, disposición
de oferta, bienes, servicios y recursos. Disposición y compromiso del actor
municipal.
>> A modo de debilidades: conflictos entre organizaciones, débil nivel de coordinación y colaboración, sobre intervención pública, escasa disposición y compromiso del actor municipal.

En las páginas que siguen se describen los procesos estratégicos que integran esta fase,
estableciendo las actividades que los componen y las técnicas e instrumentos que se disponen para apoyar el desarrollo de cada una de las actividades y productos.

MANUAL METODOLÓGICO / FASE I / INSTALACIÓN, ARTICULACIÓN Y DIAGNÓSTICO TERRITORIAL — 43

1

Inserción y caracterización
preliminar del territorio

INSTALACIÓNAPROPIACIÓN
TERRITORIAL

Convocatoria y vinculación
con actores comunitarios e
institucionales
Apropiación y
comprensión sociocomunitaria del territorio

DIAGNÓSTICO
TERRITORIAL

•Asamblea Presentación Programa
•Agendas de Trabajo

•Talleres de reconocimiento territorial

Estrategia de
implementación

RESULTADO: Actores
comunitarios articulados
que han fortalecido
sus capacidades de
colaboración

2

•Contacto inicial con actores claves
•Análisis territorial
•Elaboración estrategia de trabajo

Presentación
metodología,
productos esperados

Talleres
Diagnóstico
Territorial

•Capacitación en conceptos
básicos y técnicas de análisis

•Talleres diagnóstico por dimensión
•Talleres de síntesis comprensiva
de la dimensión

RESULTADO: Actores
comunitarios han fortalecido
sus capacidades de análisis y
deliberación. Desarrollan acciones
de reconocimiento, apropiación y
actualización diagnóstica

RESULTADO:
Actores comunitarios
conocen, validan
y se apropian del
diagnóstico de su
territorio

4
DIFUSIÓN Y VALIDACIÓN
DEL DIAGNÓSTICO
TERRITORIAL

Asamblea Taller
validación resultados
del diagnostico

•Presentación resultados de
análisis diagnóstico
•Actividades de validación

PROCESOS
Y ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS

Documento
Diagnóstico
Territorial

Cada uno de los procesos estratégicos corresponden a un
conjunto de actividades que cuentan con una unidad de
propósito específica, y cuyos resultados y productos se
comprenden como condiciones que favorecen el desarrollo
de la fase en su conjunto.

RESULTADO: Actores
institucionales se integran
activamente en el proceso
diagnóstico e identifican
posibilidades de colaboración

3
ANÁLISIS
INTEGRADO DEL
TERRITORIO

Preparación logística
del proceso

•Presentación resultados
de análisis integrado

Talleres de análisis
estratégico integrado del
territorio
Taller validación de
análisis integrado del
territorio

•Jornada análisis integrado
•Elaboración documento integrado

•Presentación de la metodología.
•Capacitación en conceptos y
técnicas de análisis.

Proceso Estratégico n°1

1.

Instalación-Apropiación
Territorial
Como se indicó, el proceso de instalación-apropiación territorial integra un conjunto de
actividades cuyo propósito es posibilitar una adecuada inserción y vinculación del equipo
con los actores comunitarios e institucionales, con el objeto de crear las condiciones necesarias que favorezcan un trabajo altamente participativo, comprometido y colaborativo
durante el proceso de implementación.
Una articulación efectiva de los equipos territoriales con los actores comunitarios e institucionales, requiere un amplio y profundo esfuerzo de difusión y presentación del Programa, el desarrollo de diferentes tipos de acciones que permitan una convocatoria amplia y
diversa de actores, y la implementación de una estrategia que favorezca el establecimiento
de alianzas estratégicas y colaborativas entre los actores que asuman un rol activo, protagónico y comprometido con la propuesta de implementación del Programa.
En el marco de este proceso estratégico, los equipos territoriales solicitan, sistematizan y
analizan información de diverso tipo con el objeto de contar con una caracterización preliminar del territorio, y a partir de ello diseñar e implementar una estrategia de acción adecuada
a las características y dinámicas del territorio. Una adecuada comprensión de la localidad o
barrio, favorece una conducción pertinente de los procesos de re-apropiación del territorio
por parte de los actores comunitarios. A su vez, la gestión de redes desarrolla un acabado
análisis de actores institucionales con el objeto diseñar una estrategia de vinculación orientada a promover la participación de estos actores en el desarrollo del Programa.
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Cabe subrayar que, en el marco de este proceso estratégico, los equipos territoriales implementan una serie de acciones destinadas a propiciar un nuevo tipo de vínculo con el territorio, que permita a los actores comunitarios descubrir potencialidades de desarrollo y desafíos de transformación del territorio. El resultado de estas acciones es una comprensión
distinta del territorio, base del proceso de diagnóstico siguiente. En el caso de la gestión de
redes, se desarrollan dos líneas de trabajo complementarias. Por una parte, y como resultado de los vínculos establecidos con los actores institucionales, las y los gestores de redes
recaban información de los actores comunitarios relativos a la comprensión que éstos han
estructurado de sus dinámicas. Junto con ello, propician instancias de diálogo y/o convocan
a participar en las actividades que implementa la gestión local con el objeto de posibilitar
un intercambio de información que permita ampliar y/o modificar la comprensión que se ha
estructurado en torno al territorio.
El Diagrama N° 3, detalla los principales conjuntos de actividades que integran este proceso
de la fase I.

DIAGRAMA N° 3
Detalle proceso estratégico I: Instalación-Apropiación Territorial

1
INSTALACIÓNAPROPIACIÓN
TERRITORIAL

Inserción y caracterización
preliminar del territorio

Convocatoria y vinculación
con actores comunitarios e
institucionales
Apropiación y
comprensión sociocomunitaria del territorio

•Contacto inicial con actores claves
•Análisis territorial
•Elaboración estrategia de trabajo

•Asamblea Presentación Programa
•Agendas de Trabajo

•Talleres de reconocimiento territorial
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La Tabla N° 2, sintetiza las principales actividades, procedimientos, técnicas e instrumentos
que se desarrollan y/o utilizan en este proceso, cuyo resultado es la constitución de actores
socio-comunitarios e institucionales comprometidos con los propósitos del Programa, y que
cuentan con información y conocimiento del territorio para desarrollar un proceso de análisis diagnóstico, participativo y estratégico del territorio.
Como resultado de este proceso de inserción y apropiación del territorio, los equipos territoriales han promovido la conformación de un Núcleo Estratégico Multi-Actoral, que asume
un rol protagónico en la activación de la comunidad y la sostenibilidad de los procesos que
propone el Programa.
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TABLA N° 2
Detalle de actividades y procedimientos del proceso de apropiación territorial.
ACTIVIDADES
ESTRATÉGICAS

PROCEDIMIENTOS

TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

1.1
Inserción y caracterización preliminar
del territorio para
el diseño de la estrategia de trabajo.

Contacto preliminares y
formales con actores claves del territorio.
Recopilación y sistematización de antecedentes e
información relevante del
territorio.
Validación Catastro Municipal. Elaboración de base
de datos. Identificación y
comprensión de las dinámicas de los actores.
Análisis territorial: Análisis
oferta
(públicaprivada), identificación y
análisis de redes.
Elaboración estrategia de
trabajo.
Implementación estrategia
de difusión del Programa.
Implementación de estrategia de inserción en el
territorio.

Reuniones Formales.
Presentación del Programa.
Entrevistas y conversaciones informales y
formales.
Mapas de actores.
Análisis de redes.

Apoyo gráfico sobre el Programa para entregar a las
organizaciones y actores.
Bases de datos.
Fichas de información.
Material Gráfico para difusión
Material de audio para difusión

1.2
Convocatoria y
vinculación con actores del territorio
para la conformación de alianzas
y compromisos
estratégicos.

Convocatoria a organizaciones sociales y actores
institucionales.
Actividad de Presentación
del Programa (Asamblea,
Taller, Actividad Cultural,
otro).
Establecimiento de Agendas de Trabajo.

Entrevistas y conversaciones formales e
informales
Reuniones Formales.
Presentación del Programa.
Agenda de trabajo.

Apoyo gráfico sobre el Programa para entregar a las
organizaciones
Material Gráfico para difusión
Material de audio para difusión
Carta Didáctica
Agendas de trabajo y compromisos

1.3
Apropiación y
comprensión sociocomunitaria del
territorio

Actividades de reconocimiento territorial con involucramiento de actores
comunitarios (recorridos,
socio-gramas, entre otros).
Talleres de trabajo: sistematización, análisis y devolución de información
Actividades de validación
de información.
Iniciativas emergentes

Caminatas barriales. Documentos de trabajo.
Cartografías sociales Documentos de sistematiy territoriales.
zación de información.
Socio-gramas, mapas
de actores, flujogramas
Entrevistas.
Carta Didáctica
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Actividades Estratégicas
1.1 INSERCIÓN Y CARACTERIZACIÓN PRELIMINAR DEL
TERRITORIO PARA DISEÑO DE LA ESTRATEGIA
DE TRABAJO
i) GESTIÓN LOCAL
El/la Gestor/a Local acompaña y conduce los procesos y actividades que involucran de
modo directo a los/as actores comunitarios. El propósito central de la conducción del
Gestor/a Local es fortalecer el rol de los actores comunitarios en los procesos participativos que promueve el Programa. Su trabajo contempla el desarrollo de estrategias
y acciones destinadas a convocar, integrar y vincular a los diferentes actores comunitarios del territorio, así como proveer los recursos técnicos que apoyan los procesos
participativos de diagnóstico del territorio.
Este proceso incluye el trabajo de inserción de los equipos del Programa en el territorio e
integra un conjunto de actividades vinculadas a la difusión y presentación del Programa,
identificación y vinculación con los actores estratégicos del territorio, y el levantamiento y
análisis de información relevante.
El núcleo central de este proceso debe ser la elaboración de una caracterización preliminar
del territorio, con el objeto de diseñar una estrategia de acción pertinente. Para ello, el trabajo del equipo profesional debe incluir:

A. Establecer contactos formales con actores claves del territorio.
B. Solicitar, recopilar y sistematizar de antecedentes e información relevante del territorio y sus actores.
C. Elaborar una base de datos propia con contactos de los actores.
D. Elaborar un análisis preliminar del territorio: identificar y mapear actores, analizar
oferta (pública-privada), identificar y analizar redes.
E. Diseñar implementar estrategia de trabajo y estrategia de difusión.
El diseño de las estrategias de trabajo y difusión debe ser resultado del proceso de análisis
y comprensión preliminar de las dinámicas del territorio. Su propósito es ajustar las orientaciones metodológicas propuestas en este Manual a las características particulares de cada
territorio y establecer aquellas acciones claves que se deben implementar para mejorar las
posibilidades de éxito de esta primera fase.
Se recomienda realizar reuniones y conversaciones con profesionales de FOSIS y de otros
programas que estén actuando en el territorio. Junto con ello, se recomienda incluir el conocimiento de dirigentes de organizaciones locales para validar el catastro de actores. Los
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espacios de coordinación y conversación con estos actores se constituyen en una oportunidad para que el equipo genere los primeros lazos de confianza en el territorio.
Las estrategias de trabajo y difusión deben contemplar en su implementación un amplio y
profundo despliegue -lo que puede incluir el trabajo puerta a puerta- de los equipos territoriales en los barrios y localidades, con el objeto de establecer contacto con la mayor diversidad de actores -organizaciones formales, informales, grupos, colectivos, líderes y lideresas,
personas naturales- y elaborar una caracterización o mapeo del territorio.

ii) GESTIÓN DE REDES
En el marco del Programa Más Territorio el propósito de la gestión de redes se sitúa en la
producción de articulaciones entre distintos niveles de acción y gestión. Está orientada a
posibilitar el escalamiento de las relaciones entre el nivel socio-comunitario y los niveles
de gestión pública comunal y/o regional que tienen responsabilidad sobre el territorio, así
como la promoción de articulaciones con actores institucionales del mundo privado con el
objeto de posibilitar su integración, participación y compromiso en las instancias de diálogo
social que se disponen.
La participación de los actores institucionales requiere el diseño e implementación de estrategias específicas de trabajo, flexibles y estructuradas para facilitar su inclusión y colaboración en las actividades, desafíos y metas que surjan como resultado del trabajo.

DIAGRAMA N°4
Escala de actores en la gestión de redes de Más Territorio
Actores institucionales
provincial-regional y oferta
pública
Municipio y equipo técnico
Actores institucionales
anclados
Actores y redes
socio-comunitaras

En el marco de esta fase, el/la Gestor/a de Redes desarrolla una acción prioritaria de vinculación, inclusión y articulación con los actores institucionales anclados del territorio, con el
objeto de asegurar su participación en el proceso de Diagnóstico Territorial. En consecuencia, la gestión de redes que se debe implementar en el marco del Programa, debe considerar
las siguientes escalas de vinculación:
En el marco de este proceso, la gestión de redes sistematiza y analiza información con el
objeto de reconocer el tipo de actores presentes en el territorio, sus recursos y niveles de
influencia. Considerando la experiencia de la implementación del Programa hasta la fecha,
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se ha consolidado la siguiente distinción entre distintos tipos de actores:

Actores
Diferenciación de actores en referencia al tipo de relación que establecen con el territorio,
tomando en cuenta su vinculación física, las actividades que desarrollan y/o los intereses
que tienen en el territorio.
>> Actor municipal: el Programa Más Territorio establece que la institución municipal es un actor estratégico en el desarrollo de los territorios, por lo que
promueve su liderazgo local y lo concibe como uno de sus principales aliados
estratégicos. La práctica de la gestión de redes ha permitido apreciar la relevancia que puede adquirir la constitución de una Mesa Técnica Municipal que
actúe como contraparte político-técnico del equipo territorial del Programa6.
Este diseño permite integrar una comprensión amplia e integral del Municipio
sobre el territorio y la comuna, coordinar de modo más efectivo las acciones
que desarrolla el Municipio, apoyar institucionalmente las decisiones que se
adopten en el marco de la implementación del Programa, articular las redes que
se organizan en torno a las distintas unidades municipales, e involucrar distintos tipos de recursos institucionales.
>> Actores institucionales anclados: corresponde actores que se encuentran físicamente en el territorio. Pueden poner a disposición bienes y servicios públicos
o privados orientados a la población del barrio y/o para otros que lo demanden.
Tienen intereses específicos en relación con la actividad que desarrollan. Su
foco de acción depende del tipo de actividad que desarrollan, las poblaciones
con las que se vinculan y/o los objetivos institucionales u organizacionales que
declaran. Actores anclados son por ejemplo escuelas, servicios de salud, parroquias, negocios locales, entre otros. Los actores institucionales anclados constituyen aliados estratégicos de la gestión de redes, puesto que las Iniciativas Locales pueden requerir su apoyo, participación o pueden afectar las actividades
que se desarrollan en el territorio.
>> Actores con intereses en el territorio (stakeholders) corresponden a: Actores
privados con o sin fines de lucro y/o actores públicos que no se encuentran necesariamente en el territorio, pero desarrollan actividades y/o producen bienes
o servicios para la población local. Las actividades, bienes o servicios que desarrollan este tipo de actores deben ser considerados como recursos que pueden
contribuir al desarrollo económico, ambiental y social de las comunidades. En
el marco del objetivo de la gestión de redes, promover la articulación entre este
tipo de actores posibilita proyectar alianzas público-privadas. Es importante
destacar que las alianzas público-privadas para el desarrollo tienen el propósito
de coordinar acciones de actores que tradicionalmente han trabajado de manera independiente y no coordinada en el mismo ámbito y con el mismo fin7. Las
6 Se sugiere que se promueva la constitución de la Mesa Técnica Municipal en el marco de la firma del
Convenio FOSIS-Más Territorio con el Municipio. La Mesa Técnica Municipal debe estar integrada por las
Direcciones Estratégicas del Municipio que tienen responsabilidad y mandato respecto de los procesos
de desarrollo de la comuna. Entre ellos, la Secretaría Comunal de Planificación, la Dirección de Desarrollo Comunitario, la Administración Municipal y la Dirección de Medio Ambiente en los casos que exista.
7 Williner, A. Sandoval, C. Frías, M, Pérez, J. (2012). Redes y pactos sociales territoriales en América Latina
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alianzas público-privadas se pueden insertar en el marco de la responsabilidad
social empresarial que sustenta la participación del sector privado en proyectos
para la cooperación al desarrollo local.
>> Actores y oferta pública: El éxito del PLDS en el mediano y largo plazo depende
en gran medida de la capacidad que la gestión de redes desarrolle para articular
la oferta pública presente y/o ausente del territorio con las Iniciativas Locales
incluidas en este instrumento. La gestión de redes debe relevar que los PLDS
promueven un desarrollo local endógeno que requiere la participación de los actores públicos en el marco de un enfoque multi-escalar e integral del territorio
y su desarrollo.

El Diagrama N° 5, sintetiza el tipo análisis que se pueden desarrollar para cada uno de los
tipos de actores descritos.

DIAGRAMA N°5
Tipos de actores en el territorio.
REDES
COMUNITARIAS

REDES
INSTITUCIONALES

REDES
INTERSECTORIALES

Mapeo
de actores comunitarios.

Mapeo escalar
de actores institucionales.

Mapeo de actores privados.

Mapeo
de recursos comunitarios.

Mapeo de relaciones
entre actores

Caminatas barriales
con la comunidad.

Mapeo de recursos
institucionales.

Convocatoria
a Comité Institucional.

Registro de actividades
permanentes.

Análisis de competencias.

Análisis de competencias.

REDES
DE OFERTAS
Mapeo de ofertas públicas y
privadas.
Análisis de competencias.

Conversaciones informales

El aprendizaje elaborado hasta la fecha, sugiere realizar un esfuerzo particular en identificar
e implicarse con los actores institucionales anclados del territorio. Para ello se debe desarrollar un trabajo de análisis de información junto al desarrollo de actividades de vinculación
y presentación del Programa. Los actores institucionales anclados deben ser comprendidos
como nodos estratégicos del territorio, por lo que pueden participar en el Núcleo Estratégico Multi-Actoral y en toda la etapa de diagnóstico. Una fuerte implicación y compromiso
de estos actores institucionales incrementa las posibilidades de conformación y continuidad
del Comité Institucional en la localidad.

y el Caribe: Sugerencias metodológicas para su construcción. Instituto Latinoamericano y del Caribe de
Planificación Económica y Social (ILPES). Santiago de Chile.
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La primera tarea del/la Gestor/a de Redes es elaborar un mapa de actores y recursos sobre
el territorio y corresponde a un ejercicio de análisis de redes. Este mapa será una herramienta fundamental para el Programa, para reconocer e involucrar a los actores institucionales anclados, constituir el Comité Local, identificar actores institucionales estratégicos y
activar la Mesa Territorial.
El proceso de análisis y construcción de mapas de actores, incluye el análisis de las competencias que cada actor posee, con el objeto de contar con un diagnóstico sobre el nivel
de poder, responsabilidad y/o influencia en el territorio y los recursos y aportes que pueden
disponer para apoyar el Programa, el desarrollo del PLDS o la implementación de las Iniciativas Locales. Este tipo de análisis es pertinente para las redes institucionales y de oferta
pública.
Una vez que se ha realizado este proceso de identificación y caracterización de los actores
del territorio, corresponde reconocer y analizar las relaciones sociales que se estructuran entre ellos. Estas relaciones pueden ser de dependencia, colaboración, indiferencia,
competencia por recursos, asociatividad, entre otros. El objetivo de este tipo de análisis es
establecer la proximidad, niveles de cooperación o conflicto entre los actores de una red.
Para finalizar, se sugiere desarrollar un mapeo de recursos del territorio. Estos recursos
pueden estar asociados a determinados actores y pueden corresponder a activos comunitarios del territorio. Aquí es primordial el trabajo sobre el mapa catastral.

1.2 CONVOCATORIA Y VINCULACIÓN CON
ACTORES COMUNITARIOS E INSTITUCIONALES
Una vez identificadas las organizaciones e instituciones presentes en el territorio, el equipo
territorial debe intensificar las acciones de difusión e implementar acciones orientadas a
convocar a los actores comunitarios e institucionales a integrarse en el proceso de implementación del Programa. Se deben utilizar diversos medios para establecer contacto y
concertar reuniones (correo electrónico, contacto telefónico, conversaciones presenciales,
cartas, oficios, solicitudes de reunión, entre otros).
En el marco de este proceso, la estrategia de trabajo de los equipos territoriales se orienta
a establecer vínculos sistemáticos que posibiliten acordar agendas de trabajo y fortalecer
alianzas estratégicas de colaboración con los actores comunitarios e institucionales que
manifiesten interés en desarrollar un rol protagónico en el Programa.
La organización y realización de una actividad central y ampliada de presentación o inauguración formal del Programa Más Territorio puede constituir un hito clave en el involucramiento y articulación de una red primaria de actores comunitarios e institucionales que
asuman el compromiso de apoyar el proceso de instalación del Programa.
Las modalidades de vinculación variarán según las características del territorio y de sus
actores socio-comunitarios e institucionales. Se deben establecer reuniones formales con
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La agenda de trabajo es un instrumento de gestión que pueden
utilizar los equipos territoriales para favorecer el trabajo
conjunto con los actores comunitarios e institucionales. Se debe
comprender como un instrumento de planificación, coordinación
y gestión en un nivel operativo. Se sugiere que sea el resultado
de acuerdos alcanzados en materia de objetivos de gestión a
desarrollar (constituir el Comité Local), actividades a desarrollar
(convocar actores, celebrar reunión, elaborar material),
distribución de responsabilidades, plazos de cumplimiento,
recursos a movilizar y temas a desarrollar. Como instrumento de
gestión debe ser validado por todos los actores que colaboran en
una iniciativa. Permite mantener un monitoreo periódico de los
avances del trabajo de colaboración.

todos los actores que se consideren relevantes en los catastros consultados y en las conversaciones sostenidas con personas claves (como contraparte territorial y municipal) con
el objeto de presentar el Programa.
Todas las acciones que se desarrollen en el marco de este tipo de actividades tienen los
siguientes propósitos:

>> Difundir y presentar formalmente el Programa.
>> Responder todas las dudas de los actores.
>> Enfatizar el carácter distintivo del Programa: promueve un proceso participativo para consensuar una visión estratégica del desarrollo del territorio. Este
se plasma en un instrumento socio-político de planificación: el Plan Local de
Desarrollo Social.
>> Convocar a participar a los actores en las diversas actividades que se implementan a lo largo de la ejecución del Programa.
>> Acordar agendas de trabajo.
>> No olvidar elaborar Acta de la reunión y distribuir entre los/las participantes.

ACTIVIDAD DE INICIO Y PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA
La actividad de inicio y presentación del Programa es una oportunidad para abrir un espacio
de encuentro y vinculación inicial para el conjunto de actores comunitarios e institucionales
que han expresado su interés y disposición de participar en el Programa.
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Esta actividad puede organizarse bajo el formato de asamblea, taller, evento cultural, o cualquier otro tipo de modalidad que se considere pertinente para el territorio. La actividad tiene
los siguientes propósitos:
>> Presentar formalmente el Programa Más Territorio a la comunidad y actores
socio-comunitarios.
>> Enmarcar la implementación del Programa en la política gubernamental y de
FOSIS, estableciendo con claridad sus características. Corresponde a un primer
ajuste de expectativas.
>> Convocar a los actores sociales y comunitarios -organizaciones, grupos y personas- a participar de un proceso de deliberación social conducente a construir
una visión estratégica del desarrollo del territorio y a la elaboración de un Plan
Local de Desarrollo Social que contempla la ejecución de Iniciativas Locales.
>> Describir las principales actividades a desarrollar en el marco de un proceso
de dos años.
>> Aclarar las dudas que no hayan sido resueltas en las actividades previas de
difusión y convocatoria.
>> Convocar a integrar y participar en las instancias de trabajo: Comité Local y
Comité Institucional.
>> Establecer compromisos de participación.
La actividad inicial es una oportunidad para integrar organizaciones o grupos que normalmente no participan de las instancias formales de organizaciones comunitarias. Los equipos
profesionales de FOSIS deben hacer un esfuerzo especial para integrar organizaciones y
grupos juveniles y de niños y niñas.
La sistematización y evaluación de las actividades iniciales de presentación del Programa,
permite al equipo territorial contar con una valoración inicial de los actores comunitarios e
institucionales con interés y disposición para integrase activa y participativamente en las
siguientes actividades que contempla el Programa.

Se sugiere diseñar una agenda de trabajo específica con cada
uno de estos actores, pues estos actores pueden constituir el
Núcleo Estratégico Multi-Actoral.
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1.3 APROPIACIÓN Y COMPRENSIÓN
DEL TERRITORIO
La Gestión Local del Programa desarrolla un intenso trabajo de activación comunitaria. Para
ello, elabora e implementa una estrategia de acción cuyo propósito es posibilitar que los
actores comunitarios reconozcan, se apropien y desarrollen una comprensión actualizada
del territorio que habitan. Un componente clave para el éxito de este proceso es la conformación de un Núcleo Estratégico Multi-Actoral que asuma un rol protagónico y de liderazgo
en la implementación de las diversas actividades que se organicen durante esta etapa.
Para el desarrollo de estas actividades y los objetivos que el Programa se traza en esta
fase, se disponen una serie de herramientas, técnicas e instrumentos destinados a facilitar
procesos de apreciación, análisis y re-elaboración de las imágenes históricamente estructuradas sobre el territorio.

Las comunidades reproducen visiones, diagnósticos o valoraciones
históricas sobre las necesidades, problemas y potencialidades que
presentan sus territorios. Estas visiones suelen estar naturalizadas,
por lo que en los procesos formales de diagnóstico y planificación
territorial surgen de modo natural como las principales valoraciones,
requerimientos o propuestas. Con el objeto de minimizar estos
sesgos, las actividades de reconocimiento, caracterización y análisis
del territorio son claves. Los equipos territoriales deben desarrollar
actividades que permita a los actores comunitarios e institucionales
“re-descubrir” el territorio, con el objeto de identificar nuevos
tipos de problemas o necesidades, y por sobre todo, reconocer las
potencialidades y capacidades endógenas para sostener el proceso
de desarrollo.

Las caminatas barriales están orientadas a posibilitar un re-descubrimiento de las características y potencialidades del territorio. La cartografía social permite re-pensar las posibilidades de desarrollo, poniendo en valor sus activos e imaginando posibles soluciones a
sus problemas. El socio-grama y el mapa de actores permiten identificar los desafíos que
la comunidad enfrenta para reparar o robustecer sus vínculos significativos y potenciar el
capital socio-comunitario.
Como resultado de este proceso estratégico se sugiere contemplar la conformación del
Comité Local. Los actores que participen activamente de las diferentes actividades imple-
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mentadas a lo largo de este proceso constituye la base para la constitución de este espacio
institucionalizado del Programa.
Los resultados de estos ejercicios deben ser debidamente sistematizados y en lo posible
devueltos y debatidos entre los actores, con el objeto que se convierta en información estratégica para el trabajo de análisis diagnóstico posterior.
El trabajo de sistematización de las actividades y resultados obtenidos en el marco de esta
actividad debe ser una tarea continua y permanente que asumen los equipos territoriales
con el apoyo de actores comunitarios interesados en este tipo de elaboración. El material
que se elabore tiene un doble propósito: corresponde a la memoria de los procesos participativos que protagonizan los actores comunitarios y, al mismo tiempo, constituye la información de base que se utilizará en el proceso de Diagnóstico Territorial.
La gestión de redes desarrolla una estrategia flexible de involucramiento de los actores
institucionales. Como ya se indicó, la prioridad estratégica está orientada a involucrar y
comprometer a los actores institucionales anclados para que se incorporen en el Núcleo
Estratégico Multi-Actoral y en las principales actividades desarrolladas en esta fase. Sin
perjuicio de lo anterior, las diversas actividades que se desarrollan en este proceso pueden
resultar de interés para actores institucionales específicos, por lo que se sugiere realizar
convocatorias especiales para cada ocasión. Esto se debe comprender como parte de la
implementación de una estrategia progresiva de involucramiento y participación de actores
institucionales.
Es importante señalar que la inclusión progresiva de nuevos actores institucionales en las
diferentes instancias y actividades que contempla esta fase requiere el desarrollo de una serie de acciones de sistematización de información, difusión, intercambio y flujo de información, contacto y establecimiento de agendas específicas para incrementar las posibilidades
de participación de los actores institucionales de segundo nivel.
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Proceso Estratégico n°2

2.

Elaboración Diagnóstico
Territorial
El proceso de elaboración del diagnóstico es un conjunto de actividades en la que los/as
Gestores/as del territorio organizan un ejercicio sistemático y participativo de análisis de
cada una de las dimensiones que integran el modelo propuesto por el Programa8. En cada
una de las dimensiones se aplica la técnica del análisis FODA para elaborar una caracterización preliminar de la situación actual del territorio.
En el marco de este proceso se producen un conjunto de acuerdos básicos relativos a las
características y fortalezas del territorio, sus principales problemas y desafíos. Para ello se
ha dispuesto el instrumental del análisis estratégico.

DIAGRAMA N° 6
Detalle proceso estratégico II: Diagnóstico Territorial

2
DIAGNÓSTICO
TERRITORIAL

Presentación
metodología,
productos esperados

Talleres
Diagnóstico
Territorial

•Capacitación en conceptos
básicos y técnicas de análisis

•Talleres diagnóstico por dimensión
•Talleres de síntesis comprensiva
de la dimensión

8 El modelo de análisis diagnóstico del territorio se presenta al final de este capítulo.
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La Tabla N° 3, sintetiza las principales actividades, procedimientos, técnicas e instrumentos
que se desarrollan y/o utilizan en este proceso, cuyo resultado es la elaboración del Diagnóstico Territorial por cada dimensión.

TABLA N° 3
Detalle de actividades y procedimientos del proceso de Diagnóstico Territorial.
ACTIVIDADES
ESTRATÉGICAS

ACCIONES O TAREAS

TÉCNICAS DE APOYO

INSTRUMENTOS O PRODUCTOS DE TRABAJO

2.1
Asamblea-Taller
para la presentación de la metodología de trabajo, los
productos esperados y la organización del proceso
diagnóstico.

Convocatoria a organizaciones sociales y actores
institucionales.
Presentación de la metodología de trabajo.
Capacitación en conceptos básicos y técnicas de
análisis.
Diseño y distribución de
material metodológico.
Cartilla.
Diseño y distribución de
antecedentes e información relevante del territorio. Cartilla.
Elaboración y distribución
de documentos con información sistematizada de
proceso anterior.

Técnicas de animación y metodologías
participativas de
capacitación.
Análisis FODA.
Elementos conceptuales y ejercicios de
aplicación.

Apoyo gráfico sobre el
Programa y metodología de
trabajo.
Cartillas metodológicas.
Cartillas de información
sobre el territorio.
Cartas Didácticas. Agendas
d Trabajo

2.2
Talleres de trabajo
para Diagnóstico
Territorial.

Talleres de levantamiento de información por
dimensión.
Trabajo de gabinete análisis FODA por dimensión.
Talleres de síntesis comprensiva de la dimensión.
Sistematización resultados
de talleres.

Análisis FODA.
Jerarquización de
factores.
Propuestas de síntesis comprensivas
diagnósticas de las
dimensiones.

Material metodológico de
apoyo.
Cartillas de información
sobre el territorio y las
dimensiones.
Carta Didáctica.
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Actividades Estratégicas
2.1 ASAMBLEA - TALLER. PRESENTACIÓN DE
METODOLOGÍA DE TRABAJO, LOS PRODUCTOS
ESPERADOS Y ORGANIZACIÓN DEL PROCESO
El proceso de diagnóstico estratégico del territorio combina un modelo de comprensión del
territorio en base a las 5 dimensiones del territorio explicadas en detalle en la página 40 del
presente documento, y aplica el método de análisis estratégico FODA como técnica basal de
análisis de información. La metodología del análisis FODA es un recurso de apoyo pertinente
para desarrollar un ejercicio deliberativo y participativo de diagnóstico.
Para un adecuado uso de las posibilidades que entregan estas herramientas de trabajo, es
necesario realizar actividades de capacitación que permitan la apropiación de los recursos
técnicos por parte de la comunidad, y así involucrarse en el proceso de análisis territorial
con todas las herramientas, de manera de generar como Programa procesos de participación sustantiva.
El presente Manual se complementa con el documento llamado Herramientas para la Aplicación del Enfoque Territorial a Escala Intracomunal, que incluye técnicas para facilitar el
trabajo de esta fase. Se recomienda revisar el material de dicho texto y adecuar las sugerencias metodológicas en función de las particularidades del territorio. Las técnicas dispuestas
para la etapa de diagnóstico necesariamente se deben ajustar para una mejor implementación territorial (establecer el objetivo customizado, mejorar las instrucciones para hacerlas
más pertinentes, mejorar el diseño de presentación, entre otros).
Dentro de los talleres o reuniones de capacitación que se deben desarrollar se sugiere:

>> Presentar la metodología definida por el Programa para el Diagnóstico Territorial.
>> Analizar y aclarar los conceptos básicos del modelo.
>> Introducción conceptual al modelo de diagnóstico (territorio y dimensiones) y
metodología de análisis estratégico (FODA)
>> Reforzar la importancia y los beneficios que genera para sus habitantes generar
procesos de Diagnóstico Territorial.
>> Reforzar la importancia que tiene para el proceso incorporar a los diversos
actores, organizados y no organizados, y de diversidades etarias en el proceso
para construir una visión común con todas las voces
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En este momento de la fase es importante que el Núcleo Estratégico Multi-Actoral se comience a fortalecer y comience a asumir un rol protagónico para definir, en conjunto con el
equipo de gestores, las mejores técnicas para recoger la información en esta fase.
También es importante que el Núcleo Estratégico Multi-Actoral pueda colaborar con el equipo para acordar las modalidades de trabajo para el proceso diagnóstico (talleres por dimensión, técnicas a utilizar, comisiones por dimensión, Jornada de Diagnóstico, entre otros).
Este tipo de actividades se deben comprender como parte de los propósitos que persiguen
los equipos territoriales, en orden a fortalecer las capacidades y recursos disponibles en los
actores socio-comunitarios y así abrir oportunidades de participación que sean sustantivas
para los actores del territorio.
Cada Núcleo Estratégico Multi-Actoral determina la necesidad de incluir otras instancias de
capacitación a nivel socio-comunitario.
Asimismo, y en el marco de la gestión que desarrolla el equipo territorial, los procesos de
capacitación pueden ser apoyados por actores institucionales con experiencia en las metodologías de trabajo que privilegia el Programa.

2.2 TALLERES DE TRABAJO PARA
DIAGNÓSTICO TERRITORIAL
Los Talleres o Jornadas de Diagnóstico Territorial son espacios de deliberación socio-comunitaria e institucional en los que participan los actores sociales que se han constituido en
el marco de la implementación del Programa.
El Núcleo Estratégico Multi-Actoral asume la responsabilidad de resolver la modalidad de
trabajo del proceso diagnóstico. El proceso se puede implementar considerando la organización de una jornada de trabajo, 2 a 3 talleres, o un conjunto de reuniones en un plazo de
tiempo acotado. Se sugiere organizar instancias diferenciadas para cada una de las dimensiones de análisis del territorio.
Se recomienda revisar el material y adecuar las sugerencias metodológicas en función de
las particularidades del territorio. Considere:

>> Revisión de documentos: revisar y evaluar la pertinencia de las metodologías
sugeridas por FOSIS en el Manual.
>> Si es necesario se deben realizar ajustes para una mejor implementación (mejorar las instrucciones, mejorar el diseño de presentación, entre otros).
>> Es importante que el Núcleo Estratégico Multi-Actoral asuma un rol protagónico, distribuya tareas y responsabilidades en la organización e implementación
de las actividades participativas que se incluyen en este proceso.
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En cada taller o reunión se debe desarrollar un proceso de análisis de los siguentes pasos:
>> Levantamiento de información territorial para cada una de las dimensiones
>> Análisis de la información con matriz FODA por dimensión.
>> Jerarquización de factores estratégicos.
>> Síntesis comprensiva diagnóstica de la dimensión.

I) TALLERES DE ANÁLISIS FODA POR DIMENSIÓN.
El objetivo de este paso es identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
que caracterizan el territorio.
El resultado de este primer ejercicio de análisis diagnóstico es la identificación de diversos
factores que están presentes en el territorio y que permiten caracterizar el estado actual de
cada dimensión.
El Diagnóstico debe levantar información en cada una de las dimensiones, para lo cual el
importante que el equipo territorial defina las técnicas con las cuales abordará cada dimensión. No necesariamente realizar un taller FODA directo es la mejor opción para el levantamiento de la información. Para identificar las técnicas más apropiadas se sugiere consultar
documento Herramientas para la Aplicación del Enfoque Territorial a Escala Intracomunal.
Es importante promover un proceso de deliberación intensivo en esta etapa del proceso.
Para ello, es clave entregar insumos y herramientas metodológicas para que los actores comunitarios puedan hacerse parte del proceso y se genere deliberación a través de espacios
de participación sustantiva, es decir que se abran oportunidades para la reflexión crítica
respecto de la realidad territorial, para lo cual el equipo de gestores/as locales debe buscar
las instancias de capacitación y desarrollo de capacidades para que se genere un adecuado
proceso deliberativo por parte de la comunidad.
La matriz de análisis siempre será el FODA, pero para el levantamiento de información por
ejemplo en la dimensión ambiental o física es posible realizar mapas estacionales, mapas
parlantes, u otras técnicas pertinentes y facilitadoras para levantar información.
Luego de eso la información se ordena, sistematiza y analiza a la luz de la técnica basal
FODA a través de un trabajo de gabinete liderado por el equipo, el cual puede ser complementado con los actores participantes en el Núcleo Estratégico Multi-Actoral.

II) TALLERES DE JERARQUIZACIÓN FACTORES ESTRATÉGICOS
Una vez que se ponen en común las matrices FODA, los participantes de los talleres jerarquizan los factores estratégicos que compone cada dimensión, con el objeto de identificar
los elementos más relevantes de las Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Oportunidades.
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La jerarquización de los factores estratégicos facilitará el ejercicio de análisis estratégico
integrado que se desarrolla en el proceso siguiente.
El ejercicio de jerarquización corresponde a un proceso de deliberación en el que los argumentos constituyen el principal criterio para establecer acuerdos en torno a la relevancia y
significado de los factores estratégicos.
Para facilitar esta tarea se proponen las siguientes preguntas: ¿Cuál es la fortaleza que es
más relevante en la dimensión?, ¿Cuál es la debilidad que debo abordar en primera instancia
para resolver problemas de la dimensión?, ¿Qué amenazas es necesario neutralizar?, ¿Qué
oportunidades se deben aprovechar para fortalecer el territorio?, etc.
A partir de los acuerdos que se alcanzan aquí, los miembros que participan en el taller elaboran una síntesis diagnóstica de la dimensión.

III) TALLERES DE SÍNTESIS COMPRENSIVA DE LA DIMENSIÓN:
¿CÓMO ES EL PRESENTE DEL TERRITORIO EN ESTA DIMENSIÓN?
Como resultado del proceso de análisis y reflexión anterior, los participantes del taller proponen una síntesis comprensiva de la situación que presenta la dimensión en la actualidad.
Esta se elabora a partir de una valoración de tipo cualitativo de los factores que intervienen
en la dimensión, lo que permite relevar los aspectos más significativos que la caracterizan.
Metodológicamente esto se puede realizar con tarjetas individuales que destacan los aspectos más significativos que caracterizan la dimensión (tomando en cuenta Fortalezas,
Debilidades, Amenazas y Oportunidades), o también como resultado de un debate entre los
integrantes de la Comisión.

Al finalizar esta tarea el equipo debe contar con una síntesis comprensiva para cada dimensión.

Tabla N°4
Ejemplo síntesis comprensiva de la dimensión:
¿Cómo es el presente del territorio en esta dimensión?
DIMENSIÓN

SÍNTESIS COMPRENSIVA: ¿CÓMO ES EL PRESENTE DEL TERRITORIO EN ESTA DIMENSIÓN?

Humano
Social

El territorio cuenta con diversos tipos de organizaciones sociales y comunitarias y un alto nivel de
participación ciudadana lo que favorece la construcción de proyectos colectivos potencialmente financiable con recursos provenientes de instituciones públicas y privadas de interés público. El territorio
enfrenta dificultades en la renovación de dirigentes sociales y una baja participación de la población
juvenil en organizaciones formales o informales.
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Proceso Estratégico n°3

3.

Análisis Integrado
del Territorio
Al finalizar el trabajo de diagnóstico por cada dimensión, se desarrolla un proceso orientado
a elaborar un análisis integrado del territorio.
Esta tarea puede ser realizada por el Núcleo Estratégico Multi-Actoral. El objetivo es integrar los resultados del trabajo anterior con el objeto de elaborar un análisis estratégico integrado del territorio. Este corresponde a un análisis de las interacciones que se establecen
entre los factores estratégicos priorizados en cada una de las 5 dimensiones. Este análisis
permite relevar las relaciones significativas entre los factores internos y externos que actúan en un territorio, favoreciendo o disminuyendo las capacidades internas para sostener
procesos de desarrollo endógeno. Cada dimensión es analizada con el objeto de identificar
las potencialidades, limitaciones, desafíos y riesgos que caracterizan el territorio.
Para facilitar el proceso es importante que los equipos territoriales sistematicen y elaboren
un documento síntesis de los resultados del proceso de caracterización de cada dimensión.
El Diagrama N° 7, describe la ruta lógica del proceso.

DIAGRAMA N° 7
Detalle proceso estratégico III: Análisis Integrado del Territorio

3
ANÁLISIS
INTEGRADO DEL
TERRITORIO

Preparación logística
del proceso

•Presentación resultados
de análisis integrado

Talleres de análisis
estratégico integrado del
territorio
Taller validación de
análisis integrado del
territorio

•Jornada análisis integrado
•Elaboración documento integrado

•Presentación de la metodología.
•Capacitación en conceptos y
técnicas de análisis.
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La Tabla N° 5, sintetiza las principales actividades, procedimientos, técnicas e instrumentos
que se desarrollan y/o utilizan en este proceso, cuyo resultado es la elaboración del análisis
integrado estratégico del territorio por cada dimensión.

TABLA N° 5
Detalle de actividades y procedimientos del proceso de análisis estratégico integrado
ACTIVIDADES
ESTRATÉGICAS

ACCIONES O TAREAS

TÉCNICAS DE
APOYO

INSTRUMENTOS O PRODUCTOS DE TRABAJO

3.1
Preparación logística del proceso

Presentación de la metodología de trabajo.
Capacitación en conceptos
básicos y técnicas de análisis.
Entrega de material metodológico.
Entrega de Síntesis diagnóstico.

Metodologías
participativas.
Matriz de análisis
integrado.

Apoyo gráfico sobre el
Programa y metodología de
trabajo.
Cartillas metodológicas.
Cartillas de información
sobre el territorio.

3.2
Talleres de trabajo
diagnóstico estratégico integrado
del territorio.

Análisis integrado de factores
estratégicos por dimensiones.
Identificación de potencialidades, limitaciones, desafíos y
riesgos.
Sistematización resultados de
talleres.
Elaboración documento integrado de análisis territorial.

Metodología de
análisis estratégico integrado.

Material metodológico de
apoyo. Matrices de análisis
estratégico integrado del
territorio.
Cartillas de información
sobre el territorio y las
dimensiones.
Carta Didáctica

3.3
Taller validación de
análisis integrado
del territorio.

Presentación resultados de
análisis integrado.
Actividades de validación de
análisis integrado.

Metodología de
trabajo para validación.

Documento síntesis de
diagnóstico integrado.
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Actividades Estratégicas
3.1 PREPARACIÓN LOGÍSTICA
DEL PROCESO
El Núcleo Estratégico Multi-Actoral asume la responsabilidad de resolver la modalidad de
trabajo del proceso de análisis estratégico integrado. El proceso se puede implementar considerando la organización de una Jornada de trabajo, 2 a 3 Talleres, o un conjunto de reuniones en un plazo de tiempo acotado. Se sugiere organizar instancias diferenciadas para cada
una de las dimensiones de análisis del territorio.
Se recomienda revisar el material y adecuar las sugerencias metodológicas en función de
las particularidades del territorio. Considere:
>> Revisión de documentos: revisar y evaluar la pertinencia de las metodologías
sugeridas por FOSIS en el Manual.
>> Si es necesario se deben realizar ajustes para una mejor implementación (mejorar las instrucciones, mejorar el diseño de presentación, entre otros).
>> Es importante que el Núcleo Estratégico Multi-Actoral asuma un rol protagónico, distribuya tareas y responsabilidades en la organización e implementación
de las actividades participativas que se incluyen en este proceso. En esta etapa
se puede definir que el trabajo sea realizado por una Comisión.
>> Elaboración Documentos Síntesis Diagnóstico de cada dimensión.
>> Agenda de trabajo.

3.2 TALLERES DE ANÁLISIS
ESTRATÉGICO INTEGRADO
El trabajo de la comisión responsable del Análisis Integrado de Factores Estratégicos debe
ser comprendido como un espacio de deliberación socio-comunitaria e institucional en la
que participan los actores sociales que se han constituido en el marco de la implementación
del Programa.
El proceso de análisis se puede implementar considerando la organización de 2 a 3 Talleres.
El ejercicio de Analisis Integrado de los Factores Estratégicos se realiza a partir de los análisis FODA de cada dimensión desarrollados previamente, con el objeto de identificar nuevos
elementos a partir de los cruces o interacciones que se producen entre las Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Oportunidades reconocidos en el territorio.
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Los procesos de planificación deben estar en condiciones de observar las interacciones
que se producen entre los diferentes factores que caracterizan un territorio. Para ello, las
metodologías de planificación de territorios han desarrollado técnicas de análisis más complejos, cuyo propósito es determinar las relaciones significativas que se producen. En consecuencia, esta metodología se ha elaborado, considerando que los factores que identifica
el análisis FODA no actúan de modo independiente en el territorio. Por el contrario, estos
factores interactúan entre sí, generando condiciones que pueden favorecer, o disminuir las
capacidades internas para sostener procesos de desarrollo territorial.
La Matriz de Análisis Estratégico Integrado permite identificar 4 tipos de interacciones:

1. POTENCIALIDADES. Corresponden a las interacciones que se establecen entre
fortalezas y oportunidades. El análisis de estas interacciones debe estar orientado a determinar las fortalezas del territorio que pueden permitir aprovechar las
ventajas que ofrecen las oportunidades del medio externo.
2. LIMITANTES. Corresponden a las interacciones que se establecen entre debilidades y amenazas. El análisis de estas interacciones debe estar orientado a
determinar la manera en que las debilidades del territorio se potencian negativamente con las amenazas del medio externo para convertirse en barreras
para el desarrollo. Son los elementos que hay que estar alerta ya que pueden
obstaculizar el desarrollo de la estrategia.
3. DESAFÍOS. Corresponden a las interacciones que potencialmente se establecen entre debilidades y oportunidades. El análisis de estas interacciones debe
estar orientado a determinar las debilidades del territorio que pueden permitir
aprovechar algunas de las ventajas que ofrecen las oportunidades del medio
externo.
4. RIESGOS. Corresponden a las interacciones que se establecen entre fortalezas
y amenazas. El análisis de estas interacciones debe estar orientado a determinar las fortalezas del territorio que se pueden debilitar por la acción de las
amenazas del medio externo -es decir, aquellas fortalezas que se encuentran
amenazadas-.

Esta metodología de diagnóstico, facilita la posterior traducción de los resultados en objetivos estratégicos. La capacidad reflexiva de los/as participantes debe ser exigida y apoyada
por los facilitadores de la actividad.
Para facilitar el trabajo se ha considerado el uso de una Matriz simple que permite establecer los factores estratégicos que se incluirán para analizar interacciones significativas que
actúan en el territorio. No todos los factores interactúan entre sí, por lo que es importante
analizar detenidamente la pertinencia de cada interacción en el territorio.
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Considere el uso de las siguientes preguntas:
>> ¿Cuál de estas fortalezas permite aprovechar las oportunidades del medio?
>> ¿Cómo permite esta fortaleza aprovechar esta oportunidad?
>> ¿Cuál de estas debilidades puede permitir aprovechar alguna de las oportunidades del medio?; ¿Cómo?
>> ¿Qué debilidad del territorio es afectada negativamente por una amenaza del
medio?; ¿Cómo?
>> ¿Qué fortaleza del territorio es afectada negativamente por una amenaza del
medio?; ¿Cómo?

3.3 TALLER DE VALIDACIÓN ANÁLISIS
INTEGRADO DEL TERRITORIO
Se recomienda organizar una Asamblea o Mesa Territorial en la cual se ponga en común el
trabajo de las comisiones y se puedan valorar los resultados del análisis integrado.
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Proceso Estratégico n°4

4.

Difusión y validación
del Diagnóstico Territorial
Corresponde a las acciones que desarrollan los actores que integran el Núcleo Estratégico
Multi-Actoral para dar a conocer los resultados de la fase y validar sus contenidos con diversos tipos de actores vinculados al territorio.
Las acciones de difusión y validación adquieren diversos formatos: conversaciones, entrevistas, reuniones, talleres. En cada una de estas instancias los responsables presentan los
resultados del trabajo desarrollado durante la fase e implementan ejercicios orientados a
integrar los puntos de vista y la aprobación de las y los participantes.

ACTIVIDADES
ESTRATÉGICAS

ACCIONES O TAREAS

Asamblea Taller vali- Presentación resultados
dación resultados
de análisis diagnóstico.
del Diagnóstico
Actividades de validación
de análisis diagnóstico.

TÉCNICAS DE APOYO

INSTRUMENTOS O PRODUCTOS DE TRABAJO

Metodología de trabajo para validación

Documento síntesis de
diagnóstico integrado.
Material de presentación de
síntesis diagnóstica.

Estas instancias de difusión y validación del Diagnóstico Territorial constituyen una oportunidad para que la gestión territorial promueva la inclusión y participación de nuevos actores de la comunidad. Del mismo modo, la gestión de redes cuenta con una oportunidad
para establecer vínculos de trabajo con los actores institucionales que pueden derivar en:
involucramiento en las instancias de trabajo del Programa, disposición de apoyo para los
resultados del Programa o disposición para establecer relaciones de colaboración con los
actores socio-comunitarios.
Se debe desarrollar una asamblea en la que se considere la participación activa de los actores institucionales con intereses en el territorio. Este hito puede constituir una oportunidad
para convocar a la conformación del Comité Institucional, debido a que cierra una fase estratégica de la implementación del Programa. Del mismo modo, la gestión de redes cuenta
con una oportunidad para establecer vínculos de trabajo con los actores institucionales que
pueden derivar en: involucramiento en las instancias de trabajo del Programa, disposición
de apoyo para los resultados del Programa o disposición para establecer relaciones de colaboración con los actores socio-comunitarios.
La actividad de validación del Diagnóstico Estratégico del Territorio es una oportunidad para
fortalecer los vínculos entre los actores comunitarios e institucionales que han mantenido una
participación activa durante la fase. Del mismo modo es una instancia apropiada para ampliar
la base de actores participantes y promover la conformación del Comité Institucional.
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Cabe recordar que esta instancia, la que se sugiere organizar bajo la modalidad de Asamblea, consolida los primeros acuerdos socio-institucionales promovidos por el Programa. La
actividad tiene los siguientes propósitos:

>> Presentar formalmente el Diagnóstico Estratégico del Territorio.
>> Validar los resultados del Diagnóstico Estratégico del Territorio.
>> Fortalecer los vínculos de los actores comunitarios e institucionales a partir de
los acuerdos alcanzados en el marco del Diagnóstico Territorial.
>> Promover la participación de nuevos actores en el proceso de construcción del
proyecto de desarrollo del territorio (Plan Local de Desarrollo Social).
>> Convocar a integrar y participar en las instancias de trabajo: Comité Institucional y Mesa Territorial.

La actividad inicial es una oportunidad para integrar organizaciones o grupos que normalmente no participan de las instancias formales de organizaciones comunitarias. Los equipos
profesionales de FOSIS deben hacer un esfuerzo especial para integrar organizaciones y
grupos juveniles y de niños y niñas.

DIAGRAMA N° 8
Detalle proceso estratégico III: Difusión y validación del Diagnóstico Territorial

4
DIFUSIÓN Y VALIDACIÓN
DEL DIAGNÓSTICO
TERRITORIAL
Asamblea Taller
validación resultados
del diagnóstico

•Presentación resultados de
análisis diagnóstico
•Actividades de validación
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FASE II

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PARTICIPATIVA

Presentación
La fase de Planificación Estratégica Participativa y elaboración del Plan Local de Desarrollo
Social, tiene por objetivo implementar un ejercicio de planificación participativa que traduzca el Diagnóstico Territorial en un plan de desarrollo de carácter estratégico para el barrio
o la localidad.
El resultado del proceso de planificación es el Plan Local de Desarrollo Social, el cual está
compuesto por una Imagen Objetivo que orienta las transformaciones que permiten el desarrollo del territorio, un conjunto de objetivos estratégicos que trazan metas de mediano y
largo plazo concurrentes con las aspiraciones y anhelos concordados en la Imagen Objetivo,
y una cartera de Iniciativas Locales que corresponden a proyectos específicos priorizados
por la comunidad para resolver problemas o generar condiciones que favorezcan la sostenibilidad del desarrollo del barrio o localidad a lo largo del tiempo.
El equipo territorial del Programa acompaña y apoya a los actores que integran el Núcleo
Estratégico Multi-Actoral, para que asuman un rol protagónico en la conducción e implementación del ejercicio de planificación participativa que permite la elaboración del PLDS. El
acompañamiento que desarrolla el equipo territorial es una socio-praxis compleja que integra diversos planos de acción y utiliza distintos tipos de recursos metodológicos y técnicos.
Los aspectos sustantivos y permanentes de este acompañamiento incluyen acciones orientadas a fortalecer las capacidades socio-comunitarias -acciones de capacitación, transferencia de conocimiento y recursos metodológicos-; apoyo logístico y gestión de procesos,
actividades y acciones; apoyo en el procesamiento y análisis de información; y promoción
de procesos de articulación multi-actoral. La fase de Planificación Estratégica Participativa
requiere un trabajo intensivo e integrado de cada uno de estos planos de acción. En este
marco,
>> El/la Gestor/a Local acompaña y apoya los procesos y actividades que se implementan con el objeto de organizar, gestionar y ejecutar la Jornada y/o Talleres de Planificación Estratégica Participativa que integran y protagonizan los
actores comunitarios del territorio. El propósito central de la conducción del
Gestor/a Local es fortalecer las capacidades de análisis, planificación y deliberación
de los actores comunitarios en los procesos participativos que promueve el Programa Más Territorio. Su trabajo contempla el desarrollo de estrategias y acciones
destinadas a convocar, integrar y vincular a los diferentes actores comunitarios,
así como proveer los recursos técnicos que apoyan los procesos participativos
de planificación. Bajo su responsabilidad se encuentra la realización efectiva de
las Jornadas y/o Talleres de Planificación.
>> A su vez, el/la Gestor/a de Redes debe promover la incorporación y participación
activa de los actores institucionales del territorio, en las diferentes instancias de
planificación. Una participación efectiva de los actores institucionales permite
contar con la perspectiva e información de niveles y escalas distintas a las
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del barrio y/o localidad, lo que contribuye positivamente en la elaboración de
un PLDS que busca establecer sinergias y articulación con otros ámbitos de
competencias y decisiones en materia de desarrollo social y económico. La participación de los actores institucionales requiere el diseño e implementación
de estrategias específicas de trabajo, flexibles y estructuradas para facilitar su
inclusión y colaboración en las actividades de planificación que contempla el
Programa. La gestión de las redes institucionales implica facilitar, a su vez, la
identificación de posibilidades de apalancamiento de recursos institucionales
para el desarrollo de las Iniciativas Locales, así como la adecuación de las ofertas programáticas a los requerimientos y necesidades de los territorios.
El PLDS es el producto estratégico de esta fase. Este corresponde a un acuerdo social y
político-institucional que integra las diversas visiones e intereses de los actores territoriales que participan de su elaboración. Es un instrumento de planificación del territorio,
construido entre actores socio-comunitarios y actores institucionales (públicos y privados),
y consensuado en el marco de un proceso de deliberación social sistemático, acompañado
e informado que favorece espacios de negociación y construcción de acuerdos sociales
sustantivos.
Los resultados del proceso de planificación estratégica del territorio deben estar orientados a generar posibilidades de articulación y colaboración entre los actores comunitarios
y los actores institucionales, con el objeto de identificar posibilidades de colaboración en
torno a iniciativas que contribuyan a hacer efectivo el proceso de desarrollo territorial. Esto
significa permitir que las instancias de diálogo, deliberación y planificación se conviertan,
también, en espacios de construcción de alianzas estratégicas y proyección de iniciativas
de coordinación futura. Los equipos territoriales deben ser capaces de propiciar este tipo de
procesos mediante una gestión que se apoya en un conocimiento amplio y acabado de las
necesidades y problemas del territorio, las prioridades de la población, sus representantes
y los actores comunitarios, la oferta publica disponible y las prioridades estratégicas y programáticas de los actores públicos y privados.
En el marco de los procesos que contempla esta fase, -visión estratégica del desarrollo e
Iniciativas Locales y proyectos- los equipos del Programa y los actores comunitarios del
territorio que integran el Núcleo Estratégico Multi-Actoral deciden el diseño metodológico
más adecuado para desarrollar el proceso de planificación estratégica. Las modalidades que
se prioricen deben facilitar una amplia participación de los actores comunitarios e institucionales. No se debe perder de vista que los resultados del trabajo de planificación participativa establecen una visión estratégica compartida del desarrollo del territorio -imagen y
objetivos estratégicos- y un conjunto de Iniciativas Locales y proyectos que dan comienzo
al desarrollo del territorio que define el PLDS.
Los resultados de estos procesos deben ser formalizados en un documento -PLDS- validado
y legitimado por las distintas instancias de articulación y coordinación socio-institucional
que contempla el Programa. Las definiciones que contenga este documento constituyen las
orientaciones básicas sobre las que se apoya el proceso de implementación del Plan Local
de Desarrollo Social.

78 — MANUAL METODOLÓGICO / FASE II / PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARTICIPATIVA. LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN LOCAL DE DESARROLLO SOCIAL

Ruta lógica y
Procesos Estratégicos
Se han contemplado los siguientes procesos estratégicos para la elaboración del producto
de esta fase (Plan Local de Desarrollo Social):
1. Elaboración de la visión estratégica del desarrollo territorial
2. Determinación de Iniciativas Locales y Planes de Acción
3. Formalización, validación y diseño de proyectos del PLDS
El Diagrama N° 8, Proceso de la fase II, describe la ruta lógica del proceso de elaboración del
Plan Local de Desarrollo Social, destacando las relaciones entre los principales procesos
que la integran:

II

DIAGRAMA N° 9
Ruta lógica y procesos estratégicos fase II

1

3
2
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PROCESO 1.
ELABORACIÓN DE LA VISIÓN ESTRATÉGICA
DEL TERRITORIO
A partir de un análisis detallado de los resultados del Diagnóstico Territorial, los actores que
participan en las actividades de planificación construyen una visión estratégica del desarrollo al establecer la Imagen Objetivo y los Objetivos Estratégicos del PLDS que se desprenden
de las 5 dimensiones propuestas en el modelo de análisis del territorio.

PROCESO 2.
DETERMINACIÓN DE INICIATIVAS LOCALES
Y PLANES DE ACCIÓN
Los actores que participan en las actividades de planificación analizan los principales problemas que afectan al territorio y determinan las Iniciativas Locales que pueden contribuir
a superar los problemas locales en coherencia con las orientaciones estratégicas definidos
en el PLDS. Esta fase culmina con la elaboración de los proyectos que operacionalizan las
Iniciativas Locales priorizadas.

PROCESO 3.
FORMALIZACIÓN, VALIDACIÓN
Y DISEÑO DE PROYECTOS DEL PLDS
El Plan Local de Desarrollo Social es un documento que sistematiza e integra, de modo consistente, una Imagen Objetivo que orienta las transformaciones necesarias para impulsar el
desarrollo del territorio, un conjunto de objetivos estratégicos que trazan metas de mediano
y largo plazo concurrentes con las aspiraciones y anhelos concordados en la Imagen Objetivo, y una cartera de Iniciativas Locales que corresponden a proyectos específicos priorizados por la comunidad para resolver problemas o generar condiciones que favorezcan la
sostenibilidad del desarrollo del barrio o localidad a lo largo del tiempo.
Durante este proceso estratégico equipo territorial en conjunto con los actores que integran
el Núcleo Estratégico Multi-Actoral, tienen la misión de formalizar y validar este trabajo a
nivel comunitario e institucional.
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Instancias Estratégicas
Multi-actorales
La ruta lógica de la fase II incluye el fortalecimiento y consolidación de las distintas instancias estratégicas de trabajo multi-actoral.
El Comité Local, el Comité Institucional y la Mesa Territorial, son espacios orgánicos del
Programa en los que se validan los resultados y acuerdos elaborados en las reuniones, talleres y jornadas de planificación que contempla esta fase.
Tanto las actividades asociadas a la elaboración de la visión estratégica del desarrollo territorial como la determinación de Iniciativas Locales y Plan de Acción son actividades de
carácter multi-actoral, por lo tanto integran la participación de actor comunitario e institucional.
El Núcleo Estratégico Multi-Actoral asume el liderazgo de conducir la implementación de
las actividades y favorecer la toma de decisiones, coordinación y gestión de las acciones e
iniciativas que se deban ejecutar con el objeto de avanzar en los productos con que finaliza
la fase.
En específico este grupo se consolida y fortalece en su participación en el diseño de la visión
estratégica del desarrollo territorial, conduciendo las actividades asociadas a elaboración de
imagen objetivo y objetivos estratégicos.
También el Núcleo Estratégico Multi-Actoral traduce las Iniciativas Locales en proyectos
para presentar a la fase siguiente y determinar aquellas que serán financiadas por el Fondo.
Por su parte el Comité Local asume un rol protagónico en la determinación de las características y resultados esperados de las Iniciativas Locales que selecciona para ejecutar en el
marco del financiamiento que dispone el Programa.
Es importante -en la medida que sea pertinente- que para las tareas de capacitación difusión y validación el equipo territorial cuente con el apoyo de miembros de Comité Local y el
Núcleo Estratégico Multi-Actoral. Principalmente para las acciones de difusión: recorridos
por el barrio, puerta a puerta, uso y distribución de material de difusión, y otras acciones de
difusión (mensajes radiales, intervenciones públicas, entro otros).
Dependiendo de las características del territorio y de la fuerza que ha alcanzado el trabajo
institucional, este trabajo se puede abordar una primera instancia de manera paralela con
actores institucionales (Comité Institucional o comisiones por dimensión) y comunitarios
(Núcleo Estratégico Multi-Actoral y Comité Local).
En esta fase la Mesa Territorial tiene el desafío de proyectar la articulación multi-actoral
promovida por el Programa para fortalecer la cooperación socio-institucional como condición de la materialización y sostenibilidad del PLDS.
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Producto
Estratégico
El Plan Local de Desarrollo Social (PLDS) es el instrumento de planificación que se formula
en el marco del Programa Más Territorio, construido entre actores socio-comunitarios y
actores institucionales (públicos y privados), y consensuado en el marco de un proceso de
deliberación social sistemático, acompañado e informado que favorece espacios de negociación y construcción de acuerdos sociales sustantivos. Es un acuerdo social y políticoinstitucional que integra las diversas visiones e intereses de los actores territoriales que
participan de su elaboración.
Su propósito es permitir que la comunidad local, en conjunto con los actores institucionales,
pacten una estrategia de desarrollo para el territorio que define un conjunto de criterios y
directrices para guiar la toma de decisiones, e implementación de acciones e iniciativas
coherentes entre sí, que contribuyan de modo efectivo a superar las condiciones de desigualdad y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Los procesos de planificación social incorporan un componente eminentemente político, en
la medida que promueve un espacio de deliberación entre actores con diferentes visiones
e intereses sobre el territorio y su desarrollo. Su desafío es producir acuerdos colectivos
relativos a un proceso de transformación del territorio, lo que tendrá efectos diferenciales
para los actores que se involucran en el proceso, como para aquellos que no lo hacen.
El PLDS es un instrumento dinámico que debe ser actualizado, complementado y mejorado
en la medida que se va elaborando, ejecutando y validando con la comunidad.
Este no es un instrumento para diseñarse en gabinete, es un instrumento que se construye
participativamente con los actores involucrados y que le pertenece a la comunidad. Por lo
tanto su lenguaje y su diseño debe ser compartido y validado con los actores comunitarios.
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TABLA N° 6
Síntesis descriptiva de la fase II. Instalación, Articulación y Diagnóstico Territorial
Proceso
Estrategico

Elaboración de la visión estratégica del desarrollo territorial

Determinación de Iniciativas Locales y Plan de
Acción: Análisis Problemas,
soluciones construcción de
iniciativas

Formalización, validación y
diseño de proyectos del PLDS

Instancias

Comité Local
Núcleo Estratégico Multi-Actoral
Comité Institucional
Mesa Técnica Municipal

Hitos

Actividades de preparación y
capacitación.
Talleres de planificación.

Taller Análisis de problemas
Taller Análisis de soluciones
Talleres de determinación
de Iniciativas Locales.

Diseño de proyectos
Actividades de validación
y difusión PLDS.

Productos

Visión Estratégica del PLDS:
Imagen Objetivo y Objetivos
Estratégicos.

Iniciativas Locales y proyectos priorizados.

Documento PLDS.

Resultados

Actores comunitarios e institucionales articulados han
acordado la visión estratégica
del territorio y han fortalecido
sus capacidades de análisis y
deliberación.

Actores comunitarios
e institucionales logran
determinar las Iniciativas
Locales de corto, mediano
y largo plazo que permitirán solucionar problemas
identificados y acercarse a la imagen objetivo
diseñada.

Actores comunitarios e
institucionales formulan y
validan el PLDS.
Actores institucionales
identifican posibilidades
de colaboración, y desarrollan disponibilidad para
contribuir con oferta al
desarrollo del territorio.
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TAREAS

1

ACTIVIDADES
Preparación logística y
difusión del proceso de
planificación

elaboración
de la visión
estratégica
del desarrollo
territorial

Jornadas y/o Talleres de
Planificación Estratégica
Participativa
Sistematización y
formalización del PLDS

•Elaboración documentos síntesis de
Diagnóstico Territorial
•Actividades de difusión y convocatoria
•Acciones de capacitación en metodología
de planificación estratégica del territorio
•Talleres de planificación: Elaboración
Imagen Objetivo
•Talleres de planificación: Elaboración
Objetivos Estratégicos por Dimensión

•Conformación equipo multi-actoral
de elaboración del PLDS
•Sistematización de información
•Elaboración documento formal PLDS

Una implementación eficaz de la fase, requiere un alto nivel de coordinación y colaboración entre los/as Gestores/
Actores
comunitarios
e
as Locales yRESULTADO:
los/as Gestores/as
de Redes,
al mismo tiempo
que el apoyo de los Encargados Regionales
Gestión
Iniciativasde
Locales
y
institucionales articulados han acordado un
proyectos
priorizados
Territorialproyecto
y las contrapartes
institucionales.
de desarrollo
para el territorio y
han fortalecido sus capacidades de análisis
deliberación
desarrollar
acciones una
de labor sistemática de intercambio y análisis de información
Como seyindicó,
el equipopara
territorial
debe desarrollar
colaboración
futura.
que permita fortalecer y complementar la construcción de los Planes Locales de Desarrollo Social, proveer los recursos
metodológicos, técnicos y logísticos que favorezcan un desarrollo óptimo de procesos y actividades, implementar
TAREAS
acciones de capacitación que contribuyan en la calidad de resultados y productos, y promover
espacios y modalidades
•
Elaboración
material
de articulación entre los diversos actores que se involucran en esta fase.
ACTIVIDADES

2
determinación de
iniciativas locales
y plan de acción

Preparación
logística del proceso
de planificación
Talleres de
Planificación
participativa
Priorización de
Iniciativas Locales

de difusión
•Actividades de
difusión y convocatoria

•Acciones de capacitación
•Taller Análisis de problemas
•Taller Análisis de soluciones
•Elaboración de propuestas de
Iniciativas Locales
•Priorización de
Iniciativas Locales

Visión Estratégica del
PLDS: Imagen Objetivo y
Objetivos Estratégicos

Documento
PLDS

RESULTADO: Actores comunitarios
e institucionales formulan y validan el
PLDS. Actores institucionales identifican
posibilidades de colaboración, y
desarrollan disponibilidad para contribuir
con oferta pública y/o privada al
desarrollo del territorio.

PROCESOS
Y ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS
3

Es importante no perder de vista que, sobre la base de los resultados del trabajo de sistematización y análisis de
información, el equipo territorial de FOSIS está en condiciones de identificar espacios de apoyos complementarios
•Acciones de capacitación
por parte de la institución. Una implementación eficaz de la estrategia
de la oferta programática
Talleres dede encadenamiento
•diseño de proyectos
Diseñorequerimientos
de
deFORMALIZACIÓN,
FOSIS depende de la capacidad de sus gestores para identificar
comunitarios y oportunidades de
proyectos
VALIDACIÓN Y DISEÑO
articulación
que favorezcan
DE PROYECTOS
DEL PLDSla materialización de apoyos institucionales complementarios en el territorio.
En síntesis, los equipos territoriales del Programa Más Territorio,
comprenden que esta fase consolida los aprendizajes
Actividades
de validación
y
político-institucionales y socio-comunitarios, que permiten
la implementación
de estrategias de coordinación y
•Elaboración documento PLDS
difusión del PLDS
articulación intersectorial y multi-actoral para sostener los acuerdos estratégicos
definidosde
envalidación
el PLDS. PLDS
•Actividades

RESULTADO: Actores
comunitarios e institucionales logran
determinar las iniciativas locales de
corto, mediano y largo plazo que
permitirán solucionar problemas
identificados y acercarse a la imagen
objetivo diseñada.

Proceso Estratégico n°1

1.

Elaboración de la visión
estratégica del desarrollo
territorial
El proceso de elaboración de la visión estratégica del desarrollo territorial integra un conjunto de actividades cuyo objetivo es posibilitar la construcción participativa de la Imagen
Objetivo y los Objetivos Estratégicos del desarrollo territorial. El trabajo de planificación que
se implementa en este proceso tiene, entre sus desafíos, asegurar instancias de deliberación entre los actores que permitan alcanzar decisiones acordadas y compartidas en torno a
las orientaciones estratégicas que definen el PLDS. En este proceso es de gran importancia
incorporar al actor institucional, ya sea a través de la Mesa Institucional o de comisiones
institucionales por dimensión.
Dependiendo de las características del territorio y de la fuerza que ha alcanzado el trabajo
institucional este trabajo se puede abordar una primera instancia de manera paralela con
actores institucionales (Comité Institucional o comisiones por dimensión) y comunitarios
(Núcleo Estratégico Multi-Actoral y Comité Local).
Un proceso de planificación participativo requiere disponer de un conjunto de herramientas
que contribuyen a mejorar la implementación del proceso y sus actividades, la participación
de los actores, y la calidad de los resultados y productos. Las herramientas claves que se
deben disponer son los siguientes:
>> Toda la información sistematizada a lo largo de la fase de Diagnóstico Territorial
en documentos sintéticos de fácil lectura y utilización.
>> Cartillas o guías metodológicas que faciliten el trabajo de planificación de los
actores que participen en el proceso.
>> Para una adecuada comprensión de la metodología y las cartillas metodológicas se deben realizar actividades de capacitación previas a las Jornadas y/o
Talleres de Planificación en las que pueden participar actores comunitarios e
institucionales.
>> Núcleo Estratégico Multi-Actoral comprometido, organizado y con responsabilidades y funciones asignadas.
Cabe subrayar que, en el marco de este proceso estratégico, los equipos territoriales implementan una serie de acciones destinadas a fortalecer las capacidades socio-comunitarias
de análisis, planificación, deliberación y construcción de acuerdos. El resultado de estas acciones es una participación protagónica, eficiente y efectiva en el proceso de construcción
de la visión estratégica del desarrollo territorial.
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Es necesario volver a insistir que los instrumentos y procesos
de planificación participativa deben ser concebidos como
oportunidades que favorecen la generación de condiciones para
promover prácticas institucionales y comunitarias de buena
gobernanza. En tal sentido, el Plan Local de Desarrollo Social,
y los procesos de planificación que le dan vida, expresan la
capacidad de diálogo y deliberación social que co-construyen los
actores de un territorio, con el objeto de concordar un proyecto
colectivo sostenible en el mediano y largo plazo.

El Diagrama N° 9, detalla el conjunto de actividades estratégicas que integran este proceso
de la fase II.

DIAGRAMA N° 10.
Detalle proceso estratégico I: elaboración de la visión estratégica
del desarrollo territorial

1
elaboración
de la visión
estratégica
del desarrollo
territorial

Preparación logística y
difusión del proceso de
planificación

Jornadas y/o Talleres de
Planificación Estratégica
Participativa
Sistematización y
formalización del PLDS

•Elaboración documentos síntesis de
Diagnóstico Territorial
•Actividades de difusión y convocatoria
•Acciones de capacitación en metodología
de planificación estratégica del territorio
•Talleres de planificación: Elaboración
Imagen Objetivo
•Talleres de planificación: Elaboración
Objetivos Estratégicos por Dimensión

•Conformación equipo multi-actoral
de elaboración del PLDS
•Sistematización de información
•Elaboración documento formal PLDS
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La Tabla N° 7, sintetiza las principales actividades, procedimientos, técnicas e instrumentos
que se desarrollan y/o utilizan en este proceso, cuyo resultado es la implementación de un
proceso participativo de planificación estratégica que permite a los actores participantes
concordar una visión estratégica del desarrollo territorial expresada en la Imagen Objetivo y
los Objetivos Estratégicos del PLDS.

TABLA N° 7
Detalle de actividades y procedimientos del proceso de elaboración
de la visión estratégica del desarrollo territorial.
ACTIVIDADES
ESTRATÉGICAS

ACCIONES O TAREAS

TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

Preparación
logística y
difusión del
proceso de
planificación

Revisión de material metodológico
enviado por FOSIS.
Ajuste y elaboración de material
metodológico customizado.
Elaboración documentos síntesis
de Diagnóstico Territorial.
Elaboración material de difusión.
Preparación lista de actores estratégicos a convocar.
Actividades de difusión y convocatoria.
Distribución de afiches, dípticos o
trípticos.
Otras acciones de difusión (mensajes radiales, intervenciones
públicas, entre otros).

Trabajo en equipo.
Talleres para la elaboración de material de
difusión.
Concurso: diseño de
afiches, dípticos u otro
tipo de material.
Reuniones con participantes del Comité Local,
Institucional y Mesa
Territorial: presentación
de la fase, soportes metodológicos y productos
esperados
Reuniones de información y sensibilización de
la fase II.

Material metodológico
y didáctico elaborado (fichas, matrices,
cartillas).
Documentos síntesis
Diagnóstico Territorial.
Material Gráfico para
difusión.
Material de audio para
difusión.
Base de datos actores
sociales territorio.
Programa de trabajo
de la Jornada.

Jornadas y/o
Talleres de
Planificación
Estratégica
Participativa

Acciones de capacitación en metodología de planificación estratégica
del territorio.
Presentación resultados fase I:
Síntesis comprensiva diagnóstica
de las dimensiones.Resultados
FODA.
Análisis Integrado de Factores
Estratégicos por Dimensión.
Elaboración Imagen Objetivo.
Elaboración Imagen Objetivo
integrada.
Elaboración Objetivos Estratégicos
por Dimensión.

Aplicación Matriz de
análisis estratégico
Integrado de Factores
Estratégicos.
Aplicación Fórmula
para la elaboración de
objetivos específicos y
estratégicos.

Resumen ejecutivo pre-Diagnóstico
Territorial e Imagen
Objetivo Integrada.
Material metodológico
y didáctico para apoyar presentación.
Documento con
resultados de Sistematización de debate y
validación.

Sistematización y
formalización
del PLDS

Validación resultados proceso
de planificación estratégica del
territorio.
Elaboración documento formal
PLDS.

Trabajo en equipo.
Talleres validación.

Documento PLDS.
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Actividades Estratégicas
1.1 PREPARACIÓN LOGÍSTICA
Y DIFUSIÓN DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN
El presente Manual se complementa con el documento llamado Herramientas para la Aplicación del Enfoque Territorial a Escala Intracomunal, que incluye técnicas, material metodológico y fichas para facilitar el trabajo de esta fase. Se recomienda revisar el material y
adecuar las sugerencias metodológicas en función de las particularidades del territorio.
Considere:
>> Revisión de documentos: revisar y evaluar la pertinencia de las metodologías
sugeridas por FOSIS en el Manual Metodológico.
>> Si es necesario se deben realizar ajustes para una mejor implementación (mejorar las instrucciones, mejorar el diseño de presentación, entre otros).
>> Es importante que el Núcleo Estratégico Multi-Actoral asuma un rol protagónico, distribuya tareas y responsabilidades en la organización e implementación
de las actividades participativas que se incluyen en este proceso.
Junto con lo anterior, se debe diseñar e implementar un plan de trabajo para organizar y
coordinar el desarrollo de la Jornada de Planificación Estratégica Participativa que es el
espacio participativo en el que se toman decisiones relevantes respecto del PLDS y sus
iniciativas.
El equipo territorial debe elaborar el material de difusión, que contempla diseñar afiche,
dípticos y/o trípticos, incluyendo la participación de la comunidad en la elaboración de estos
productos. El propósito de este material es convocar a la comunidad a participar del proceso de planificación y elaboración de la visión estratégica del desarrollo del territorio. Este
material, además, puede contribuir a reforzar la relación del Programa con el territorio, y
fortalecer la identidad local.
A nivel de sugerencia se propone evaluar la posibilidad de realizar un concurso de afiches
que den a conocer a los vecinos y vecinas del territorio las actividades realizadas y los convoquen a deliberar respecto del PLDS y sus iniciativas.
Para asegurar una adecuada organización de la fase y la jornada de planificación, considere
los siguientes procedimientos:
>> Calendarización de actividades por Comité Local y Mesa Territorial: implica
desarrollar reuniones con los diversos actores para acordar las fechas y las características de las Jornadas. Del mismo modo, estas reuniones deben permitir
organizar los equipos de trabajo y distribuir responsabilidades sobre distintas
acciones.
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>> Elaborar listado de miembros del Comité Local confirmados: el listado debe
funcionar como una lista de chequeo de los miembros del Comité Local que
confirmen su participación en el proceso de planificación.
>> Coordinar espacios y tiempos de participantes de Comités Locales y Mesa Territorial: es importante gestionar y coordinar tiempos y lugares para el desarrollo del proceso de planificación y elaboración del PLDS. Esto implica establecer
acuerdos con los diversos actores y generar compromisos de participación.
>> Presentación de la fase, soportes metodológicos y productos esperados: durante estas reuniones, además de coordinar la fase, se debe informar a los
dirigentes y representantes sobre las metodologías y los productos que se esperan para la elaboración del PLDS. Se recomienda que en estas reuniones se
informen y validen los ajustes a las propuestas metodológicas que se están
diseñando.
>> Determinar la modalidad a utilizar en el proceso de planificación: en el marco
de las reuniones de organización se debe decidir sobre la modalidad que se
utilizará en el proceso de planificación.
Se sugiere manejar las siguientes alternativas para el proceso de planificación:
a. Modalidad Jornada, actividad de al menos 1 día de duración.
b. Modalidad Talleres, al menos 3 reuniones de 3 horas en las que se
desarrollan distintos etapas y productos del proceso de planificación.
>> Acciones de difusión: recorridos por el barrio, puerta a puerta, uso y distribución de material de difusión, y otras acciones de difusión (mensajes radiales,
intervenciones públicas, entro otros). Es importante, en la medida que sea pertinente, que para estas tareas el equipo cuente con el apoyo de miembros de
Comité Local.

1.2 JORNADAS Y/O TALLERES DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PARTICIPATIVA
La Jornada de Planificación Estratégica es un espacio de deliberación socio-comunitaria e
institucional en la que participan los actores sociales que se han constituido en el marco de
la implementación del Programa.
Las actividades que integran el trabajo de construcción de la visión estratégica del desarrollo territorial incluye:

ORGANIZACIÓN
El Núcleo Estratégico Multi-Actoral asume la responsabilidad de resolver la modalidad de
trabajo del proceso de Planificación Estratégica Participativa.
Junto con las responsabilidades logísticas que implica la organización de la Jornada o Talleres de Planificación, el Núcleo Estratégico Multi-Actoral organiza actividades de capacita-
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ción que permitan que los actores participantes se familiaricen y apropien de las metodologías y técnicas que se utilizan en el proceso de planificación.

CAPACITACIÓN
Se recomienda realizar talleres o reuniones de capacitación en el uso de la metodología de
trabajo con los actores interesados en participar en el proceso de planificación con el fin de
fortalecer las capacidades de análisis, planificación y deliberación de los actores comunitarios en los procesos participativos.
Estas reuniones de capacitación pueden incluir acciones destinadas a:
>> Presentar el modelo y proceso de planificación, sus resultados y productos, así
como su utilidad para planificar el desarrollo territorial.
>> Analizar y aclarar los conceptos básicos del modelo de planificación.
>> Analizar las metodologías y técnicas utilizadas en el proceso de planificación.
>> Desarrollar ejercicios aplicados utilizando las metodologías y técnicas sobre la
realidad del territorio.

TALLERES DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARTICIPATIVA
a) Elaboración Imagen Objetivo
Declaración sintética que dice relación con la situación deseada (visión de futuro) que representa los anhelos y aspiraciones compartidas de una comunidad, y cuyo propósito es
orientar las transformaciones sociales que permitan el desarrollo del territorio.
En el marco de esta fase se producen un conjunto de acuerdos básicos relativos a las características y potencialidades del territorio, sus principales recursos, problemas y desafíos. El
análisis de las condiciones territoriales actuales se proyecta en una situación deseada – o
Imagen Objetivo - que debe conducir los esfuerzos sociales e institucionales para mejorar
las condiciones y calidad de vida del territorio.
La imagen objetivo representa, sintéticamente, los anhelos y aspiraciones de una comunidad, y define un horizonte temporal compartido cuyo propósito es orientar las transformaciones que permitan el desarrollo del territorio y el bienestar de la población que lo habita.
La imagen objetivo del PLDS es una síntesis de las situaciones deseadas de cada una de las
dimensiones que componen el modelo de análisis territorial del Programa.
Para recordar, y a modo de ejemplo, en la fase de diagnóstico los actores socio-comunitarios
han elaborado una síntesis comprensiva que caracteriza la situación actual del territorio en
cada dimensión, apoyado en los resultados del análisis FODA:
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FODA Dimensiones

Síntesis Comprensiva situación
actual de cada dimensión

La síntesis comprensiva de la situación actual se elaboró a partir de una valoración de tipo
cualitativo de los factores que intervienen en la dimensión, lo que permitió relevar los aspectos más significativos que la caracterizan. Considere el siguiente ejemplo de la Tabla N°
8, que establece la síntesis comprensiva de la situación actual de la dimensión económica
del territorio.

TABLA 8
Ejemplo síntesis comprensiva de la dimensión económica: ¿Cómo es el presente
del territorio en esta dimensión?
DIMENSIÓN

SÍNTESIS COMPRENSIVA: ¿CÓMO ES EL PRESENTE DEL TERRITORIO EN ESTA DIMENSIÓN?

Económica

El territorio presenta suelos altamente fértiles, que junto al conocimiento en materia
agrícola y ganadera que posee la comunidad, facilitan la producción individual o familiar
para autoconsumo y comercialización a pequeña escala; ya que no existen espacios de
comercialización locales.
Existe motivación en la comunidad para generar emprendimientos, sin embargo, se presentan problemas en el acceso a capitales iniciales de trabajo. También, existe interés
en recibir capacitaciones relacionadas a oficios vinculados a mujeres, negocios y turismo, sumándose a lo que el PDTI (Programa desarrollo Territorial Indígena de INDAP) y
el Departamento de Fomento Productivo realizan en materia agrícola y ganadera.
Actualmente el acceso a la variedad de capacitaciones posibles en el territorio se ve
afectado por el desconocimiento de la oferta pública y privada existente.El gran potencial del entorno natural ha permitido la generación de diversos emprendimientos turísticos, los cuales actualmente han comenzado a articularse para potencializar el área.

Ejemplo consolidado a partir de la experiencia en el Piloto 2016-2017 en el territorio de Calcurrupe, comuna
de Lago Ranco.

Recuerde, este es el punto de partida para elaborar la Imagen Objetivo del Territorio. A partir
de la información contenida en esos análisis, se busca determinar el estado deseado del
territorio en el futuro. Los pasos que considera este proceso son:
>> Analizar las síntesis comprensivas de la situación actual del territorio. Recuerde, la pregunta que responde esta síntesis es: ¿cómo es el presente del territorio en esta dimensión?
>> Utilice la información y convierta esta situación actual en una situación deseada
futura. Recuerde que la declaración que se elabore en este ejercicio responde la
pregunta: ¿cuál es la situación futura deseada del territorio en esta dimensión?
>> Al finalizar el proceso la construcción de la Imagen Objetivo Integrada del territorio se elabora identificando aquella que es más representativa de los anhelos
y aspiraciones de la comunidad.
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>> La imagen objetivo de la dimensión seleccionada se convierte en la declaración
de base de la Imagen Objetivo Integrada, y en ella se integran los aspectos más
relevantes de las otras imágenes objetivos.
>> Es importante analizar cuidadosamente la relevancia y consistencia de los aspectos que se integran en la Imagen Objetivo Integrada.
El proceso se puede graficar de la siguiente manera:
Síntesis Comprensiva situación actual
dimensión económica

Imagen objetivo
situación económica

La gráfica sintetiza un proceso de análisis y deliberación cuyo objetivo es determinar un tipo
de visualización y posicionamiento futuro del territorio en la dimensión que se trabaja. Se
sugiere que la imagen objetivo integre un horizonte de trabajo consistente, lo cual implica,
necesariamente, que no todas las alternativas pueden ser satisfechas. Ello debido a que,
eventualmente, los anhelos y expectativas de cambio no son compatibles entre sí.
Recuerde, que la pregunta guía para el proceso de conversión de la situación actual a la
situación deseada es: ¿cuál es la situación futura deseada del territorio en esta dimensión?
En el caso del ejemplo previamente señalado, se puede declarar que, en el caso de la dimensión económica del territorio, su imagen objetivo es:

TABLA 9
Ejemplo Imagen Objetivo de la dimensión: ¿Cuál es la situación futura deseada del
territorio en esta dimensión?
DIMENSIÓN

IMAGEN OBJETIVO: ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN FUTURA DESEADA DEL TERRITORIO EN ESTA
DIMENSIÓN?

Económica

Un Calcurrupe organizado en sus actividades productivas, principalmente en el desafío
del turismo local. Capacitada para emprender de forma innovadora y aportar así, a un
desarrollo local con identidad, anclado en el cuidado del entorno natural y el rescate de
sus raíces mapuche huilliche. Mujeres y hombres preparados para romper la brecha de
oportunidades y capacidades, tanto en el hogar como en el espacio público.

Ejemplo consolidado a partir de la experiencia en el Piloto 2016-2017 en el territorio de Calcurrupe, comuna
de Lago Ranco.
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b) Elaboración Imagen Objetivo Integrada
Una vez elaboradas las Imágenes Objetivos de cada dimensión, el Núcleo Estratégico MultiActoral en conjunto con el Comité Institucional aborda la elaboración de la Imagen Objetivo
Integrada. Para la elaboración de la Imagen Objetivo Integrada se sugiere identificar los elementos estratégicos prioritarios para el territorio y unificarlos en una imagen que represente los anhelos que el territorio quiere alcanzar. Para la ejecución de esta tarea se propone
la siguiente metodología:
>> El equipo territorial dispone la información ya integrada de cada dimensión, por
lo que el trabajo se realiza sobre la base de cinco imágenes objetivo validadas.
>> El Núcleo Estratégico Multi-Actoral identifica aquella que resulta más representativa del territorio. Esta propuesta se convierte en la base de la elaboración de
la Imagen Objetivo Integrada.
>> El proceso se completa seleccionando componentes estratégicos de las otras
Imágenes Objetivo para integrarla en la redacción final.
>> Cada elemento que se propone para integrar la redacción final debe ser analizado por los participantes con el objeto de concordar su inclusión en la Imagen
Objetivo.
>> No todos elementos podrán ser priorizados para ser incluidos en la redacción
final.
>> Una vez seleccionados los elementos que se integran en la versión definitiva de
la Imagen Objetivo, se procede a redactar la síntesis que expresará la visión que
se propone para el desarrollo del territorio.
En el caso del ejemplo que se ha desarrollado en esta guía, el territorio ha acordado anclar
su Imagen Objetivo Integrada en las potencialidades que ofrece la dimensión económica
para sostener un proceso de desarrollo en el tiempo. Pero junto con ello se han considerado
los siguientes elementos estratégicos complementarios de las otras dimensiones para integrar en la Imagen Objetivo:
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Tabla 10
Ejemplo proceso de construcción Imagen Objetivo integrada
DIMENSIÓN

IMAGEN OBJETIVO: ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN FUTURA DESEADA DEL TERRITORIO
EN ESTA DIMENSIÓN?

Económica

Un Calcurrupe organizado en sus actividades productivas, principalmente en el desafío
del turismo local. Capacitada para emprender de forma innovadora y aportar así, a un
desarrollo local con identidad, anclado en el cuidado del entorno natural y el rescate de
sus raíces mapuche huilliche. Mujeres y hombres preparados para romper la brecha de
oportunidades y capacidades, tanto en el hogar como en el espacio público.

Social

El fortalecimiento del liderazgo, el cuidado de la salud mental, la organización social
y la cultura mapuche permiten que Calcurrupe cuente con dirigentes apoyados por la
comunidad, personas preocupadas por acompañar al adulto mayor y la inclusión de
jóvenes, niños y niñas en los espacios comunitarios, e interesados en participar de
la implementación de programas o iniciativas vinculadas a la nivelación de estudios y
alfabetización digital.

Institucional

Un Calcurrupe en una relación fluida con las autoridades políticas y las instituciones
públicas y privadas que realmente aborden los problemas del territorio. Con acceso
informado a programas agrícolas, ambientales, ganaderos y turísticos. Contando con
espacios estables de comunicación para acceder a la oferta pública pero también para
participar en el diseño y evaluación de ésta, proponiendo alternativas, comprometiéndose y retroalimentando la información.

Física

Un Calcurrupe con acceso a servicios básicos garantizados en los tres sectores que
lo conforman, acorde a la situación geográfica de cada uno de ellos. Esto implica tener
mejores caminos que permitan el establecimiento de locomoción colectiva, más y
mejores espacios habilitados para reuniones sociales o rondas médicas, una red de
agua potable que satisfaga la demanda de la población, un manejo de residuos responsable. Un Calcurrupe reconocido en su diversidad, limpio y ordenado, contando con una
infraestructura pertinente a su realidad cultural.

Ambiental

Un Calcurrupe que preserva su entorno natural, que cuente con la ayuda necesaria
para aprovechar sus potencialidades y poner en valor su patrimonio natural de forma
colectiva, inteligente, preparada y responsable. Tomando en ello la responsabilidad
de prevenir plagas y cuidar las vertientes de agua, el estado del río Calcurrupe y los
bosques de los cerros.

IMAGEN
OBJETIVO
INTEGRADA

El fortalecimiento del liderazgo, la gestión y la asociatividad entre vecinas y vecinos
de Calcurrupe posibilita alcanzar un mayor grado de desarrollo para el territorio y un
aprovechamiento de las capacidades humanas y sociales de la población, como también
de los recursos naturales que posee, preservando su entorno natural, poniendo en
valor su patrimonio cultural y aprovechando sus potencialidades de forma capacitada
y responsable, alcanzando un desarrollo importante en el turismo rural sustentable y
en permanente perfeccionamiento, con mujeres y hombres capaces de enfrentar las
brechas de oportunidades, tanto en el hogar como en el espacio público.
Un territorio con vínculos estables, tanto en el trabajo en red interno como en la relación con las instituciones que actúan en la localidad. Así, Calcurrupe accede a la oferta
pública y privada oportunamente y supera las deficiencias y carencias que se viven en
el territorio

Una vez elaborada la Imagen Objetivo Integrada para el desarrollo del Territorio, el Núcleo
Estratégico Multi-Actoral, aborda la elaboración de los Objetivos Estratégicos.
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c) Elaboración Objetivos Estratégicos por dimensión
Los objetivos estratégicos del PLDS corresponden a metas de mediano y largo plazo establecidos para conducir el desarrollo del territorio de manera articulada y consistente con la
Imagen Objetivo. Establecen directrices y criterios de decisión que determinan el tipo de acciones e iniciativas que se deben diseñar, priorizar e implementar con el objeto de avanzar
de modo coherente en la concreción de la situación deseada para el territorio.
Los objetivos estratégicos trazan metas, resultados y/o logros que se buscan alcanzar en
el mediano y largo plazo, y cuyo propósito es establecer una ruta que de coherencia a las
acciones e iniciativas que se implementen como medios para materializar las transformaciones que se requieren impulsar para sostener el desarrollo del territorio. Los objetivos
estratégicos del PLDS son cursos de acción que se establecen en un trabajo conjunto realizado por el Comité Local y el Comité Institucional a partir de las relaciones significativas
que se han identificado entre los factores estratégicos de cada dimensión analizados en la
fase diagnóstica.
Dependiendo de cada territorio estas actividades se realizarán en el marco de la Mesa Territorial o en talleres participativos multi-actorales.
Sea cual sea la modalidad utilizada es importante que el equipo territorial promueva y facilite una participación efectiva de los actores institucionales, dado que esta permite contar
con la perspectiva e información de niveles y escalas distintas a las del barrio y/o localidad,
lo que contribuye positivamente en la elaboración de un PLDS que busca establecer sinergias y articulación con otros ámbitos de competencias y decisiones en materia de desarrollo
social y económico.
Esto significa permitir que las instancias de diálogo, deliberación y planificación se conviertan, también, en espacios de construcción de alianzas estratégicas y proyección de iniciativas de coordinación futura.
Para recordar, y a modo de ejemplo, en la fase de diagnóstico los actores socio-comunitarios han identificado los factores estratégicos que caracterizan cada dimensión, los han
priorizados y han realizado un análisis de las relaciones significativas que establecen entre
ellos, con el objeto de identificar potencialidades, desafíos, limitaciones o barreras y riesgos
para el desarrollo.
Dimensión
Económica

Análisis interacciones significativas entre

Potencialidad

Barrera

Riesgo

Desafío
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Los resultados del análisis elaborado en la fase diagnóstica constituyen la base del proceso
de construcción de los objetivos estratégicos para cada una de las dimensiones. En el caso
del ejemplo que se ha presentado en esta guía, las relaciones significativas analizadas en la
dimensión económica se presentan de modo sintético en la Tabla 11.

TABLA 11.
Relaciones significativas entre factores estratégicos de la dimensión
DIMENSIÓN ECONÓMICA
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

Motivación de las
personas para generar
emprendimientos.
Alto interés en recibir
capacitaciones.

Alto potencial turístico
del entorno natural.
Existencia de Red de
Turismo.

Falta de proyección estratégica en la realización de capacitaciones.
Bajo conocimiento de
oferta pública y privada.
Falta de capital para iniciar o mejorar emprendimientos.

Oferta turística actual
es poco variada.

POTENCIALIDADES
(F + O)

DESAFIOS
(O + D)

LIMITACIONES
(D + A)

RIESGOS
(F + A)

La capacidad emprendedora y asociativa de
los vecinos/as, permiten aprovechar el alto
potencial turístico del
entorno natural entregando servicios de alta
calidad.

El alto conocimiento
que tengan los emprendimientos turísticos
respecto a la oferta pública y privada permite
realizar la inversión y la
capacitación de manera
planificada.

El bajo conocimiento
de la oferta pública y
privada limita romper
la estacionalidad de la
oferta turística.

La estacionalidad de la
oferta turística pone en
riesgo la motivación de
las personas para generar emprendimientos y
capacitarse.

Ejemplo consolidado a partir de la experiencia en el Piloto 2016-2017 en el territorio de Calcurrupe, comuna
de Lago Ranco.

A partir de este material, se ha considerado un procedimiento simple para la elaboración de
los objetivos estratégicos. Contempla los siguientes pasos:
>> Transforme las declaraciones que han sido formuladas en cada una de las interacciones significativas (potencialidades, limitaciones, riesgos y desafíos) en un
objetivo. Para efectos del proceso de elaboración de los objetivos estratégicos
del PLDS, cada uno de estos objetivos serán considerados como intermedios
o específicos. Para ello, utilice un verbo en infinitivo al comienzo de la oración.
Al finalizar, contará con al menos 4 objetivos específicos o intermedios por dimensión (o subcategoría).
>> Identifique y analice los elementos comunes entre los objetivos específicos. Elabora una síntesis integrativa. La síntesis integrativa corresponde al Objetivo
Estratégico que representa a la dimensión en el PLDS. Se sugiere este proceso
con el objeto de asegurar que cada dimensión quede debidamente representada
en el PLDS con al menos un objetivo estratégico. Por otro lado, este procedimiento permite acotar la cantidad de objetivos que integra el PLDS. Sin perjuicio de lo anterior en cada caso se puede analizar la pertinencia de modificar
este criterio metodológico.
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>> Se sugiere utilizar el procedimiento propuesto para la elaboración de la Imagen Objetivo. Esto es, identifique el objetivo específico que establece de mejor
manera una ruta estratégica consistente con la Imagen Objetivo para utilizarlo
como base del objetivo estratégico. Integre aquellos aspectos relevantes de los
otros objetivos específicos que complementan o robustecen la elaboración del
objetivo estratégico. Recuerde utilizar un verbo en infinitivo al inicio de la oración.
Cada dimensión entrega un objetivo estratégico, que en conjunto (5) constituyen el Marco
Estratégico del PLDS.
Como se puede observar el objetivo estratégico integra y/o contiene los aspectos relevantes
de los cuatro objetivos de la dimensión que aportan con componentes complementarios o
que robustecen la ruta estratégica que se elabora.

TABLA 12
Objetivos estratégicos dimensión
POTENCIALIDADES DESAFÍOS
(F+O)
(O+D)
OBJETIVOS
Fortalecer la
ESPECÍFICOS capacidad de
emprendimiento y la
asociatividad de los
vecinos.

Crear un vínculo
permanente entre la
oferta pública y privada con los emprendedores/as del territorio.

LIMITACIONES
(D+A)

RIESGOS
(F+A)

Entregar información
respecto de la oferta
pública y privada
para mejorar posibilidades de perfeccionamiento de los
emprendimientos.

Crear un plan
estratégico que
permita romper
la estacionalidad de la oferta
local.

Ejemplo consolidado a partir de la experiencia en el Piloto 2016-2017 en el territorio de Calcurrupe, comuna
de Lago Ranco.

A partir de la orientación que establecen los objetivos específicos, la comisión está en condiciones de elaborar y proponer un objetivo estratégico para la dimensión:
OBJETIVO
Crear un vínculo permanente entre la oferta pública y privada con los emprendimienESTRATÉGICO tos del territorio a través de un plan estratégico que permita romper la estacionalidad
fortaleciendo la capacidad emprendedora y la asociatividad de los vecinos de Calcurrupe Alto, Calcurrupe Bajo y Auquinco.
Ejemplo consolidado a partir de la experiencia en el Piloto 2016-2017 en el territorio de Calcurrupe, comuna
de Lago Ranco.
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1.3 SISTEMATIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL PLDS
Es rol del equipo territorial facilitar la etapa de sistematización haciendo parte al Núcleo
Estratégico Multo-Actoral en las acciones de sistematización de los productos que se han
desarrollado durante al proceso anterior de elaboración de la visión estratégica del desarrollo territorial.
Luego de ese trabajo se debe elaborar el documento formal PLDS de acuerdo al formato de
trabajo propuesto por FOSIS.
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Proceso Estratégico n°2

2.

Proceso de determinación de
Iniciativas Locales y planes de
acción: Análisis de Problemas,
Soluciones y Construcción de
Iniciativas
El Plan Local de Desarrollo Social se convierte en un instrumento dinámico y efectivo en
la medida en que define acciones específicas para implementar en el corto plazo. El marco
estratégico del PLDS, permite que las iniciativas de la comunidad respondan y se integren
a un proyecto colectivo e integral de desarrollo. De este modo, las iniciativas y proyectos
que la comunidad defina se conciben como acciones de corto plazo y/o mediano plazo que
contribuyen a alcanzar los objetivos estratégicos del PLDS.
El proceso determinación y priorización de las Iniciativas Locales y elaboración de los proyectos correspondientes, integran un conjunto de actividades cuyo propósito es posibilitar un
proceso participativo de planificación de acciones orientadas a resolver problemas o barreras
del desarrollo u orientadas a generar condiciones que favorezcan el desarrollo del territorio.
El trabajo de planificación que se implementa en este proceso tiene, entre sus desafíos, asegurar instancias de deliberación entre los actores que permitan alcanzar decisiones acordadas y compartidas en torno a las Iniciativas Locales que pueden resultar más efectivas para
resolver los problemas más urgentes o generar las condiciones estratégicas más oportunas
que aporten al proceso de desarrollo territorial que se inicia.
Como se indicó en la descripción del proceso anterior, un proceso de planificación participativo requiere disponer un conjunto de herramientas que contribuyan a mejorar la implementación del proceso y sus actividades, la participación de los actores, y la calidad de los
resultados y productos. Las herramientas claves que se deben disponer para favorecer una
participación sustantiva son las siguientes:
>> Toda la información sistematizada relativa a la visión estratégica del PLDS (imagen objetivo, objetivos estratégicos por dimensión).
>> Cartillas o guías metodológicas que faciliten el trabajo de planificación de los
actores que participen en el proceso.
>> Para una adecuada comprensión de la metodología y las cartillas metodológicas
se sugiere desarrollar actividades de capacitación previas a los Talleres de Planificación en las que pueden participar actores comunitarios e institucionales.
>> Núcleo Estratégico Multi-Actoral comprometido, organizado y con responsabilidades y funciones asignadas.
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Cabe subrayar que, en el marco de este proceso estratégico, los equipos territoriales implementan una serie de acciones destinadas a fortalecer las capacidades socio-comunitarias
de análisis, planificación, deliberación y construcción de acuerdos. El resultado de estas acciones es una participación protagónica, eficiente y efectiva en el proceso de construcción
de la visión estratégica del desarrollo territorial.
La metodología que se utiliza para la determinación de las Iniciativas Locales es el Árbol
de Problemas y el Árbol de Soluciones. Esta metodología de determinación de problemas
críticos es consistente con el proceso de planificación estratégico utilizado hasta esta etapa.
El Diagrama N° 10, detalla el conjunto de actividades estratégicas que integran este proceso
de la fase II.

DIAGRAMA N° 11.
Detalle proceso estratégico I: determinación de Iniciativas Locales y plan de acción

2
determinación de
iniciativas locales
y plan de acción

Preparación
logística del proceso
de planificación
Talleres de
Planificación
participativa
Priorización de
Iniciativas Locales

•Elaboración material
de difusión
•Actividades de
difusión y convocatoria
•Acciones de capacitación
•Taller Análisis de problemas
•Taller Análisis de soluciones
•Elaboración de propuestas de
Iniciativas Locales
•Priorización de
Iniciativas Locales
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La Tabla N° 13, sintetiza las principales actividades, procedimientos, técnicas e instrumentos que se desarrollan y/o utilizan en este proceso, cuyo resultado es la implementación de
un proceso participativo de planificación que permite determinar y priorizar las Iniciativas
Locales del PLDS.

TABLA 13
ACTIVIDADES
ESTRATÉGICAS

ACCIONES O TAREAS

TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

Preparación
logística del
proceso de
planificación

Revisión y ajuste de material metodológico enviado por FOSIS.
Elaboración documento con marco
estratégico del PLDS (imagen objetivo y objetivos estratégicos).
Elaboración material de difusión.
Preparación lista de actores estratégicos a convocar.
Actividades de difusión y convocatoria.
Distribución de afiches, dípticos o
trípticos.
Otras acciones de difusión y convocatoria (mensajes radiales, intervenciones públicas, entre otros).

Trabajo en equipo.
Talleres para la elaboración de material de
difusión.
Reuniones con participantes del Comité Local,
Institucional y Mesa
Territorial.

Material metodológico
y didáctico elaborado
(fichas, matrices,
cartillas).
Documento orientaciones estratégicas
PLDS.
Material Gráfico para
difusión.
Base de datos actores
sociales territorio.
Programa de trabajo
de la Jornada o talleres de planificación.

Talleres de
Planificación
Participativa

Acciones de capacitación en metodología de planificación Análisis de
Problemas- Análisis de Soluciones
y diseño de proyectos.
Presentación resultados fase II:
Imagen Objetivo y objetivos estratégicos PLDS.
Análisis de Problemas.
Análisis de Soluciones.
Elaboración de propuestas de
Iniciativas Locales.

Aplicación Matriz de
análisis de problemas.
Aplicación técnica de
análisis de Soluciones.
Aplicación de las técnicas de determinación
de Iniciativas Locales.

Resumen ejecutivo.
Visión estratégica del
PLDS.
Material metodológico
y didáctico para apoyar presentación.
Documento con resultados de Sistematización de debate y
validación.

Priorización
de Iniciativas
Locales

Priorización de Iniciativas Locales.

Aplicación de las técnicas de priorización de
Iniciativas Locales.

Resumen ejecutivo.
Visión estratégica del
PLDS.
Material metodológico
y didáctico para apoyar presentación.
Documento con resultados de Sistematización de debate y
validación
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Actividades Estratégicas
2.1 PREPARACIÓN LOGÍSTICA Y DIFUSIÓN DEL PROCESO
DE PLANIFICACIÓN
Como se mencionó en la actividad estratégica 1.1 de la presente fase, el Manual se complementa con el documento llamado Herramientas para la Aplicación del Enfoque Territorial a
Escala Intra-comunal, que incluye técnicas, material metodológico y fichas para facilitar el
trabajo de esta fase. Se recomienda revisar el material y adecuar las sugerencias metodológicas en función de las particularidades del territorio.
Es importante que el Núcleo Estratégico Multi-Actoral asuma un rol protagónico, distribuya
tareas y diseñen e implementen un plan de trabajo para organizar y coordinar el desarrollo
de los Talleres de Planificación.
Junto con lo anterior el equipo territorial debe elaborar el material de difusión, que contempla el diseño de afiches, dípticos y/o trípticos, incluyendo la participación de la comunidad en
la elaboración de estos productos. El propósito de este material es convocar a la comunidad
a participar del proceso de determinación de Iniciativas Locales.
Acciones de difusión: recorridos por el barrio, puerta a puerta, uso y distribución de material de difusión, y otras acciones de difusión (mensajes radiales, intervenciones públicas,
entro otros). Es importante -en la medida que sea pertinente- que para estas tareas el equipo cuente con el apoyo de miembros de Comité Local y el Núcleo Estratégico Multi-Actoral.
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2.2 TALLERES DE PLANIFICACIÓN
Los Talleres de Planificación para la determinación de las Iniciativas Locales son un espacio de deliberación socio-comunitaria e institucional en la que participan los actores sociales que se han constituido en el marco de la implementación del Programa. Las actividades
que integran el trabajo de determinación de las Iniciativas Locales incluye:

Organización

Planificación

Análisis de Problemas
Determinación de Iniciativas

Priorización
de Iniciativas

ORGANIZACIÓN
El Núcleo Estratégico Multi-Actoral asume las responsabilidades logísticas que implica la
organización de los Talleres de Planificación. El Núcleo Estratégico Multi-Actoral organiza
actividades de capacitación que permitan que los actores participantes se familiaricen y
apropien de las metodologías y técnicas que se utilizan en el proceso de planificación.

Capacitación
Se recomienda realizar talleres o reuniones de capacitación en el uso de la metodología de
trabajo con los actores interesados en participar en el proceso de planificación con el propósito de fortalecer las capacidades de análisis, planificación y deliberación de los actores
comunitarios en los procesos participativos.
Estas reuniones de capacitación pueden incluir acciones destinadas a:
>> Presentar el modelo y proceso de planificación, sus resultados y productos, así
como su utilidad para planificar el desarrollo territorial.
>> Analizar y aclarar los conceptos básicos del modelo de planificación.
>> Dar a conocer las metodologías y técnicas utilizadas en el proceso de planificación.
>> Desarrollar ejercicios aplicados utilizando las metodologías y técnicas sobre la
realidad del territorio.
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PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA
a) Análisis de problemas por objetivo estratégico.
En el marco del proceso de construcción del PLDS, se ha considerado relevante mantener
una visión estratégica del desarrollo del territorio. Las Iniciativas Locales se integran de
modo coherente al marco estratégico elaborado participativamente. Por ello, la metodología
propuesta para la determinación de los proyectos específicos tiene como punto de partida un
análisis de los obstáculos o impedimentos -problemas- que existen en el territorio que impiden el desarrollo de los objetivos estratégicos, y por ende de la Imagen Objetivo deseada.
Para el análisis de problemas se propone la aplicación de la técnica del Árbol de Problemas.
Los pasos para el análisis de problemas son:
1. Analizar los obstáculos que impiden el desarrollo del objetivo estratégico. Los
integrantes participan de una lluvia de ideas para identificar distintos tipos de
problemas presentes en el territorio asociados a los impedimentos respecto del
objetivo estratégico.
2. De todos los obstaculizadores que se visibilizaron con el ejercicio, identificar el
problema principal.
3. Analizar y determinar las causas del problema principal. Se recomienda utilizar
los problemas detectados en la lluvia de idea y evaluar si estos constituyen causas o efectos del problema principal.
4. Analizar y determinar efectos del problema principal. Para los efectos también
se sugiere identificar el nivel que tienen, es decir, si corresponden a efectos
directos o a efectos indirectos (consecuencia de un efecto).
5. Sistematizar resultados.

Ejemplo: Dimensión Social
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Establecer y consolidar una alianza estratégica entre los actores socio-comunitarios y
las instituciones públicas que disponen de oferta en el territorio para diseñar e implementar una acción comunitaria coordina y sistemática que contribuya de modo efectivo a fortalecer la participación ciudadana, espacialmente entre niños, niñas y jóvenes.

Desinterés de las y los jóvenes por participar en organizaciones comunitarias.
Bajo apoyo de instituciones públicas y organizaciones comunitarias a los grupos juveniles.
OBSTÁCULOS O Baja renovación de dirigentes en las organizaciones comunitarias.
PROBLEMAS
Desconfianzas y conflictos entre los dirigentes de las organizaciones comunitarias.
Escaso desarrollo de acciones conjuntas entre las organizaciones comunitarias.
Cultura machista en las dirigencias de las organizaciones comunitarias.
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Diagrama Árbol de Problemas

Disminución de la particpación social
Fragmentación de las organizaciones sociales

EFECTOS
Bajo interés de los jóvenes
por partipar en las organizaciones

Debilitamiento de los
canales de comunicación
al interior del territorio

Debilitamiento de los
capacidades de las
organizaciones

Aumento de conflitos
entre dirigencias

Baja tasa de renovación de dirigentes en
las organizaciones comunitarias

PROBLEMA

Escaso desarrollo de
actividades comunitarias

Bajo apoyo de instituciones hacia organizaciones del territorio

Exclusión de diregencias de jóvenes
y mujeres

CAUSAS
Debilitamiento de las capacidades de gestión de las
dirigencias

Experiencias negativas
asociadas a la participación

Cultura machista y adultocéntricas en las dirigencias

b) Análisis de soluciones por objetivo estratégico.
Una vez que se ha realizado el análisis de problemas, cada comisión identifica las potenciales soluciones. Esto es el paso inverso al Árbol de Problemas, ya que requiere modificar el
lenguaje de las causas y efectos en una oración positiva.
La técnica implica traducir los resultados del Árbol de Problemas, redactados en forma negativa, a un planteamiento redactado de forma positiva. Como resultado de este proceso, los
elementos que fueron identificados como causas pasan a ser medios, y los efectos pasan a
ser fines, es decir objetivos. De esta manera se construye el árbol de soluciones. Este es el
primer acercamiento concreto a la determinación de las iniciativas que el territorio necesita
implementar para alcanzar sus anhelos.
Al finalizar la actividad cada Árbol de Soluciones entrega un esquema de relaciones lógicas
entre un conjunto de medios (antes causas) y un conjunto de fines (antes efectos). Se sugiere revisar estas relaciones lógicas con el objeto de asegurar que los medios que se han
determinado efectivamente pueden contribuir en la concreción de los objetivos y fines que
se han definido. Esto significa revisar la integración y consistencia del esquema de análisis
que se ha elaborado.
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Diagrama Árbol de Soluciones
Aumenta la participación social

FINES
Aumenta interés de los
jovenes por participar en
organizaciones

Fortalecimiento de
las capacidades de
las organizaciones

Disminución de conflictos entre dirigencias

Incrementar tasa de renovación de dirigentes en las organizaciones comunitarias

OBJETIVO
Aumenta desarrollo
de actividades comunitarias

MEDIOS

Alto apoyo de instituciones hacia organizaciones del territorio

Fortalecimiento de las
capacidades de gestión de
las dirigencias

Aumenta incorporación de dirigentes jóvenes y
mujeres
Cambios en la cultura de
las dirigencias

Como se puede apreciar el esquema de análisis permite determinar objetivos y fines para el
proceso de desarrollo del territorio. Se puede observar que las causas que son los focos de
intervención inmediata, se convierten en medios para resolver los problemas identificados y
los efectos que estos generan. Por cierto, los medios que identifica el esquema de análisis
se deben interpretar como caminos alternativos para contribuir en la solución del problema.
Por ello es importante que el proceso de análisis identifique un amplio rango de causas,
ya que con ello se cautela la posibilidad de contar con un rango amplio de alternativas de
acción. Los medios son rutas lógicas de intervención que requieren de la identificación de
iniciativas específicas para su concreción.

¿Qué tipos de
iniciativas se pueden
realizar?
• Aquellas que permitan
avanzar en los objetivos
estratégicos del PLDS.
• Aquellas que aporten al
desarrollo territorial.
• Aquellas que requieran
de la participación comunitaria e institucional.

El paso siguiente es determinar aquellas alternativas
de acción que resultan de mayor interés apoyar para
que se traduzcan en Iniciativas Locales. Todas las alternativas de acción son susceptibles de elección, y
pueden contar con diversos apoyos.
En el caso que no sea factible excluir algunas de las
alternativas de acción, se sugiere listar en una escala
de prioridad. Esto se puede realizar asignando puntaje
a las alternativas de acción en función de criterios que
se establezcan como estratégicos. Entre ellos se pueden considerar criterios relacionados a:
>> La pertinencia con los problemas del territorio
y la comunidad,
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>> El aporte potencial al desarrollo del territorio,
>> El aporte potencial al cumplimiento del objetivo estratégico,
>> La factibilidad de implementación,
>> Nivel de participación de la comunidad en su implementación, entre otros.
Cada criterio definido puede ser puntuado en una escala de 1 a 5, donde 1 es muy bajo (aporte, factibilidad, participación) y 5 muy alto.

c) Elaboración de propuestas de Iniciativas Locales.
En la actividad anterior, el Árbol de Soluciones permite establecer una serie de objetivos
de acción. Algunos de estos objetivos son compatibles entre sí, lo que permite determinar
Iniciativas Locales que integren uno o más propósitos. En esta etapa del proceso, se determinan las Iniciativas Locales para cada objetivo estratégico, considerando las soluciones
identificadas en el análisis anterior.
Para la presentación de cada Iniciativa se recomienda que estas contengan la siguiente
información:
>> Objetivo estratégico al que responde.
>> Nombre de la iniciativa.
>> Breve fundamentación: relevancia del problema que aborda, cambios que busca
producir.
>> Objetivos de la iniciativa.
>> Productos o servicios: descripción de los productos o servicios que genera la
Iniciativa.
>> Potenciales beneficiarios: identificación de beneficiarios directos e indirectos.
>> Resultados o efectos esperados: contribución al desarrollo del territorio.
>> Actores involucrados: identificando institucionales y comunitarios.

Ejemplo:
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Establecer y consolidar una alianza estratégica entre los actores socio-comunitarios y
las instituciones públicas que disponen de
oferta en el territorio para diseñar e implementar una acción comunitaria coordina y
sistemática que contribuya de modo efectivo
a fortalecer la participación ciudadana, espacialmente entre niños, niñas y jóvenes

Iniciativa Local 1: Escuela de Liderazgo Comunitario que
fortalezca las capacidades de gestión de las organizaciones y contribuya a modificar las cultural asociativa del
territorio.
Iniciativa Local 2: Festival artístico cultural del Barrio,
organizado por el conjunto de las organizaciones comunitarias del territorio y la participación de niños, niñas y
jóvenes.
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2.3 PRIORIZACIÓN DE
INICIATIVAS LOCALES
El PLDS es un plan que ordena a lo largo del tiempo diversas acciones e iniciativas con el
objeto de avanzar de modo progresivo y coherente en el desarrollo de los objetivos estratégicos que se ha propuesto. Para ello, es necesario determinar la secuencia temporal de las
iniciativas que se han propuesto, considerando plazos de corto, mediano y largo alcance.
Esto permite, a su vez, definir aquellas Iniciativas Locales que pueden ser financiadas con el
fondo que ha dispuesto el Programa.
En consecuencia, se propone la siguiente metodología para priorizar las Iniciativas Locales
en función de un criterio temporal y un criterio de relevancia.
>> El criterio temporal permite determinar el horizonte temporal en el que se sitúa la iniciativa local. Este criterio temporal define una escala de plazos (corto,
mediano, largo), que establece la prioridad de la implementación de la Iniciativa.
>> El segundo criterio, corresponde a la relevancia de las Iniciativas Locales. Los
niveles de relevancia dan cuenta de la importancia en el desarrollo social del
territorio, o en su significatividad para generar condiciones favorables para futuras acciones. Importante asociar la relevancia al marco estratégico que se
estableció de modo participativo en el proceso anterior.
De acuerdo a lo anterior, el proceso de priorización de las iniciativas se apoya en la siguiente matriz.

Matriz de priorización de iniciativas
PLAZO
RELEVANCIA

Corto

Alta

Éstas serán las iniciativas
factibles de ser apoyadas
por el FONDO.

Mediano

Largo

Mediana
Baja

Secuencia de la actividad:
1. Cada participante escribe las iniciativas en una tarjeta.
2. Cada participante analiza la relevancia de la iniciativa para el desarrollo del
objetivo estratégico, y la factibilidad de implementar en el corto plazo, o en su
defecto la urgencia de su implementación.
3. Los participantes deben colocar las tarjetas en los distintos casilleros (los gestores deben velar para que todos queden con alguna iniciativa asignada)
4. Realizar un recuento y agrupación de las iniciativas según el número de veces
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que fueron situadas en cada casillero. Aquel casillero que cuenta con el mayor
número de tarjetas de una iniciativa determina el plazo y relevancia que se le
asigna.
5. Desarrollar un diálogo amplio que permita analizar la pertinencia de la prioridad
asignada a cada una de las iniciativas. Como fruto de este debate es posible
modificar la prioridad asignada. Es importante que el equipo sistematice los argumentos presentados para justificar la validación o modificación de la prioridad
asignada a cada iniciativa.
6. Elabore un Acta de validación.
Nota: En el caso de que alguna propuesta de iniciativa no se integre de modo consistente
con el marco estratégico previamente elaborado, se sugiere que los actores determinen su
eventual exclusión del PLDS.

La Relevancia de estos objetivos depende de las realidades
de cada territorio, por lo que antes de aplicar esta matriz
se debe llegar a un consenso sobre los criterios que se
utilizarán para establecer el nivel de relevancia.
Se sugiere que la relevancia esté en función de cuánto
aportan o no al cumplimiento directo de los Objetivos
Estratégicos y la Imagen Objetivo. De esta manera aquellas
iniciativas que se considere contribuyen en mayor medida
son de alto impacto mientras que aquellas que, además
requieran de otras condiciones para llegar a la Imagen
Objetivo, son de bajo impacto.
Esto no quiere decir que haya mejores o peores iniciativas,
sino que permite discriminar cuáles son más apropiadas
para el PLDS.
Por otro lado, el horizonte temporal se puede definir en
función de dos consideraciones: a) sentido de urgencia:
la Iniciativa debe ser implementada en el corto plazo pues
contribuye a generar condiciones favorables para futuras
acciones; b) factibilidad: la iniciativa no presenta mayores
dificultades para su implementación, por lo que es susceptible
de ejecutar en el corto plazo.
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Proceso Estratégico n°3

3.

Formalización, validación y
diseño de proyectos del PLDS
El Plan Local de Desarrollo Social es un documento que sistematiza e integra, de modo consistente, una Imagen Objetivo que orienta las transformaciones necesarias para impulsar el
desarrollo del territorio, un conjunto de objetivos estratégicos que trazan metas de mediano
y largo plazo concurrentes con las aspiraciones y anhelos concordados en la Imagen Objetivo, y una cartera de Iniciativas Locales que corresponden a proyectos específicos priorizados por la comunidad para resolver problemas o generar condiciones que favorezcan la
sostenibilidad del desarrollo del barrio o localidad a lo largo del tiempo.
Durante este proceso estratégico equipo territorial en conjunto con los actores que integran
el Núcleo Estratégico Multi-Actoral, tienen la misión de formalizar y validar este trabajo a
nivel comunitario e institucional.

DIAGRAMA N° 12
Detalle proceso estratégico I: formalización PLDS y validación mesa territorial:
diseño de proyectos

3
FORMALIZACIÓN,
VALIDACIÓN Y DISEÑO
DE PROYECTOS DEL PLDS

Talleres de
diseño de
proyectos

Actividades
de validación y
difusión del PLDS

•Acciones de capacitación
•Diseño de proyectos

•Elaboración documento PLDS
•Actividades de validación PLDS
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La Tabla N° 14, sintetiza las principales actividades, procedimientos, técnicas e instrumentos
que se desarrollan y/o utilizan en este proceso, cuyo resultado es el diseño de proyectos de
las Iniciativas Locales priorizadas y la formulación del PLDS.
ACTIVIDADES
ESTRATÉGICAS

ACCIONES O TAREAS

TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

Talleres de
diseño de
proyectos

Acciones de capacitación en
metodología de elaboración de
proyectos.
Presentación resultados fase II.
Diseño de proyectos de Iniciativas
Locales priorizadas.

Aplicación formato de
diseño de proyectos.

Resumen ejecutivo
Visión estratégica del
PLDS e Iniciativas
Locales.
Material metodológico y didáctico para
apoyar diseño de
proyectos.
Documento con resultados de Sistematización de debate y
validación

Actividades de
validación y
difusión PLDS

Elaboración documento PLDS.
Trabajo en equipo.
Organización Logística actividades.
Diseño de actividades.
Implementación de actividades.

Resumen ejecutivo
Visión estratégica del
PLDS.
Documento con resultados de sistematización de debate y
validación.
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Actividades Estratégicas
3.1 TALLERES DISEÑO DE PROYECTOS
EL principal producto de este proceso corresponde al diseño de los proyectos de las Iniciativas Locales que financia el Programa. En el marco de este proceso de diseño de proyectos,
se generan los siguientes productos:
>> Iniciativas Locales elaboradas en formato proyecto, lo que permite establecer
las características, alcances y mínimos de calidad de los productos o servicios
contemplados.
>> Proyectos seleccionados para su financiamiento en el marco de la implementación del Programa Más Territorio.
El Núcleo Estratégico Multi-Actoral asume el liderazgo de conducir la implementación de
las actividades y favorecer la toma de decisiones, coordinación y gestión de las acciones e
iniciativas que se deban ejecutar con el objeto de avanzar en los productos con que finaliza
la fase.
El Comité Local asume un rol protagónico en la determinación de las características y resultados esperados de las Iniciativas Locales que selecciona para ejecutar en el marco del
financiamiento que dispone el Programa.
El Manual provee recursos metodológicos que permiten conducir un proceso de gestión
institucional eficaz en la implementación de las Iniciativas Locales financiadas por el Programa, y capaz de producir las condiciones necesarias que otorguen sostenibilidad, continuidad y legitimidad al proceso de desarrollo local endógeno que traza el PLDS en cada
barrio o localidad. En este marco, establece las siguientes actividades:
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Elaboración de proyecto:
El Núcleo Estratégico Multi-Actoral traduce las Iniciativas Locales en proyectos para presentar a la fase siguiente y determinar aquellas que serán financiadas por el Fondo.
Se propone el desarrollo de los siguientes pasos en el proceso de elaboración de los proyectos:
>> Analizar las Iniciativas en el marco de las orientaciones estratégicas del PLDS:
el diálogo debe estar orientado a identificar los aportes de la iniciativa al desarrollo del PLDS. Para facilitar el diálogo, considere el siguiente tipo de preguntas:
• ¿Qué tipo de barrera u obstáculo permite superar esta iniciativa?
• ¿Qué tipo de cambios permite impulsar esta iniciativa?
• ¿A quiénes beneficia directa e indirectamente la iniciativa?
• ¿Qué productos o servicios aporta la iniciativa?
• ¿Cuál es la relación entre los costos de la iniciativa y sus aportes potenciales?
>> Lluvia de ideas: una vez finalizado el diálogo, cada participante elabora una
síntesis de sus ideas para luego presentar e integrar en el trabajo conjunto.
Considere ideas para los siguientes componentes:
• Aportes potenciales de la Iniciativa al PLDS y al desarrollo del territorio.
• Ventajas de su implementación: beneficios/ costos. Condiciones favorables (recursos pre-existente, apoyos, entre otros).
• Productos o servicios esperados: tipos de productos o servicios, características y calidad de los productos esperados.
• Resultados o efectos de su implementación en el mediano y largo plazo
-cambios-.
>> Sistematización del trabajo: con el objeto de hacer eficiente el proceso, es posible definir que la tarea de sistematización y elaboración del proyecto la asume
una subcomisión (2 a 3 personas). Los consensos alcanzados en el debate definen los contenidos que se incluirán en el formato.
>> Elaboración Ficha proyecto: la Ficha proyecto contempla el desarrollo de la
descripción de las Iniciativas Locales aprobadas en la fase II.
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Ejemplo de Ficha Base
Se debe elaborar una ficha base para cada una de las iniciativas incluidas en el PLDS y relevadas por los actores participantes en el cuadrante corto plazo / alta relevancia.
NOMBRE INICIATIVA:
Plazo

DIMENSIÓN:

Relevancia

Objetivo Estratégico
de la dimensión (FIN)
Objetivos de la iniciativa (PROPÓSITO)
Breve Fundamentación de la iniciativa
(relevancia)

Productos
o Servicios

Tipo de productos o servicios
Características de los productos o servicios
Mínimos de calidad de los productos y servicios
Comunitarios

Institucionales

Actores involucrados

Beneficiarios

Directos
Indirectos

Resultados o efectos
esperados

Contribución a cambios en las barreras u obstáculos al desarrollo del territorio

Costos estimados

(Estimación pre-factibilidad)

Otros recursos
necesarios
Fuente de
financiamiento
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ELABORACIÓN PLDS EN FORMATO PROPUESTO
El PLDS es el principal producto del Más Territorio, y constituye un acuerdo socio-político
que establece los compromisos contraídos por los actores socio-comunitarios e institucionales en torno al tipo de desarrollo territorial que buscan impulsar con el objeto de superar
las condiciones de pobreza y mejorar la calidad de vida de los habitantes de los barrios o
las localidades.
El Núcleo Estratégico Multi-Actoral organiza el procedimiento para la elaboración del PLDS
en su versión final. Este punto es de suma importancia, ya que el valor del documento está
asociado a la validación, uso y utilidad que logra tener para los actores comunitarios del
territorio y debe ser un instrumento que potencie y fortalezca la interacción con los actores
institucionales y favorezca gobernanza local.
En este sentido el equipo local debe realizar todos los esfuerzos para que la construcción
del documento sea participativa y los soportes en los cuales se contenga la información
sean facilitadores en términos de diseño y formato. Los aprendizajes de la ejecución muestran que ordenar la información en carpetas o archivadores (donde las hojas se puedan
sacar, cambiar, mover) es útil para el actor comunitario ya que puede gestionar de manera
autónoma la información, separar los proyectos de manera más ordenada a la hora de tener
una reunión con actor institucional e ir actualizando el PLDS en la medida que avanzan los
proyectos.
El documento debe incluir:
1.

Presentación: realizar una introducción del proceso desarrollado, facilidades, dificultades, objetivos y resultados.

2. Caracterización del Territorio: descripción de elementos básicos del territorio: descripción de actores, barrios y sus relaciones en el espacio local.
3. Resumen Diagnóstico: se debe realizar un breve resumen del levantamiento realizado
en la fase II y que corresponde al Diagnóstico Territorial.
4. Imagen-Objetivo: presentar la Imagen-Objetivo que el territorio busca alcanzar.
5. Objetivos Estratégicos: presentar la estructura del PLDS a partir de los objetivos estratégicos definidos. Es importante recordar que los objetivos estratégicos del PLDS
constituyen los soportes que orientan el trabajo que las comunidades y actores sociales
desarrollarán en el futuro.
6. Iniciativas: generar un cuadro que resuma todas las iniciativas levantadas y el objetivo
estratégico que buscan cumplir.
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3.2 ACTIVIDADES DE VALIDACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PLDS
Una vez que el equipo territorial con apoyo del Núcleo Estratégico Multi-Actoral ordena
y redacta el documento PLDS, con el marco estratégico, los objetivos estratégicos y las
iniciativas de corto, mediano y largo plazo, comienza la etapa de validación y de difusión,
involucrando a actores comunitarios e institucionales.
Este proceso es de suma importancia ya que permite que el conjunto de actores comunitarios, junto a los vecinos y vecinas habitantes del territorio conozcan el resultado del proceso
de trabajo que se ha desarrollado en el territorio y contribuyan a robustecer el proceso de
convocatoria a la Asamblea Deliberativa. En este plano, la gestión local apoya al Núcleo
Estratégico Multi-Actoral en el desarrollo de una serie de actividades que permitan difundir
y validar el PLDS.
Al mismo tiempo el PLDS elaborado debe ser difundido y validado por los actores institucionales a través de diversas actividades que permitan su participación y el involucramiento
institucional en la factibilidad y posterior ejecución de las iniciativas pre-diseñadas.
El objetivo de tales actividades es producir una apropiación y legitimación del PLDS por
parte de los actores. En el marco de este proceso, los actores comunitarios con el apoyo de
la gestión local:
>> Elaboran material de difusión y material de trabajo para las actividades de validación del PLDS.
>> Diseñan y organizan diferentes tipos de actividades y acciones de difusión que
deben contemplar la participación de la comunidad.
>> Diseñan y organizan diversos tipos de actividades de validación que posibilitan
un conocimiento más profundo del PLDS por parte de la comunidad.
Cabe señalar que, en el marco de este proceso, los equipos territoriales promueven una
serie de acciones destinadas a ampliar la base de convocados y participantes para preparar
los procesos de deliberación socio-comunitaria contemplados en la siguiente fase.
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FASE III

IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS LOCALES
Y ESTRATEGIA DE PROYECCIÓN DEL PLDS

Presentación
El Programa Más Territorio promueve una mirada estratégica de los territorios al impulsar
procesos de planificación de largo plazo que culminan en la formulación de Planes Locales
de Desarrollo Social. La fase III, consolida el Plan Local de Desarrollo Social, como instrumento socio-político que establece un marco de referencia estratégico para determinar un
conjunto de iniciativas, proyectos y acciones que permiten fortalecer las capacidades del
territorio y superar los problemas que impiden sostener un proceso de desarrollo que contribuya a superar la pobreza y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
La fase de Implementación de Iniciativas Locales y estrategia de proyección del PLDS, tiene
como objetivos:
>> Implementar un proceso deliberativo multi-actoral que permita determinar las
Iniciativas Locales que serán ejecutadas con el apoyo del Programa Más Territorio.
>> Ejecutar las Iniciativas Locales priorizadas.
>> Acompañar un proceso de fortalecimiento de las capacidades socio-comunitarias orientadas a dar continuidad y sostenibilidad al Plan Local de Desarrollo
Social.
Para el primer objetivo, el Programa Más Territorio ha dispuesto un fondo que permite financiar aquellos proyectos que la comunidad determina prioritarios para impulsar la estrategia
de desarrollo que se ha consensuado en el PLDS. La asamblea deliberativa constituye la
instancia clave en la que los actores socio-comunitarios e institucionales analizan, negocian
y acuerdan las Iniciativas Locales que serán apoyadas por el Programa.
Para el segundo objetivo, la Mesa Territorial, la Mesa Técnica Municipal y los actores que
han participado en el Núcleo Estratégico Multi-Actoral co-elaboran estrategias y planes de
acción complementarios, orientados a trazar una ruta de continuidad y sostenibilidad para
el PLDS. El equipo territorial del Programa apoya técnicamente la organización de diversas
instancias de trabajo en las que se elaboran planes de acción orientados a ejecutar las Iniciativas Locales del PLDS que no se incluyeron en la primera etapa de financiamiento. Junto
con ello se elaboran planes de monitoreo, seguimiento, evaluación y contraloría social sobre
los acuerdos suscritos en el PLDS.
El resultado de la implementación de las Iniciativas Locales y el diseño de las estrategias
de proyección del PLDS, es una comunidad que deposita confianza en sus capacidades para
deliberar, negociar y construir acuerdos, así como en los compromisos que asumen los
diversos actores institucionales y el municipio en torno a las metas trazadas en el PLDS.
En el marco de las actividades contempladas en esta fase, los actores socio-comunitarios
fortalecen sus capacidades de gestión, negociación, seguimiento y contraloría, a través de la
elaboración de diversos instrumentos que contribuyen a crear las condiciones básicas para
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materializar las orientaciones estratégicas e Iniciativas Locales contenidas en el PLDS, en
un horizonte de mediano y largo plazo. Junto con lo anterior, esta fase favorece el encuentro y el diálogo entre los actores comunitarios e institucionales, lo que permite promover
el establecimiento de alianzas orientadas a producir modalidades de colaboración para el
desarrollo de acciones y proyectos conjuntos en el futuro -por ejemplo, a través de iniciativas de encadenamiento programático, apalancamiento o autogestión de recursos, u otras
formas de articulación-.
Los avances que se registren en este plano no solo contribuyen a crear condiciones favorables para la continuidad y sostenibilidad del proyecto de desarrollo del territorio, sino que
favorecen procesos de cambio en las modalidades de conducción de la acción pública en el
ámbito local.
En consecuencia, los principales productos de la fase son:
1. Iniciativas Locales ejecutadas a través del financiamiento que dispone el Programa.
2. Plan Local de Desarrollo Social fortalecido como instrumento para dar continuidad
y sostenibilidad al proceso de desarrollo del territorio.
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Ruta lógica y
Procesos Estratégicos
Se han contemplado los siguientes procesos estratégicos para la elaboración de los productos de esta fase:
Validación PLDS y estudios de Pre-Factibilidad de Iniciativas Locales
1. Deliberación comunitaria y multi-actoral
2. Estudios de factibilidad, ejecución y monitoreo de proyectos
3. Actualización y estrategia de proyección del PLDS

III

DIAGRAMA N° 13:
Ruta lógica y procesos estratégicos faseIII

4

1

2

3
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PROCESO 1.
VALIDACIÓN PLDS Y ESTUDIOS
DE PRE-FACTIBILIDAD DE INICIATIVAS LOCALES
El PLDS elaborado en el marco de la fase II, es difundido y validado por los actores sociocomunitarios, institucionales y la comunidad del territorio. Las actividades de difusión y
validación contribuyen en el proceso de convocatoria a la asamblea deliberativa. Paralelamente, los equipos técnicos y profesionales del FOSIS, junto a los ejecutores del fondo (municipios, gobernaciones y/u otra institución del territorio), desarrollan los estudios previos
que permiten establecer la admisibilidad de las iniciativas contempladas en el PLDS como
objetos de financiación por parte del Programa. Los estudios de pre-factibilidad permiten
determinar las condiciones técnicas, financieras, administrativas (legales) e institucionales
que se deben cumplir con el objeto de garantizar que las iniciativas son susceptibles de
ejecutarse con recursos del fondo FOSIS (lo que no significa que no puedan ser ejecutadas
con otros recursos).

PROCESO 2.
DELIBERACIÓN COMUNITARIA Y MULTI-ACTORAL
El Núcleo Estratégico Multi-Actoral y el Comité Local organizan un proceso de deliberación social cuyo objetivo es analizar la relevancia y pertinencia de las diferentes iniciativas
susceptibles de financiar por el fondo del Programa. La instancia de toma de decisiones es
la asamblea deliberativa. Como resultado de este proceso de negociación se seleccionan
aquellos proyectos que se ejecutarán con el apoyo financiero del fondo dispuesto por el
Programa de Más Territorio. Las Iniciativas Locales seleccionadas pueden requerir recursos
u apoyos institucionales complementarios para su ejecución, las que son determinadas a
partir de las características y mínimos de calidad que los actores socio-comunitarios establecen para sus productos y servicios. Los estudios de factibilidad permiten determinar las
características y alcances financieros de los apoyos institucionales requeridos.

PROCESO 3.
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD,
EJECUCIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS
Análisis técnico y administrativo de los proyectos priorizados, desarrollado por los equipos
técnicos y profesionales del FOSIS, junto a los ejecutores del fondo, con el objeto de implementar un proceso de ejecución eficiente y efectivo de las Iniciativas Locales. Este proceso
estratégico finaliza con el hito de cierre institucional y administrativo.
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PROCESO 4.
ACTUALIZACIÓN Y ESTRATEGIA
DE PROYECCIÓN DEL PLDS
Los proyectos que integran el PLDS que no se incluyen en el financiamiento que dispone
el Programa son revisados con el objeto de establecer una ruta lógica y/o priorización de
mediano y largo plazo para su ejecución a través de la gestión de nuevos recursos, aportes
y/o contribuciones comunitarias e institucionales. El Plan de Continuidad y Sostenibilidad
incluye el diseño de estrategias orientadas a favorecer acciones de encadenamiento programático, apalancamiento de recursos y estrategias de sostenibilidad de iniciativas y PDLS,
que son consistentes con las características, alcances y mínimos de calidad que deben
satisfacer los productos o servicios que la comunidad establezca para estas iniciativas.
Asimismo, incluye el diseño de planes de seguimiento, evaluación y contraloría social de las
iniciativas implementadas, y de los compromisos establecidos para implementar los proyectos que integran el PLDS -portafolio de proyectos-.

Como se aprecia, lo que caracteriza y define a la fase III del Programa, es la capacidad institucional para desarrollar una gestión de procesos participativa y eficaz, que no pierde su
orientación estratégica.
Desde esta perspectiva, el principal desafío que enfrentan los equipos técnicos y profesionales del Programa es conducir una gestión que, al mismo tiempo que respeta las normas
y procedimientos administrativos de la institucionalidad, logra desarrollar un proceso que
integra altos niveles de participación comunitaria y una articulación y coordinación intersectorial eficaz que permite generar las condiciones necesarias para asegurar la continuidad y
sostenibilidad del PLDS. En el transcurso de esta fase, se fortalecen las capacidades de los
actores sociales e institucionales para proyectar sus prácticas de colaboración a lo largo del
tiempo, y transformarlas en activos sociales del territorio.
Con el objeto de facilitar los procesos relacionados con la ejecución de los proyectos que
financia el Programa, y aquellos relacionados con la promoción de articulaciones socio-institucionales, la fase III incluye diversos planos y ámbitos de gestión que obligan a distinguir
entre tareas de tipo operacional y aquellas acciones de tipo estratégico.
Las primeras corresponden a acciones de tipo administrativo o coordinación intra e interinstitucional orientadas a apoyar la implementación de las Iniciativas Locales priorizadas
por la comunidad. En este ámbito, los equipos territoriales asumen la función de coordinar
los procesos institucionales que se requieren implementar con el objeto de asegurar una
oportuna y eficaz ejecución de las Iniciativas Locales priorizadas por la comunidad. Estas
tareas operacionales incluyen los siguientes ámbitos de gestión:
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>> Tareas de tipo administrativo que comprometen procedimientos y normativas
institucionales del FOSIS que deben ser respetadas para una adecuada implementación de las Iniciativas Locales que financia el Programa.
>> Acciones de coordinación intra-institucional orientadas a posibilitar decisiones de encadenamiento de recursos institucionales o apoyos programáticos que
complementan la ejecución de las Iniciativas Locales seleccionadas.
>> Acciones de coordinación inter-institucional orientadas a factibilizar la implementación de las Iniciativas Locales financiadas por el Programa -a través del
apalancamiento de recursos-, y a generar condiciones de sostenibilidad de los
proyectos y continuidad de los PLDS.
>> Acciones de coordinación que aseguren una oportuna ejecución de las Iniciativas Locales, y permitan el cierre institucional y administrativo del Programa en
cada territorio.

Las tareas de gestión estratégica, en cambio, están relacionadas con la conducción de procesos orientados a elaborar productos e instrumentos que permitan a la comunidad y sus
organizaciones desplegar estrategias y acciones que otorguen continuidad y sostenibilidad
al proyecto de desarrollo territorial y seguimiento y contraloría a los compromisos establecidos en el PLDS. En este ámbito, el propósito de la gestión territorial es acompañar y apoyar a los actores que integran el Núcleo Estratégico Multi-Actoral para que asuman un rol
protagónico en la conducción e implementación de la fase. Del mismo modo, los actores que
integran el Núcleo Estratégico privilegian y fortalecen la Mesa Territorial como instancia que
permite establecer compromisos socio-políticos y socio-institucionales orientados a buscar
soluciones efectivas para la implementación de las Iniciativas Locales y/o el desarrollo de
nuevos proyectos consistentes con las orientaciones estratégicas del PLDS.

En este marco,
>> El/la Gestor/a Local acompaña y apoya los procesos y actividades que se implementan con el objeto de organizar, gestionar y ejecutar la asamblea deliberativa
que integran y protagonizan los actores comunitarios del territorio, así como el
conjunto de actividades que permiten la elaboración de los instrumentos que
posibilitan que la comunidad dé continuidad al PLDS y monitoree la implementación de los compromisos establecidos.
El propósito central de la conducción del Gestor/a Local es fortalecer las capacidades de gestión, negociación y contraloría de los actores comunitarios. Su
trabajo contempla el desarrollo de acciones destinadas a posibilitar una vinculación efectiva de los actores comunitarios con los diferentes actores institucionales con el objeto de establecer agendas de trabajo, compromisos o soluciones
que permitan la implementación de las iniciativas que contempla el PLDS.
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Bajo su responsabilidad se encuentra la realización efectiva de la asamblea
deliberativa y el proceso de actualización del PLDS con el objeto de proyectar
su continuidad y sostenibilidad una vez finalizado el Programa. Del mismo modo,
desarrolla acciones orientadas a promover un rol protagónico del actor municipal en la Mesa Territorial.

>> A su vez, el/la Gestor/a de Redes debe promover la incorporación y participación activa de los actores institucionales del territorio en las instancias de
deliberación y negociación que contempla la fase, con el objeto de facilitar la
construcción de acuerdos y compromisos que permitan la materialización de
las Iniciativas Locales u otro tipo de soluciones que sean consistentes con el
desarrollo del territorio definido en el PLDS. Una participación efectiva de los
actores institucionales permite contar con posibilidades de establecer agendas
de trabajo, compromisos o soluciones que permitan dar continuidad y sostenibilidad al PLDS.
La participación de los actores institucionales requiere el diseño e implementación de estrategias específicas de trabajo, flexibles y estructuradas para facilitar
su inclusión y colaboración en las actividades de deliberación y negociación que
contempla el Programa.
La gestión de las redes institucionales implica promover, a su vez, la identificación de posibilidades de apalancamiento de recursos institucionales para el
desarrollo de Iniciativas Locales, así como la adecuación de las ofertas programáticas del FOSIS a los requerimientos y necesidades de los territorios.
Por último, la gestión de redes desarrolla acciones orientadas a establecer espacios de encuentro y construcción de acuerdos entre el actor municipal y otros
actores institucionales con el objeto que se establezcan compromisos de apoyo
efectivo para la implementación del PLDS y la ejecución de las Iniciativas Locales que lo integran.
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Instancias Estratégicas
Multi-actorales
La Mesa Territorial constituye la instancia estratégica para promover el trabajo conjunto de
los actores socio-comunitarios e institucionales y favorecer la construcción de acuerdos
y compromisos que permitan trazar la proyección del PLDS. El Núcleo Estratégico MultiActoral asume el desafío de conducir la implementación de la fase y favorecer la toma de
decisiones, coordinación y gestión de las acciones e iniciativas que se deban ejecutar con
el objeto de avanzar en la implementación del PLDS. Asimismo, contribuye para que el municipio, a través de la Mesa Técnica Municipal, asuma un rol comprometido en la promoción
de un modelo de trabajo basado en el enfoque de gobernanza local.
La Mesa Territorial ha sido validada por los distintos actores vinculados al territorio, y ha
posibilitado que el municipio, a través de su Mesa Técnica Municipal, desarrolle una acción
promotora de coordinación entre los actores bajo un enfoque de gobernanza local. Lo anterior implica, promover y facilitar la implementación de:
>> Procesos participativos de toma de decisión que permitan una selección informada, deliberada y democrática de las Iniciativas Locales que la comunidad
determine financiar mediante el fondo dispuesto por el Programa.
>> Procesos participativos de elaboración de estrategias o planes de acción que
permitan especificar las características, alcances y mínimos de calidad que deben satisfacer los productos o servicios que la comunidad incluya en estas
iniciativas.
>> Acciones de articulación y coordinación socio-comunitarias que contribuyan
al proceso de implementación de las Iniciativas Locales, y generen condiciones
favorables para la sostenibilidad de las iniciativas, la continuidad del PLDS y las
acciones de monitoreo y contraloría social.

El Comité Local asume un rol protagónico en la determinación de las características y resultados esperados de las Iniciativas Locales que selecciona para ejecutar en el marco del
financiamiento que dispone el Programa.
En el marco de esta fase, la gestión territorial del Programa fortalece el rol de la Mesa
Territorial como espacio de encuentro, articulación y colaboración entre los actores comunitarios e institucionales. La gestión local fomenta la participación del municipio, a través
de su Mesa Técnica Municipal, en los procesos de articulación y coordinación entre los
actores comunitarios e institucionales para favorecer la implementación de estrategias de
colaboración en torno a los proyectos definidos en el PLDS. El actor municipal se constituye,
progresivamente, en un agente facilitador y conductor de la gobernanza local, en la medida
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que desarrolla una gestión orientada a posibilitar la colaboración entre actores comunitarios e institucionales para la implementación de acciones y proyectos que contribuyen al
proceso de desarrollo del territorio. La gestión de redes apoya y fortalece las capacidades
de los actores institucionales para relacionarse y establecer alianzas estratégicas con los
actores comunitarios que permitan apoyar la materialización de las Iniciativas Locales que
se integran en el PLDS.
El actor municipal asume un rol protagónico en la construcción de articulaciones y acuerdos
entre los actores institucionales para apoyar la continuidad del PLDS y la ejecución de las
Iniciativas Locales.
En este último plano, el Núcleo Estratégico Multi-Actoral, con el apoyo de los equipos territoriales del FOSIS, colaboran para favorecer un rol protagónico del actor municipal en la
conducción de espacios que permitan construir acuerdos y compromisos inter-institucionales para apoyar la sostenibilidad del PLDS y la ejecución de las Iniciativas Locales que lo
integran.
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Producto
Estratégico
La fase III del Programa está orientada a ejecutar las Iniciativas Locales priorizadas y a establecer las condiciones comunitarias, municipales e institucionales para asegurar la continuidad y sostenibilidad del PLDS como plan de desarrollo para el territorio. Para ello, promueve
diversas instancias para que los actores participantes se articulen, construyan confianzas y
establezcan modalidades de trabajo colaborativo futuro. El establecimiento de las alianzas
estratégicas entre el actor comunitario y el actor institucional favorece la implementación de
estrategias de encadenamiento programático, apalancamiento de recursos y/o adecuación
de oferta pública como expresión de la gestión de redes que privilegia el Programa. Finalmente, la fase desarrolla un conjunto de capacidades comunitarias con el objeto de favorecer una acción sistemática en la gestión e implementación de los proyectos contenidos en el
PLDS, y en el monitoreo y contraloría social de los acuerdos y compromisos asumidos por
los diversos actores del territorio en torno a los objetivos y metas del PLDS.
Al igual que la fase II, en esta fase la gestión local y de redes facilitan los procesos de articulación entre los actores comunitarios e institucionales, con el objeto de explorar, promover
y materializar modalidades de colaboración bajo la forma de encadenamiento de programas,
apalancamiento de recursos, adecuación de oferta programática, u otras modalidades de
trabajo conjunto que permitan implementar acciones o proyectos que contribuyan a mejorar
las condiciones de vida de las poblaciones.
En síntesis, la fase III del Programa, está orientada a iniciar el proceso de materialización de
las aspiraciones y anhelos de las comunidades que habitan el territorio a través del financiamiento y ejecución de las Iniciativas Locales priorizadas.
Así mismo, la fase III genera un conjunto de capacidades y condiciones comunitarias e institucionales que permitirán dar continuidad y sostenibilidad al PLDS, mediante el desarrollo
de las estrategias definidas y la ejecución de las Iniciativas Locales que este contiene.
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TABLA N° 15.
Síntesis descriptiva de la fase III Instalación, Articulación y Diagnóstico Territorial
Proceso

Validación PLDS y estudios de Pre-Factibilidad
de Iniciativas Locales.

Deliberación comunitaria y multi-actoral

Estudios de factibilidad, ejecución y monitoreo de proyectos

Instancias

Núcleo estratégico
Multi-Actoral
Mesa Territorial
Equipos profesionales FOSIS –Ejecutor
fondo

Comité Local
Núcleo Estratégico
Multi-Actoral
Comité Institucional
Mesa Técnica Municipal
Mesa Territorial

Equipos profesiona- Núcleo Estratégico
les FOSIS –Ejecutor Multi-Actoral
fondo
Comité Local
Mesa Técnica Municipal
Mesa Territorial

Hitos

Actividades de validación y difusión del
PLDS
Reuniones técnicas
de análisis de prefactibilidad

Asamblea Deliberativa
Votación

Reuniones técnicas
de análisis de prefactibilidad
Inicio ejecución de
proyectos
Recepción de
proyectos- Hito de
cierre

Productos

Proyectos pre-factibi- Proyectos prioriza- Proyectos
lizados y admitidos
dos para financia- dos
miento

Resultados Actores comunitarios
e institucionales se
apropian del PLDS.
A través de equipo multi-actoral se
realiza proceso de
pre-factibilidad y se
identifican los proyectos susceptibles de
desarrollar.

Actores comunitarios e institucionales deliberan
y acuerdan los
proyectos que serán
financiados por el
fondo del Programa
Más Territorio.

Actualización y estrategia de proyección del PLDS

Jornadas o Talleres
de
actualización
del PLDS
Reuniones de
trabajo para la elaboración de planes
y estrategias
Actividades de seguimiento

ejecuta- PLDS actualizados.
Estrategias de encadenamiento
y
apalancamiento
Estrategias de seguimiento, monitoreo y contraloría
social

Actores institucionales y comunitarios
han establecido
alianzas estratégicas y planes de
colaboración orientados a ejecutar
las iniciativas que
financia el fondo.
Actores
comunitarios cuentan con
Plan de Monitoreo,
Evaluación y Contraloría Social para
realizar seguimiento
a proyectos ejecutados.

Actores institucionales y
comunitarios han
establecido alianzas estratégicas
y han generado
compromisos que
contribuirán a
dar continuidad
y sostenibilidad
al desarrollo del
territorio.

En las páginas que siguen se describen los procesos estratégicos que integran esta fase,
estableciendo las actividades que los componen y las técnicas e instrumentos que se disponen para apoyar el desarrollo de cada una de las actividades y productos.
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proyectos prefactibilizados y
admitidos

1

tareas

actividades
Difusión y validación
del PLDS

validación plds
y estudios de
pre-factibilidad
de iniciativas
locales

Estudios de
Pre-factibilidad

•Actividades de difusión y convocatoria
•Presentación síntesis PLDS e Iniciativas Locales
•Actividades de validación del PLDS

•Reuniones técnicas de análisis de pre-factibilidad
•Análisis aspectos administrativos y legales
•Valoración económica preliminar

PLDS actualizado.
Estrategias de financiamiento de
iniciativas.
RESULTADO: Actores comunitarios
e
institucionales
se
apropian
del
PLDS.
A
Estrategias
de proyección
Una implementación eficaz de la fase, requiere un alto nivel de coordinación y colaboración entre los/as
Gestores/PLDS
través de equipo multi-actoral se realiza
Sistematización y evaluación de
as Locales y los/asproceso
Gestores/as
de Redes, al mismo
que el apoyo del Encargado/a de Gestión Territorial y las
de pre-factibilidad
y setiempo
identifican
la experiencia
los
proyectos
susceptibles
de
desarrollar.
contrapartes institucionales.
Memoria local
Agenda de compromisos

Como se indicó, el equipo territorial debe desarrollar una labor sistemática de articulación y coordinación entre los
actores socio-comunitarios e institucionales. Para ello, deben disponer instancias de diálogo, deliberación, negociación
y establecimiento de compromisos en torno a las actividades
metas e Iniciativas Locales tareas
que se han acordado en el PLDS. Es
importante no perder de vista que los resultados del
trabajo de articulación
se expresan en
•Diseño y organización
deacuerdos de
Preparación
logística dely coordinación
actividades
de deliberación
proceso de deliberación
encadenamiento de oferta programática de FOSIS, apalancamiento
de recursos de
otros actores
institucionales para la
deliberación
implementación
deylas Iniciativas Locales que financia el fondo o que son implementadas a través de la disposición de
comunitaria
•Actividadesdedemanera
análisisendógena
y deliberación
multi-actoral
nuevos
recursos. Del mismo modo estos recursos también pueden ser gestionados
con los actores

2

Actividades de
deliberación

Asamblea
Deliberativa

proyectos
priorizados para
financiamiento

•Conformación de Comité de elaboración y
defensa de proyectos
•Preparación de los proyectos y determinación de
características y mínimos de calidad

•Presentación de proyectos
•Deliberación comunitaria
•Votación comunitaria

RESULTADO: Actores
comunitarios e institucionales
deliberan y acuerdan los proyectos
que serán financiados por el fondo
del Programa Más Territorio

RESULTADO:Actores institucionales
y comunitarios han establecido alianzas
estratégicas y han generado compromisos que
contribuirán a dar continuidad y sostenibilidad al
desarrollo del territorio.

tareas
•Reuniones de trabajo Núcleo Estratégico Multi-Actoral
•Jornadas o Talleres de actualización del PLDS
•Re-Valorizar proyectos
•Re-Jerarquizar proyectos
•Formulación de proyectos para encadenamiento
y apalancamiento

actividades
Actualización del PLDS y
formulación de proyectos

4

•Análisis de recursos y vías de financiamiento
(encadenamiento de programas y
apalancamiento de recursos)
•Diseño Plan de Gestión de recursos

Diseño de estrategias
de financiamiento de
iniciativas

Actualización,
Plan de
Continuidad y
Sostenibilidad
del PLDS

Diseño de plan
de continuidad y
sostenibilidad del PLDS
Evaluación y sistematización experiencia

•Reuniones de trabajo Núcleo
Estratégico Multi-Actoral
•Jornadas o Talleres de diseño
plan de continuidad

•Taller memoria local
•Grupo focal evaluación actores comunitarios
•Grupo focal evaluación actores comunitarios

PROCESOS
Y ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS

Implementación del
acompañamiento

Cierre Programa

•Construcción agenda de seguimiento
•Reuniones de acompañamiento cada dos meses
•Reuniones con Núcleo Estratégico Multi-Actoral

•Aplicación de encuestas de cierre para actores institucionales
•Aplicación de encuestas para actores comunitarios
•Firma agenda de compromiso
y trabajo multiactoral PLDS
•Actividades de cierre

del territorio (comunitarios e institucionales anclados), en este sentido es importante que el equipo territorial fomente
acciones de autogestión que permitan la puesta en valor de los recursos con los que cuenta el barrio o localidad.
RESULTADO: Actores institucionales y comunitarios han establecido
alianzas estratégicas y planes de colaboración orientados a ejecutar las
Cabe subrayar que, en el marco de fase,iniciativas
los equiposque
territoriales
implementan
una serie de acciones destinadas
financia el
fondo.
Actores comunitarios
cuentan
con Plannegociación,
de Monitoreo,
Evaluación
y
a fortalecer las capacidades
socio-comunitarias
de gestión,
seguimiento
y contraloría
social de
Contraloría Social para realizar seguimiento a proyectos ejecutados.
compromisos y acuerdos establecidos para implementar los proyectos que permiten el desarrollo del territorio
definido en el PLDS.
proyectos ejecutados
tareas
En síntesis, los
del Programa Más Territorio, comprenden que esta fase consolida los aprendizajes
Plan de monitoreo
y equipos territoriales
actividades
•Análisis de los proyectos
contraloría
ejecutado
político-institucionales
y socio-comunitarios,
la implementación
de estrategias de coordinación y
•Elaboración
Términos de Referencia
Estudios de que permiten
•
Determinación
de
acciones
de
tipo administrativo,
factibilidad
articulación intersectorial y multi-actoral para sostener los acuerdos estratégicos definidos
en el PLDS. legal o técnico
para facilitar ejecución

3
estudios de
factibilidad,
ejecución y
monitoreo de
proyectos

Ejecución

•Procesos de Licitación
•Contratos
•Ejecución de proyectos

Plan de Monitoreo, Evaluación y Contraloría Social

Cierre Institucional
ejecución fondo

•Reuniones de trabajo Núcleo
Estratégico Multi-Actoral
•Elaboración Documento de
presentación del PLDS y proyectos
de Iniciativas Locales, mínimos de
calidad, condiciones e indicadores
•Elaboración Plan de Monitoreo

•Recepción de obras
•Desarrollo de actividades
•Organización actividad de cierre
•Desarrollo actividad de cierre

Proceso Estratégico n°1

1.

Validación PLDS y estudios de
Pre-Factibilidad de Iniciativas
Locales
El proceso de validación del PLDS y estudios de pre-factibilidad de las Iniciativas Locales
integra dos planos de actividades. En el plano del trabajo socio-comunitario, la gestión local
apoya al Núcleo Estratégico Multi-Actoral en el desarrollo de una serie de actividades que
continúan con el trabajo de difusión y validación del PLDS elaborado en la etapa anterior. El
objetivo de tales actividades es producir una apropiación y legitimación del PLDS por parte
de la comunidad, junto con ampliar la base de participantes para las actividades deliberativas que contempla esta fase. En el marco de este proceso, los actores comunitarios con el
apoyo de la gestión local:
>> Elaboran material de difusión y material de trabajo para las actividades de validación del PLDS.
>> Diseñan y organizan diferentes tipos de actividades y acciones de difusión que
deben contemplar la participación de la comunidad.
>> Diseñan y organizan diversos tipos de actividades de validación que posibilitan
un conocimiento más profundo del PLDS por parte de la comunidad.
Cabe señalar que, en el marco de este proceso, los equipos territoriales promueven una serie de acciones destinadas a ampliar la base de convocados y participantes de los procesos
de deliberación socio-comunitaria contemplados en esta fase. El resultado de estas acciones es una participación protagónica de la comunidad, la que se apropia y legitima el PLDS.
Los estudios de pre-factibilidad corresponden a un análisis previo desarrollado por el Equipo Territorial, los equipos profesionales del FOSIS, y los ejecutores del fondo (municipios,
gobernaciones u otra institución del territorio), cuyo propósito es establecer la admisibilidad de las iniciativas como objetos de financiación por parte del Programa. Este proceso
debe ser liderado por la gestión de redes.
Por otro lado, la gestión de redes desarrolla una serie de actividades de difusión y validación
del PLDS entre los actores institucionales -reuniones personales y colectivas, presentaciones, talleres de trabajo, entre otros-, cuyos propósitos deben estar orientados a: a) dar
a conocer el PLDS con el objeto que los actores institucionales identifiquen posibilidades
de gestión programática o inversión social en el territorio; b) promover la participación de
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los actores institucionales en las actividades de la fase; y c) analizar, de modo preliminar,
posibilidades de colaboración institucional a través de la disposición -apalancamiento- de
recursos financieros, materiales, humanos o de otro tipo que permitan la ejecución de las
Iniciativas Locales.
Los estudios de pre-factibilidad entregan información estratégica para la gestión de redes,
pues en la medida que se triangula con el análisis de recursos del territorio, el/la gestor/a
de redes está en condiciones de visualizar posibilidades de articulación de iniciativas, adecuación de ofertas, articulación de recursos, acciones de apalancamiento y encadenamiento
de proyectos, y/o acciones que promuevan la autogestión, entre otros.
El Diagrama N° 14, detalla el conjunto de actividades estratégicas que integran este proceso
de la fase III.

DIAGRAMA N° 14.
Detalle proceso estratégico 1: Validación PLDS y estudios de Pre-Factibilidad de
Iniciativas Locales

1
validación plds
y estudios de
pre-factibilidad
de iniciativas
locales

Difusión y validación
del PLDS

Estudios de
Pre-factibilidad

•Actividades de difusión y convocatoria
•Presentación síntesis PLDS e Iniciativas Locales
•Actividades de validación del PLDS

•Reuniones técnicas de análisis de pre-factibilidad
•Análisis aspectos administrativos y legales
•Valoración económica preliminar
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La Tabla N° 16, sintetiza las principales actividades, procedimientos, técnicas e instrumentos
que se desarrollan y/o utilizan en este proceso, cuyo resultado es la implementación de un
proceso participativo de difusión y validación del PLDS, la admisibilidad administrativa, técnica y legal de las Iniciativas Locales susceptibles de financiar por el Programa.

TABLA N° 16.
Detalle de actividades y procedimientos del proceso de validación del PLDS
y estudios de pre-factibilidad.
ACTIVIDADES
ESTRATÉGICAS

PROCEDIMIENTOS

TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

1.1 Difusión y
validación del PLDS

Diseño actividades de
difusión y convocatoria.
Acciones de difusión (afiches, mensajes radiales,
intervenciones públicas,
entre otros).
Diseño de actividades de
validación.
Implementación actividades de validación.
Presentación síntesis
PLDS e Iniciativas Locales.
Convocatoria proceso
deliberativo.

Trabajo en equipo.
Material metodológico y
Reuniones de trabajo. didáctico elaborado (fichas,
matrices, cartillas).
Documentos síntesis PLDS .
Material para difusión .
Base de datos actores
sociales territorio.

1.2 Estudios de
Pre-factibilidad

Análisis de requerimientos de acuerdo a la normativa interna FOSIS.
Solicitud información a
municipio.
Análisis aspectos administrativos y legales.
Valoración económica
preliminar.

Aplicación matriz de
análisis de pre-factibilidad.
Aplicación ficha o
informa de admisibilidad.

Informe de admisibilidad y
no admisibilidad de iniciativas.
Ficha de Pre-factibilidad.
Antecedentes de respaldo.
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Actividades Estratégicas
1.1 DIFUSIÓN Y VALIDACIÓN DEL PLDS
El PLDS es un instrumento técnico y socio-político cuyo propósito es orientar las acciones
de la comunidad y sus organizaciones para sostener un proceso de desarrollo del territorio
consistente y efectivo en el tiempo. Para cumplir tales objetivos, el PLDS debe ser ampliamente conocido, legitimado y apropiado por la comunidad y sus diversos actores.
Con el objeto de promover un amplio conocimiento del PLDS por parte de la comunidad,
el Núcleo Estratégico Multi-Actoral diseña, organiza e implementa un proceso de difusión
y validación del PLDS. Este proceso de difusión y validación tiene, además, los siguientes
objetivos específicos:
>> Promover diálogo amplio y participativo en torno a las definiciones estratégicas
que contiene el PLDS.
>> Informar a la comunidad.
>> Ampliar la base de actores socio-comunitarios que participan en las diferentes
actividades del Programa.
>> Convocar nuevos actores socio-comunitarios para que se integren en el proceso deliberativo y la asamblea deliberativa que contempla esta fase.
El proceso de difusión y validación se debe comprender como el desarrollo de un conjunto
de actividades colectivas de carácter comunitario y/o multi-actoral que mantienen continuidad con las actividades que se implementan en el marco del proceso de deliberación que
antecede a la asamblea deliberativa. Esta unidad de propósito entre este tipo de actividades
permite desarrollar un proceso sostenido de diálogos comunitarios que posibilitan un conocimiento amplio y reflexivo del PLDS.
En el marco de este proceso, el Núcleo Estratégico Multi-Actoral con el apoyo de la gestión
local, abordan las siguientes tareas:
>> Diseñan y elaboran material de difusión e información.
>> Diseñan, organizan e implementan diversos tipos de actividades de difusión del
PLDS en la comunidad.
>> Diseñan una metodología para promover el diálogo en torno al PLDS y posibilitar
su validación entre los participantes.
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Del mismo modo, la gestión de redes desarrolla, paralelamente, un proceso de difusión y
validación del PLDS entre los actores institucionales. Las actividades que se implementan
en este marco, tienen por objetivos:
>> Dar a conocer el PLDS con el objeto que los actores institucionales identifiquen
posibilidades de gestión programática o inversión social en el territorio;
>> Promover la participación de los actores institucionales en las actividades de
la fase;
>> Analizar, de modo preliminar, posibilidades de colaboración institucional a través de la disposición -apalancamiento- de recursos financieros, materiales, humanos o de otro tipo que permitan la ejecución de las Iniciativas Locales.
Las actividades que se implementen pueden desarrollarse bajo diferentes formatos:
>> Reuniones con actores estratégicos de tipo individual -autoridades, agentes
económicos-.
>> Presentaciones a instancias colectivas: equipos directivos, equipos profesionales, consejos.
>> Talleres de trabajo: equipos profesionales y técnicos, comunidades vinculadas
a las instituciones.
La gestión de redes puede ocupar el material elaborado por el Núcleo Estratégico MultiActoral, realizando los ajustes de contenido y formato que requiere cada ocasión o tipo de
actor.
Por último, se sugiere que los equipos territoriales y en acuerdo con la Mesa Técnica Municipal, realicen una presentación especial del PLDS a las autoridades y profesionales del
municipio. Esta presentación puede constituir un desafío conjunto asumido por los equipos
del FOSIS y la Mesa Técnica Municipal, y puede estar orientada a promover un análisis de
las prioridades políticas en materia de inversión por parte de la gestión municipal. Para ello,
es estratégico que los equipos profesionales del FOSIS y la Mesa Técnica Municipal analicen
las posibilidades de trabajo conjunto en el territorio, a partir de la información que entrega
el PLDS.
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1.2 ANÁLISIS DE PRE-FACTIBILIDAD:
LEGAL, ECONÓMICO Y TÉCNICO
ENTRE EJECUTOR Y GESTORES
En el marco del estudio de pre-factibilidad que realiza el equipo de profesionales, se evalúan
las condiciones técnicas, financieras, administrativas (legales) e institucionales que se
deben cumplir con el objeto de garantizar que las Iniciativas son susceptibles de ejecutar.
En este estudio se deben considerar, de manera particular, las condiciones administrativas
y legales de resorte municipal. Para ello es importante realizar las solicitudes formales correspondientes de información y antecedentes a la contraparte municipal.
El análisis de pre-factibilidad determina las Iniciativas Locales que efectivamente pueden
ser consideradas como objeto de financiamiento por parte del Programa. El equipo profesional que asuma la responsabilidad de análisis de pre-factibilidad debe ser muy claro en los
argumentos que justifican la exclusión de algunas iniciativas, pues aquellas iniciativas que
presenten diversas dificultades para su implementación no pueden ser consideradas en los
procesos siguientes.
Por otro lado, el análisis de pre-factibilidad determina, de modo preliminar, los costos asociados a la ejecución de las iniciativas. La valorización preliminar permitirá contar con información relevante para el proceso de deliberación socio-comunitaria que selecciona las
iniciativas que financia el fondo, pues permite evaluar las alternativas en función de sus
costos y participación relativa en el monto global del fondo dispuesto para estos efectos.
Especial atención se debe poner a aquellas iniciativas que implican inversión en la dimensión física u otra que implique emplazar la iniciativa en un espacio público o privado. En
estos casos es importante considerar el marco legal que determina el tipo intervención que
las instituciones públicas pueden efectuar para este tipo de proyectos.
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ORIENTACIONES Y CONSIDERACIONES
PARA LA PRE-FACTIBILIDAD
1. Se podrá utilizar un espacio o terreno público o privado, siempre y
cuando esté entregado en calidad de comodato a la comunidad y esta
última tenga la administración. La comunidad en este sentido tendrá que
ser representada a través de una organización formalizada legalmente, ya
sea la Junta de Vecinos u otra definida por la comunidad.
2. El terreno o espacio definido para la instalación del proyecto
(equipamiento, obra y/o huerto) debe ser de libre acceso para toda la
comunidad (esto no quiere decir que no se pueda establecer algún sistema
de turno o algún tipo de reglamentación para ordenar el uso del lugar). Si
se hace en un espacio cerrado, las llaves deben estar accesibles, según lo
que la comunidad defina.
3. No se podrán intervenir inmuebles municipales, tales como postas,
colegios, entre otros. Esto se fundamenta en el principio de que el Programa
no está llamado para resolver, a través de su intervención, los problemas
que presenten aquellos espacios, pues para ello existen servicios creados
específicamente para ello y que, por lo mismo, son los que cuentan con la
competencia para tales fines, como el Ministerio de Salud para el caso de
la posta o el Ministerio de Educación en el caso de la escuela, o por parte
del propio municipio.
4. El beneficio de los proyectos debe ser directo a la comunidad. Bajo este
principio se considera que los objetos que se instalen dentro del marco de
los proyectos, deben ser removibles, bajo la lógica de que la comunidad
es la beneficiaria y propietaria de los mismos. Esto implica que una vez,
por ejemplo, concluido el comodato, la comunidad pueda removerlos y
llevárselos. En este sentido, a modo de ejemplo, se justifica el arreglo de
la sede vecinal, donde se reúne la comunidad, pero no así el de la Escuela
o Posta, ya que como se indicó existen organismos que por ley son los
llamados a cumplir dichos cometidos.
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Asimismo, si la comunidad define armar una cancha de fútbol con
graderías y camarines, estos dos últimos deben ser removibles (no fijos
al piso). Considerando esto, las graderías podrían ser de tipo mecano
y los camarines en la lógica de lo prefabricado. Se recalca en el caso
recién visto, que no deben acceder a un inmueble principal que luego deba
restituirse, en el que quedará adherida la infraestructura adquirida con los
recursos del Programa.
5. Ahora bien, existen situaciones limítrofes como el caso de la cancha
de fútbol, en donde si bien se está interviniendo un inmueble, dada la
precariedad de la intervención (siembra de pasto por ejemplo), no hay
inconveniente en que se realice la intervención, siempre y cuando se
cumpla con las premisas indicadas en los puntos 1 y 2 precedentes.
7. Es responsabilidad del Ejecutor del fondo y del equipo FOSIS apoyar a
la comunidad, considerando todo lo anterior, en el proceso de definición
de posibles perfiles de proyectos para no generar falsas expectativas, ni
seguir con un proyecto que no es viable.
8. Por último, frente a alguna duda acerca de la factibilidad de algún
proyecto, debe consultarse al/la abogado/a regional.
El equipo territorial debe elaborar una ficha de pre-factibilidad para cada una de las iniciativas definidas por los actores comunitarios como de alta relevancia y corto plazo. Se
evalúan las condiciones técnicas, financieras, administrativas (legales) e institucionales que
se deben cumplir con el objeto de garantizar que la iniciativa es susceptible de ejecutar.
Importante generar este proceso en conjunto con la contraparte municipal y el Núcleo Estratégico Multi-Actoral.
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FICHA PRE-FACTIBILIDAD
NOMBRE
INICIATIVA:
Objetivo Estratégico de la dimensión

Condiciones
Técnicas

Debe responder a las siguientes preguntas:
¿Qué aspectos técnicos específicos se deben considerar para el logro exitoso y sustentable de la iniciativa?
¿Cuáles son las condiciones del espacio físico / infraestructura donde se realizará la
iniciativa (materialidad, medidas, tipo de suelo, etc.?
En términos generales, ¿Cuáles son los insumos necesarios para las distintas fases de
la ejecución de la iniciativa?
Producto de lo anterior ¿Con qué profesionales técnicos se debe contar para la ejecución de la iniciativa?

Condiciones
Legales/ Administrativas

Debe responder a las siguientes preguntas:
¿Qué aspectos administrativos/legales, relacionados al ámbito público y/o privado se
deben considerar para el logro exitoso y sustentable de la iniciativa?
¿Qué documentos y/o procedimientos (municipales, notariales, comunitarios, etc.) se
deben considerar para la gestión exitosa de la iniciativa (tenencia del terreno, posible
comodato, contrato de arriendo u otro, sesión de terrenos, etc.)?
Definir y aclarar responsables generales en las gestiones necesarias.

Condiciones
Institucionales/
Comunitarias

Debe responder a las siguientes preguntas:
¿Qué instituciones públicas y/o privadas y organizaciones comunitarias se deben considerar para la gestión efectiva de la iniciativa? ¿Qué se debe hacer con ellas?
¿Qué acciones/coordinaciones comunitarias son necesarias para el buen uso de las
soluciones instaladas?
¿Qué condiciones institucionales son necesarias para la sustentabilidad de la iniciativa
en el mediano y largo plazo? (administración, riego, cuidados)
Posibles intervenciones post-implementación para potenciar la sustentabilidad de
la iniciativa a mediano y largo plazo que consideren los componentes ligados al
Más Territorio (plan de habilitación social, etc.)

Condiciones
Ambientales

Debe responder a las siguientes preguntas:
¿Qué aspectos ambientales se deben considerar para la implementación sustentable
de la iniciativa? (ej. Sequía, niveles de luz solar, aspectos de seguridad, accesibilidad,
administración, uso, etc.)
¿Existen conflictos socio-ambientales que puedan afectar el proyecto y su sustentabilidad?

Condiciones
Financieras

Debe responder a las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los ítems financieros a considerar para la ejecución de la iniciativa (RRHH,
insumos, administrativos y otros servicios asociados)?
¿Qué opciones en la implementación existen para agregar valor a la iniciativa? ¿Cuáles son sus costos aproximados?
Antecedentes de iniciativas similares que se hayan implementado y costos asociados.
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El equipo profesional del FOSIS es responsable de la evaluación de pre-factibilidad y debe
elaborar un informe en el que se precisen:
>> Iniciativas Locales admisibles: consideraciones legales, administrativas y técnicas que se deben considerar para su ejecución.
>> Estimación preliminar de costos globales de las Iniciativas Locales admisibles.
>> Iniciativas Locales no admisibles: argumentos legales, administrativos o técnicos que justifican su no admisibilidad.
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Proceso Estratégico n°2

2.

Deliberación comunitaria
y multi-actoral
La asamblea deliberativa es el hito de cierre de un proceso de deliberación que se inicia
con las actividades de validación e incluye todo tipo de actividades colectivas que se desarrollen previamente con el objeto que la comunidad conozca, analice y debata en torno a
las definiciones estratégicas contenidas en el PLDS. El objetivo de tales actividades es que
la comunidad comprenda y apruebe la ruta lógica establecida entre la Imagen Objetivo, los
objetivos estratégicos y las Iniciativas Locales como componentes articulados y coherentes
de un plan de desarrollo para el territorio. Una adecuada apropiación del contenido del PLDS
permite un proceso de deliberación y toma de decisión informado, transparente y participativo. En el marco de este proceso, los actores comunitarios con el apoyo de la gestión local:
>> Disponen de material de trabajo para las actividades de análisis del PLDS.
>> Comprenden y aprueban los alcances y posibilidades que entrega el PLDS como
instrumento sociopolítico conductor del desarrollo del territorio.
>> Analizan información estratégica y complementaria para apoyar el proceso de
deliberación y toma de decisiones que conduce a la determinación de las Iniciativas Locales que serán financiadas.
En el marco de las actividades de deliberación preparatorias y conducentes a la asamblea
deliberativa, el Núcleo Estratégico Multi-Actoral, con el apoyo de la gestión local, promueve
la conformación de diversas comisiones o equipos de actores que se constituyen con el objeto de asumir la preparación y defensa de los proyectos que se debatirán en la Asamblea.
Estos comités de defensa de las Iniciativas Locales tienen un rol protagónico y determinante
en el proceso de deliberación conducente a determinar aquellos proyectos que serán financiados por el fondo.
Se sugiere que en el marco del trabajo, se aborden las características, alcances y mínimos
de calidad que la comunidad y los actores socio-comunitarios consideran significativos
o necesarios para que las Iniciativas Locales cumplan los propósitos esperados. Cabe
recordar que esta información es determinante para los estudios de factibilidad y para el
diseño de las estrategias de apalancamiento de recursos, y los procesos de seguimiento y
contraloría.
El proceso de determinación y definición de los mínimos de calidad de las Iniciativas Locales
es un ejercicio clave y a la vez que delicado. Se debe traducir las aspiraciones, anhelos y
expectativas de la comunidad, respecto de las características de los proyectos, a un lenguaje
formal que integra un análisis de factibilidad de las características técnicas de los proyectos.
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Por cierto, este ejercicio de traducción se debe comprender como un diálogo entre saberes,
entre los conocimientos que las comunidades han elaborado respecto de las posibilidades
y limitaciones que presentan sus territorios y las exigencias técnicas que se deben cumplir
en los ámbitos institucionales.
Con el objeto de facilitar el proceso de determinación y establecimiento de los mínimos de
calidad de los proyectos, se sugiere que en los comités de defensa se integre un profesional o técnico (puede ser del municipio, del FOSIS o de otra institución colaboradora) que
participe y apoye el proceso de determinación de los mínimos de calidad. Una posibilidad
complementaria es conformar un Comité Técnico que integre actores comunitarios y profesionales de FOSIS, con el objeto de realizar una revisión final de los proyectos elaborados.
La participación de los profesionales y técnicos permite disponer información institucional y
técnica que permite analizar las factibilidades de los proyectos para su ejecución.
Es importante no perder de vista que determinados proyectos pueden presentar complejidades técnicas para su ejecución. Los saberes locales proveen información y soluciones
innovadoras para abordar este tipo de complejidades. Desde este punto de vista, es importante que los profesionales y/o equipos técnicos que participan en estas instancias sean
sensibles y receptivos al conocimiento local, y estén en disposición de aceptar y recoger la
asesoría experta que pueden aportar los actores comunitarios.
El objetivo de los profesionales, equipos técnicos o Comisiones Técnicas que se integren o
conformen para este proceso es elaborar los proyectos de las Iniciativas Locales de acuerdo
al formato de Marco Lógico que se ha definido para estos efectos.
En consecuencia, esta información debe ser considerada estratégica para el trabajo de articulación que promueve la gestión de redes, pues anticipa el tipo de apoyos que requerirán
las Iniciativas Locales para su ejecución.
Por último, cabe señalar que, en el marco de este proceso, los equipos territoriales promueven una serie de acciones destinadas a fortalecer las capacidades de deliberación, negociación y construcción de acuerdo en el proceso de toma de decisiones relativas a la
jerarquización de las Iniciativas Locales del PLDS.
El Diagrama N° 15, detalla el conjunto de actividades estratégicas que integran este proceso
de la fase III.
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DIAGRAMA N° 15.
Detalle proceso estratégico 2: deliberación comunitaria y multo-actoral

2

tareas

actividades
Preparación logística del
proceso de deliberación

deliberación
comunitaria y
multi-actoral

Actividades de
deliberación

Asamblea
Deliberativa

•Diseño y organización de
actividades de deliberación

•Actividades de análisis y deliberación
•Conformación de Comité de elaboración y
defensa de proyectos
•Preparación de los proyectos y determinación de
características y mínimos de calidad

•Presentación de proyectos
•Deliberación comunitaria
•Votación comunitaria

La Tabla N° 17, sintetiza las principales actividades, procedimientos, técnicas e instrumentos
que se desarrollan y/o utilizan en este proceso, cuyo resultado es la jerarquización de las
Iniciativas Locales en el marco de la asamblea deliberativa como instancia de análisis y toma
de decisión participativa.

TABLA N° 17.
Detalle de actividades y procedimientos del proceso de deliberación y asamblea
deliberativa.
ACTIVIDADES
ESTRATÉGICAS

PROCEDIMIENTOS

TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

2.1 Preparación logística
del proceso de
deliberación

Elaboración Documento
de presentación del PLDS
y proyectos de Iniciativas
Locales.
Elaboración material
metodológico para apoyar
espacios de diálogo y
deliberación.
Diseño y organización de
actividades de deliberación y Asamblea Deliberativa.
Actividades de convocatoria.
Integración de profesionales o equipos técnicos.

Trabajo en equipo.

Material metodológico y
didáctico elaborado (fichas,
matrices, cartillas).
Documentos síntesis PLDS
y proyectos.
Base de datos actores
sociales territorio.
Programa de trabajo de actividades proceso deliberativo
y asamblea deliberativa.

Técnicas de elaboración
de material.
Reuniones con participantes del Comité Local,
Institucional, Comité
Técnico Municipal, Comité
Técnico de proyectos y
Mesa Territorial: presentación de la fase, soportes
metodológicos y productos esperados.
Reuniones de información
y sensibilización de la
fase III.
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2.2 Actividades
de deliberación

Presentación PLDS y

Aplicación metodología

proyectos.
Desarrollo de actividades
de análisis y deliberación.
Conformación de Comisiones de elaboración y
defensa de proyectos.
Conformación de Comités
Técnicos de apoyo.
Preparación de los
proyectos y determinación de características y
mínimos de calidad.
Sistematización resultados de las actividades.

diseñada para proceso
deliberativo.
Diálogo en torno a la
estrategia de desarrollo y
el aporte de las Iniciativas
Locales.
Técnicas diseñadas para
preparar proyectos y
determinar mínimos de
calidad.
Aplicación versión simplificada Marco Lógico.

2.3 Asamblea
Deliberativa

Presentación PLDS.
Presentación de proyectos en asamblea deliberativa.
Deliberación comunitaria
sobre proyectos.
Votación comunitaria para
seleccionar proyectos a
financiar con el fondo.

Exposición de 10 minutos
con apoyo de power point
u otro material audio-visual y gráfico.
Espacio de 10 minutos
para preguntas y respuestas. Se sugiere utilizar tarjetas para la elaboración
de preguntas. Implementación de metodología de
conducción del proceso
deliberativo.
Lluvia de ideas: aportes
potenciales de la Iniciativa al PLDS, ventajas de su
implementación, productos o servicios esperados
y resultados o efectos de
su implementación.
Sistematización resultados proceso de deliberación.
Modalidad de votación
acordada.
Elaboración Acta de Votación.

Resumen ejecutivo PLDS y
proyectos.
Material de apoyo de la
Presentación del PLDS
Material metodológico y
didáctico para apoyar presentación.
Documento con resultados
de Sistematización de debate y validación.
Lista de Comisiones y sus
participantes.
Documento de sistematización resultados proceso de
deliberación.
Acta de votación.
Resumen ejecutivo PLDS y
proyectos.
Material de apoyo de la Presentación del PLDS.
Material metodológico y didáctico para apoyar presentación.
Documento de sistematización trabajo de Comisiones.
Acta de votación.
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Actividades Estratégicas
2.1 PREPARACIÓN LOGÍSTICA
DEL PROCESO DE DELIBERACIÓN
El Núcleo Estratégico Multi-Actoral asume las tareas de preparación de las actividades que
contempla esta fase. Diseña, organiza e implementa un plan de trabajo para coordinar el
desarrollo de las actividades centrales de este proceso estratégico. Estas actividades son:

Las actividades deliberativas: corresponden a diferentes instancias preparativas cuyos objetivos son: a) analizar las Iniciativas Locales admitidas por el estudio de pre-factibilidad; b) conformar los comités de defensa de los proyectos; c)
desarrollar los proyectos con el objeto de establecer las características y mínimos
de calidad de los productos y servicios que integran las iniciativas; y d) elaborar la
presentación de los proyectos en la asamblea deliberativa. Estas instancias pueden
tomar el formato de reuniones o talleres de trabajo.

La asamblea deliberativa: es el espacio participativo en el que se toman decisiones relevantes respecto de las Iniciativas Locales que serán financiadas por el
fondo.
Para asegurar una adecuada organización de la fase, sus actividades, y la asamblea deliberativa, considere los siguientes procedimientos de preparación logística y difusión:
>> Calendarización de actividades por Comité Local y Mesa Territorial: implica desarrollar reuniones con los diversos actores para acordar las fechas y las características de las jornadas. Del mismo modo, estas reuniones deben permitir
organizar los equipos de trabajo y distribuir responsabilidades sobre distintas
acciones.
>> Elaborar listado de miembros del Comité Local confirmados: el listado debe funcionar como una lista de chequeo de los miembros del Comité Local que confirmen su participación en el proceso de planificación.
>> Diseñar la modalidad y metodología a utilizar en el proceso deliberativa y la
asamblea deliberativa, así como la conformación de las comisiones de defensa
de proyectos.
>> Preparar el material metodológico que será utilizado a lo largo del proceso.
>> Se sugiere integrar en esta etapa de preparación a los profesionales y técnicos
que participarán de las actividades contempladas en la fase.
>> Asimismo, es recomendable distribuir un resumen del PLDS con la Iniciativas
Locales propuestas en la fase anterior. Esto permitirá a los participantes contar
con información para definir su compromiso e interés en la defensa de algunos
de los proyectos que integran el PLDS.
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2.2 ACTIVIDADES DE DELIBERACIÓN
Las actividades de deliberación previas a la asamblea deliberativa tienen por propósito conformar las Comisiones de Defensa de los proyectos, establecer las características y mínimos de calidad de los productos y servicios, y preparar la presentación y defensa de las
Iniciativas Locales ante la asamblea deliberativa.
Es importante recordar que en estas actividades se integran y participan los profesionales
y técnicos que apoyan el proceso de elaboración de los proyectos que serán deliberados y
votados en la asamblea deliberativa.
En las reuniones o talleres del proceso deliberativo, se debe desarrollar un proceso de análisis de tres pasos:

a) Valoración de la Iniciativa en el marco de las orientaciones estratégicas del
PLDS
El diálogo debe estar orientado a identificar los aportes de la iniciativa al desarrollo del
PLDS. Para facilitar el diálogo, considere el siguiente tipo de preguntas:
>> ¿Qué tipo de barrera u obstáculo permite superar esta iniciativa?
>> ¿Qué tipo de cambios permite impulsar esta iniciativa?
>> ¿Qué productos y servicios se esperan con el desarrollo de la iniciativa?
>> ¿Qué características tienen esos productos o servicios?
>> ¿A quiénes beneficia directa e indirectamente la iniciativa?
>> ¿Cuál es la relación entre los costos de la iniciativa y sus aportes potenciales?
El resultado de este diálogo inicial permite que los participantes de la reunión o taller cuenten con una serie de ideas relativas a la importancia del proyecto. Se sugiere que los responsables de la actividad sistematicen en un papel o tarjeta los elementos que consideraron
más relevantes, siguiendo las siguientes categorías:

APORTES DE LA
INICIATIVA AL PLDS

* Beneficios
* Cambios
* Resultados

CONDICIONES
FAVORABLES

PRODUCTOS Y
SERVICIOS

* Recursos
existentes
* Aportes y
apoyos

* Características
productos
* Características
servicios
* Actividades
* Calidad
esperada

BENEFICIARIOS

* Directos
* Indirectos
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Para finalizar el ejercicio se disponen las tarjetas de los participantes en una gráfica. Esto
permitirá visualizar los principales argumentos y preferencias de los y las participantes en
torno a las Iniciativas Locales que se trabajan en esta instancia.
Se sugiere promover un debate interno que aborde la relación entre la estrategia de desarrollo definidas en el PLDS y las características de las Iniciativas Locales propuestas.
Se sugiere sistematizar los resultados y preparar el ejercicio siguiente a partir de los resultados obtenidos. Recuerde que el ejercicio siguiente aborda de modo específico las características y mínimos de calidad de los productos, servicios y/o actividades esperados de
los proyectos.

b) Conformación Comité de Elaboración Defensa de proyectos
El/la Gestor/a Local promueve la conformación de un Comité de Defensa para cada una de
las Iniciativas Locales potencialmente elegibles.
>> Se recomienda que los Comités de Elaboración y Defensa estén compuestos
según el interés de cada miembro del Núcleo Estratégico Multi-Actoral y/o el
Comité Local.
>> Como se ha indicado en cada uno de los Comités se debe integrar un profesional
o técnico de apoyo (FOSIS, municipio u otro servicio que este colaborando en
el proceso).
>> Cada Comité deberá sesionar la cantidad de veces necesarias con el objeto de
elaborar el proyecto en la versión que será presentada en la asamblea deliberativa.
Los Comités de Elaboración y Defensa de los proyectos, son responsables de elaborar una
presentación de los proyectos que se someten a debate y elección por parte de la comunidad. En este marco, los Comités analizan aportes potenciales de las Iniciativas al desarrollo
del PLDS, las ventajas de su implementación, los productos o servicios que puede generar
el proyecto, y los resultados o efectos esperados de su implementación en el territorio.
El rol de los Comités es presentar las Iniciativas frente a la Asamblea y defender su relevancia en el marco del PLDS, con el objeto que la comunidad resuelva apoyar su financiamiento
y ejecución. La tarea de cada Comité es elaborar los argumentos necesarios para que las
Iniciativas que representan conciten el mayor apoyo posible entre los participantes de la
Asamblea.
Se propone que cada Comité desarrolle los siguientes pasos en el proceso de elaboración
del proyecto:
>> Sistematización de los resultados del trabajo de valoración de los proyectos: La
principal tarea es analizar las definiciones elaboradas respecto de características y mínimos de calidad de los productos y servicios de cada proyecto.
>> Determinar actividades, indicadores y condiciones de implementación de los
proyectos. Con el objeto de robustecer la presentación de los proyectos, el Comité analiza las características y mínimos establecidos para los productos y
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servicios definidos en los proyectos, y determina las actividades estratégicas
-en el caso que corresponda- que se deberán incluir. Se sugiere que el establecimiento de los indicadores constituya una tarea que asumen las Comisiones
Técnicas. Cabe recordar que la definición de indicadores permitirá diseñar las
estrategias de seguimiento y evaluación. Para ello se utiliza una versión simplificada de la metodología del Marco Lógico.
>> Elaboración de la presentación del proyecto para la Asamblea Deliberativa. Para
facilitar la deliberación es necesario que cada proyecto sea presentado para que
los actores comunitarios puedan hacer una elección informada.

c) Elaboración del proyecto (mínimos de calidad de actividades, productos, servicios e indicadores esperados)
Esta tarea se apoya en los recursos metodológicos que dispone el Marco Lógico como modelo para el diseño de proyectos, en una versión que se ha modificado en función de los
objetivos del Programa.
Se ha considerado este modelo de planificación porque es consistente con las metodologías
de análisis de problemas que se ha sugerido para identificar las Iniciativas Locales. Por
otro lado, su matriz de diseño permite identificar condiciones de éxito de las iniciativas, y
establecer las bases del proceso de monitoreo y seguimiento que la comunidad debe implementar más adelante.
El formato de proyecto que se ha considerado para el Programa Más Territorio, corresponde
a una versión revisada y ajustada de la matriz del Marco Lógico. Los elementos a considerar
en la matriz para la formulación de las estrategias y planes de acción incluyen:
Corresponde al Objetivo Estratégico del PLDS en el que se inscribe el proyecto. En
OBJETIVO
este sentido, describe la contribución de la Iniciativa Local a la estrategia de desarrollo
ESTRATÉGICO
acordada para el territorio.
OBJETIVO
DEL
PROYECTO

Se formula en términos de los efectos que se espera que tenga su ejecución. Corresponde al foco de intervención del proyecto, por lo que resulta relevante precisar aquí
la población que participará del proyecto, el problema que se busca modificar y los
resultados esperados.

PRODUCTOS

Son las obras, servicios y/o acciones que se deben llevar a cabo para que sea posible
el logro del objetivo del proyecto.

ACTIVIDADES

Definen las acciones y tareas que se deben desarrollar para cada producto. Son las acciones que los equipos encargados de la implementación deben realizar para producir
y concretar cada uno de ellos. Para llevarlas a cabo, se utilizan recursos de todo tipo
(económicos, materiales, humanos, entre otros).

MÍNIMOS DE
CALIDAD

Características esperadas de cada uno de los productos y servicios que integra cada
uno de los proyectos y que establecen el parámetro de satisfacción de la comunidad
respecto del proyecto, sus productos y actividades.
Los mínimos de calidad se deben explicitar a través de la construcción de indicadores
y de medios de verificación, que permitan al Núcleo Estratégico Multi-Actoral realizar
monitoreo y contraloría de estos parámetros.

Situaciones y acciones hipotéticas que se espera ocurran en el territorio para lograr
los objetivos deseados. Apoyos comunitarios, participación de actores, apoyos polítiCONDICIONES
cos e institucionales, estructuras y capacidades organizacionales, condiciones climáticas, factibilidades legales, disposición de recursos financieros, materiales y humanos.
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Una vez finalizado el ejercicio anterior, el Núcleo Estratégico Multi-Actoral con el apoyo de
las Comisiones Técnicas establecen los indicadores y medios de verificación de cada proyecto.

INDICADORES

Corresponde a la información necesaria para valorar el cumplimiento de los objetivos, productos y actividades del proyecto. Es importante establecer los indicadores
para cada uno de los componentes del proyecto.

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Son las fuentes de información estadística, bibliografía, encuestas o informes, a
través de las cuales los responsables de la iniciativa y el equipo de implementación
obtienen los datos correspondientes a los indicadores y evalúan su desempeño. Se
recomienda incluir además la fuente de la información y la frecuencia con la que se
pretende recopilar, para sostener un adecuado proceso de monitoreo.

Se debe utilizar la siguiente matriz para definir los componentes solicitados. Recuerde que
la información que se elabore en esta etapa es la base para establecer el Plan de Monitoreo,
Evaluación y Contraloría, que se diseña en la actividad 3.3.

TABLA N° 18
Matriz Marco Lógico para Iniciativas Locales
NOMBRE PROYECTO
INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

PRODUCTOS

Mínimos de calidad

Mínimos de calidad

ACTIVIDADES

Mínimos de calidad

Mínimos de calidad

CONDICIONES

OBJETIVO ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN

OBJETIVO DEL PROYECTO

154 — MANUAL METODOLÓGICO / FASE III / IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS LOCALES Y ESTRATEGIA DE PROYECCIÓN DEL PLDS

2.3 ASAMBLEA DELIBERATIVA
La asamblea deliberativa es una instancia de carácter participativo y democrático que asegura un proceso de toma de decisión comunitaria inclusivo, sustantivo y legítimo. La asamblea deliberativa integra dos procedimientos democráticos:
a) un espacio de deliberación comunitaria orientado a informar y debatir en torno a la relevancia estratégica de las Iniciativas Locales; y
b) un proceso de votación comunitaria informado que determina las Iniciativas Locales
priorizadas por la comunidad.
El debate que promueve la asamblea deliberativa se apoya en un trabajo previo de elaboración de propuestas y argumentos en torno a las Iniciativas Locales. Los proyectos se presentan y defienden en el marco de la discusión comunitaria previa al proceso de votación.
Como fue indicado, la asamblea deliberativa se ha concebido como una instancia amplia y
democrática de diálogo social, cuyo objetivo es posibilitar un espacio de debate y reflexión
en el que la comunidad decide, de manera informada, los proyectos a financiar a través del
fondo que dispone el Programa Más Territorio.

a) Deliberación Comunitaria
La primera actividad de la asamblea deliberativa tiene por objeto informar al conjunto de la
comunidad las opciones en materia de Iniciativas Locales.
Cada uno de los Comités presenta la Iniciativa Local que le ha correspondido elaborar. Las
presentaciones deben ser acotadas (se sugiere no más de 10 minutos) para dar paso a un
espacio de preguntas. Estos tiempos se pueden modificar en función de la cantidad de proyectos que se presenten.
Una vez presentados los proyectos y resueltas dudas por cada Comisión, se abre un espacio de debate y sugerencias, cuyo objetivo es permitir que los y las participantes expongan
argumentos complementarios o adicionales para favorecer la selección de una u otra alternativa de proyecto.
Esta instancia exige un alto nivel de conducción facilitado por el Gestor/a Local y el desarrollo de capacidades de auto-regulación de la asamblea para que la deliberación se transforme
en un espacio eficaz para apoyar la toma de decisiones.
Es importante comprender que este espacio tiene por objetivo el intercambio de opiniones
y argumentos que posibiliten la producción de acuerdos en torno a las Iniciativas Locales.
En virtud de lo anterior, es recomendable diseñar una estrategia metodológica que conduzca
el proceso deliberativo. El diseño de esta estrategia es una tarea compartida entre el Núcleo
Estratégico Multi-Actoral, el Comité Local y el/la Gestor/a Local. Algunas sugerencias para
el espacio de deliberación:
>> Abierto con participación espontánea: solicitud de la palabra en el marco de la
conversación (acotar tiempos de intervención).

MANUAL METODOLÓGICO / FASE III / IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS LOCALES Y ESTRATEGIA DE PROYECCIÓN DEL PLDS — 155

>> Abierto con participación previamente definida: los interesados en intervenir se
inscriben previamente para hacer uso de la palabra (tiempos de intervención
acotados).
>> Apoyado en trabajo grupal: la asamblea constituye grupos de trabajo para analizar las alternativas de Iniciativas Locales. Se sugiere re-distribuir a los participantes. Cada grupo de trabajo compara dos o tres alternativas. Cada grupo de
trabajo expone sus conclusiones en el plenario.
>> Basado en votación a mano alzada: Se realiza votación a mano alzada para determinar los apoyos preliminares de las Iniciativas. Se ordenan las Iniciativas de
menor a mayor apoyo. Cada Iniciativa es defendida por un representante que ha
manifestado su apoyo. Se comienza con la Iniciativa menos votada.
• Este proceso se puede realizar de modo espontáneo.
• Se debe disponer de un espacio para que los grupos que se conforman
se pongan de acuerdo.
• El proceso se puede repetir -votación a mano alzada- para conocer
cambios en las composiciones de los apoyos.
Este espacio de debate debería producir acuerdos que permitan identificar las iniciativas
que seguirán la vía de financiamiento a través del fondo. En caso que el acuerdo no se
produzca o que quieran ampliar la participación a nuevos actores del territorio, se puede
realizar la votación comunitaria. Es importante involucrar en esta decisión a los miembros
del Comité Local.

b) Votación Comunitaria
Si la actividad anterior no produjo los acuerdos necesarios para avanzar, la asamblea deliberativa culmina con el proceso de elección de las Iniciativas Locales a financiar mediante
un acto de votación. La votación puede ser abierta mediante el procedimiento de mano alzada, o puede ser secreta mediante el procedimiento de papeleta y urna.
La modalidad que se utilice es un acuerdo del Comité Local y debe ser debidamente informado a los participantes de la asamblea.
El fondo del Programa Más Territorio destina un monto global para el financiamiento de las
Iniciativas. El número de Iniciativas que apoya el fondo dependerá del costo estimado de
cada pre-proyecto -por ello la información que entregue el Estudio de Pre-factibilidad es
relevante en esta instancia-. De este modo, las Iniciativas Locales que se financien corresponderán a las más votadas hasta el margen que posibilite el fondo.
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Proceso Estratégico n°3

3.

Estudios de factibilidad,
ejecución y monitoreo de
proyectos
Este proceso integra un conjunto de actividades técnicas y administrativas que tienen por
objeto ejecutar los proyectos elaborados y priorizados por la comunidad y los actores institucionales en la asamblea deliberativa. La ejecución de los proyectos se debe realizar de
acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en la etapa anterior. La ejecución de
los proyectos financiados por el fondo que dispone el Programa Más Territorio, marca el hito
de cierre institucional de los proyectos ejecutados en el barrio o localidad.

DIAGRAMA N° 16.
Detalle proceso estratégico 3: estudios de factibilidad, ejecución y monitoreo de
proyectos.

Estudios de
factibilidad

3
estudios de
factibilidad,
ejecución y
monitoreo de
proyectos

•Análisis de los proyectos
•Elaboración Términos de Referencia
•Determinación de acciones de tipo administrativo, legal o técnico
para facilitar ejecución

Ejecución

•Procesos de Licitación
•Contratos
•Ejecución de proyectos

Plan de Monitoreo, Evaluación y Contraloría Social

Cierre Institucional
ejecución fondo

•Reuniones de trabajo Núcleo
Estratégico Multi-Actoral
•Elaboración Documento de
presentación del PLDS y proyectos
de Iniciativas Locales, mínimos de
calidad, condiciones e indicadores
•Elaboración Plan de Monitoreo

•Recepción de obras
•Desarrollo de actividades
•Organización actividad de cierre
•Desarrollo actividad de cierre
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La Tabla N° 19, sintetiza las principales actividades, procedimientos, técnicas e instrumentos
que se desarrollan y/o utilizan en este proceso, cuyo resultado es la jerarquización de las
Iniciativas Locales en el marco de la asamblea deliberativa como instancia de análisis y toma
de decisión participativa.

TABLA N° 19.
Detalle de actividades y procedimientos del proceso de estudios de factibilidad y
ejecución de proyectos.
ACTIVIDADES
ESTRATÉGICAS

PROCEDIMIENTOS

TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

3.1 Estudios de
factibilidad

Análisis de los proyectos:
características, productos
y servicios, mínimos de
calidad.
Elaboración Términos de
Referencia.
Acciones y medidas de
tipo administrativo, legal
o técnico para facilitar
proceso de ejecución.

Trabajo en equipo.
Reuniones con participantes del Comité Local,
Institucional, Comité
Técnico Municipal, Comité
Técnico de proyectos y
Mesa Territorial.

Documentos síntesis PLDS
y proyectos
Términos de Referencia

3.2 Ejecución

Procesos de Licitación.
Contratos.
Ejecución de obras.

Procedimientos administrativos

Términos de Referencia
Contratos

3.3 Plan de
Monitoreo,
Evaluación y
Contraloría
Social

Reuniones de trabajo
Núcleo Estratégico MultiActoral.
Elaboración Documento
de presentación del PLDS
y proyectos de Iniciativas Locales, mínimos de
calidad, condiciones e
indicadores.
Elaboración Plan de
Monitoreo.

Trabajo en equipo.
Lluvia de ideas.

Documentos síntesis PLDS
y proyectos
Documentos de sistematización de resultados.
Fichas de estrategias y
planes de acción.

Reuniones de coordinación.

Informe cierre institucional
al fondo.

3.4 Cierre
Recepción de obras.
Institucional
Desarrollo de actividades.
ejecución fondo
Organización actividad de
cierre.
Desarrollo actividad de
cierre.
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Actividades Estratégicas
3.1 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
El Análisis de Factibilidad corresponde a un estudio realizado por el ejecutor del fondo, cuyo
propósito es establecer el conjunto de acciones y medidas administrativas e institucionales
necesarias que permitan una efectiva y eficiente ejecución de los proyectos priorizados por
la comunidad.
El ejecutor (municipio, gobernación u otra institución) diseña un plan de gestión considerando los mínimos de calidad esperados y el Plan de Acción que integra los instrumentos
gestión ya descritos. Esta información permite la elaboración de los Términos de Referencia
para la licitación o compra de los proyectos y su valorización final.
>> Recordemos que los planes de acción son solo para aquellas iniciativas que son
financiadas por el Programa.
>> El Análisis de Factibilidad es responsabilidad exclusiva del ejecutor, sin embargo, puede ser apoyado por el/la Gestora de Redes, para articular los apalancamientos y/o encadenamientos que se hagan efectivos.
>> La comunidad, a través del Comité Local es informada del plan de acción y factibilidad definido para la ejecución del proyecto.
>> Los equipos técnicos, administrativos y ejecutores desarrollan acciones o toman medidas de tipo administrativos para asegurar un proceso eficiente en la
ejecución del proyecto.

3.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS
El proceso de ejecución corresponde a la implementación de la Iniciativa, la que es gestionada y coordinada por el ejecutor del fondo, en sus fases de licitación, adjudicación, establecimiento de contratos y supervisión.
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3.3 PLAN DE MONITOREO, EVALUACIÓN
Y CONTRALORÍA SOCIAL
Esta actividad estratégica se realiza de manera paralela y la actividad anterior, ya que es
durante la etapa de ejecución de proyectos donde es necesario realizar monitoreo. Es importante que el Núcleo Estratégico Multi- Actoral lidere el proceso de monitoreo a través del
diseño del Plan de Monitoreo, Evaluación y Contraloría Social.
El monitoreo es un procedimiento continuo y permanente de acompañamiento a la ejecución
de los proyectos que permite comprobar el nivel de efectividad que alcanza su ejecución,
con el objeto de apreciar sus avances y, a partir de ello, el diseño de ajustes para asegurar el
cumplimiento de los objetivos de la iniciativa. Esto implica que el monitoreo permite visualizar los avances de las iniciativas pero también genera una retroalimentación para corregir
le ejecución durante su desarrollo.
Para lograr el proceso descrito se utilizarán los mínimos de calidad de actividades, productos, servicios y los indicadores definidos anteriormente a través de la siguiente matriz de
indicadores y medios de verificación para monitoreo de iniciativas.

TABLA N° 20:
Matriz de indicadores y medios de verificación para monitoreo de iniciativas.
NOMBRE PROYECTO
INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

PRODUCTOS

Mínimos de calidad

Mínimos de calidad

ACTIVIDADES

Mínimos de calidad

Mínimos de calidad

CONDICIONES

OBJETIVO DEL PROYECTO
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Los representantes del Núcleo Estratégico Multi-Actoral, con el apoyo del Gestor/a Local,
asumen la elaboración del Plan de Monitoreo, Evaluación y Contraloría Social. Para ello,
es necesario sistematizar cada uno de los componentes previstos en el proyecto, relevando los indicadores y medios de verificación propuestos para cada uno de ellos.
El Plan de Monitoreo implica disponer el conjunto de actividades del proyecto en una estructura temporal (Carta Gantt), las que pueden ser organizadas en etapas o fases. Una vez
establecida esta línea de tiempo, corresponde analizar y ajustar los indicadores propuestos
para las actividades y/o etapas definidas, estableciendo los hitos temporales en los que se
hará efectivo el monitoreo, y el tipo de indicador que permitirá medir el nivel de cumplimiento hasta la fecha.
En consecuencia, para implementar el proceso de monitoreo y evaluación de los indicadores se proponen dos modalidades:
>> Tiempo: Se puede estipular un periodo de tiempo en promedio para monitorear
la ejecución de la iniciativa. Por ejemplo, cada mes debiese haber una reunión
de monitoreo donde se revisen los indicadores de asociados a las actividades
que ya se han realizado.
>> Etapa de desarrollo de la Iniciativa: se pueden establecer etapas que contengan
actividades y realizar el monitoreo cuando termine cada etapa de la Iniciativa.
En síntesis, en el marco de la implementación del Programa Más Territorio, el Plan de Monitoreo, Evaluación y Contraloría Social corresponde a una Carta Gantt en el que se establecen los hitos temporales en los que se efectúan las acciones de monitoreo, y se definen los
indicadores y los medios de verificación que permiten establecer el nivel de cumplimiento
del proyecto, sus objetivos, productos y actividades a la fecha.

3.4 CIERRE INSTITUCIONAL EJECUCIÓN FONDO
La recepción de la obra o el desarrollo de las actividades contempladas en el proyecto, marcan el proceso de cumplimiento de los objetivos del Programa Más Territorio.
Los equipos territoriales con el apoyo institucional y el Comité Local organizan actividades
de cierre institucional de la ejecución del fondo del Programa.
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Proceso Estratégico n°4

4.

Actualización y estrategia
de proyección del PLDS
La asamblea deliberativa desarrollada en la actividad 2.3 estableció una jerarquización de
los proyectos que integra el PLDS. Esta jerarquización permitió definir los proyectos que
fueron financiados por el fondo que dispone el Programa, y aquellos proyectos que deberán
ser gestionados por la comunidad, con el apoyo del/la Gestor/a de Redes, del municipio y los
actores institucionales, para su materialización en el mediano y largo plazo.
En el marco de este proceso, el Núcleo Estratégico Multi-Actoral, con el apoyo del equipo
territorial, diseñan estrategias complementarias y/o alternativas que permitan gestionar recursos adicionales y/o diversos tipos de aportes para posibilitar la ejecución de los proyectos, o ampliar y mejorar los productos y servicios que estos incluyen.
Durante esta etapa de la fase III es importante que el equipo y sobre todo el/la Gestor/a Local
fortalezca en los miembros del Comité Local sus capacidades de gestión, negociación, seguimiento y contraloría, de manera que las actividades que se contemplan vayan generando
una práctica que quede instalada en el grupo, con lo cual los instrumentos elaborados y las
estrategias construidas multi-actoralmente tengan continuidad y sostenibilidad en el tiempo
y se logre materializar el proyecto de desarrollo territorial acordado en el PLDS.

DIAGRAMA N° 17.
Detalle proceso estratégico iii: actualización y estrategia de proyección del PLDS

Actualización del PLDS y
formulación de proyectos

4

•Reuniones de trabajo Núcleo Estratégico Multi-Actoral
•Jornadas o Talleres de actualización del PLDS
•Re-Valorizar proyectos
•Re-Jerarquizar proyectos
•Formulación de proyectos para encadenamiento
y apalancamiento

Diseño de estrategias
de financiamiento de
iniciativas

Actualización,
Plan de
Continuidad y
Sostenibilidad
del PLDS

Diseño de plan de continuidad y
sostenibilidad del PLDS
Evaluación y sistematización experiencia

Implementación del
acompañamiento

•Análisis de recursos y vías de financiamiento
(encadenamiento de programas y
apalancamiento de recursos)
•Diseño Plan de Gestión de recursos

Cierre Programa

•Construcción agenda de seguimiento
•Reuniones de acompañamiento cada dos meses
•Reuniones con Núcleo Estratégico Multi-Actoral

•Reuniones de trabajo Núcleo
Estratégico Multi-Actoral
•Jornadas o Talleres de diseño
plan de continuidad

•Taller memoria local
•Grupo focal evaluación actores comunitarios
•Aplicación de encuestas de cierre para actores institucionales
•Aplicación de encuestas para actores comunitarios
•Firma agenda de compromiso y trabajo multi-actoral PLDS
•Actividades de cierre
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La Tabla N° 21, sintetiza las principales actividades, procedimientos, técnicas e instrumentos
que se desarrollan y/o utilizan en este proceso.

TABLA N° 21.
Detalle de actividades y procedimientos del proceso de actualización y estrategia de
proyección del PLDS
ACTIVIDADES
ESTRATÉGICAS

PROCEDIMIENTOS

TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

4.1 Actualización del PLDS y
formulación de
proyectos

Reuniones de trabajo
Núcleo Estratégico MultiActoral.
Jornadas o Talleres de
actualización del PLDS
Re-Valorizar proyectos.
Re-Jerarquizar proyectos.
Formulación de proyectos
para encadenamiento y
apalancamiento.

Trabajo en equipo.
Lluvia de ideas
Aplicación versión simplificada metodología de
Marco Lógico

Documentos síntesis PLDS
y proyectos.
Matriz simplificada Marco
Lógico

4.2 Diseño de
estrategias de
financiamiento
de iniciativas

Elaboración Documento
de presentación del PLDS
y proyectos de Iniciativas Locales, mínimos de
calidad, condiciones e
indicadores.
Elaboración material
metodológico para apoyar
proceso de elaboración
de estrategias y planes de
acción.
Reuniones de trabajo
Núcleo Estratégico MultiActoral.
Sistematización resultados y elaboración de
documentos.

Trabajo en equipo.
Lluvia de ideas: aportes
potenciales de la Iniciativa al PLDS, productos o
servicios esperados, criterios mínimos de calidad,
resultados o efectos de su
implementación y tareas.

Material metodológico y
didáctico elaborado (fichas,
matrices, cartillas)
Documentos síntesis PLDS
y proyectos
Documentos de sistematización de resultados.
Fichas de estrategias y
planes de acción.
Instrumento de Gestión
Encadenamiento
Instrumento de Gestión
Apalancamiento
Instrumento de Gestión
Sostenibilidad

4.3 Diseño
estrategias de
proyección y
sostenibilidad
del PLDS

Reuniones de trabajo
Núcleo Estratégico MultiActoral.
Jornadas o Talleres de diseño plan de continuidad.

Trabajo en equipo.
Lluvia de ideas: aportes
potenciales de la Iniciativa al PLDS, productos o
servicios esperados, criterios mínimos de calidad,
resultados o efectos de su
implementación y tareas.

Material metodológico y
didáctico elaborado (fichas,
matrices, cartillas)
Documentos síntesis PLDS
y proyectos
Documentos de sistematización de resultados.
Fichas de estrategias y
planes de acción.
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ACTIVIDADES
ESTRATÉGICAS

PROCEDIMIENTOS

TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

4.4
Taller memoria local.
Evaluación y
Grupo focal evaluación
sistematización actores comunitarios.
experiencia
Grupo focal evaluación
actores comunitarios.

Taller de trabajo construc- Pauta construcción memoción colectiva.
ria local.
Grupo focal.
Pauta indagación actores
comunitarios.
Pauta indagación actores
institucionales.

4.5 Cierre
Programa

Aplicación de encuestas
de cierre para actores
institucionales.
Aplicación de encuestas
para actores comunitarios.
Firma agenda de compromiso y trabajo multiactoral PLDS.
Actividades de cierre.

Entrevistas semi-estructurada.
Aplicación de encuestas.
Agenda de compromisos.

4.6 Implementación del
acompañamiento

Construcción agenda de
seguimiento.
Reuniones de acompañamiento cada dos meses.
Reuniones con Núcleo
Estratégico Multi-Actoral.

Reuniones con participantes del Comité Local,
Núcleo estratégico y Mesa
territorial.

Encuesta Línea de Salida.
Pauta encuesta actores
institucionales.
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Actividades Estratégicas
4.1 ACTUALIZACIÓN DEL PLDS Y FORMULACIÓN DE
PROYECTOS
La actualización del PLDS corresponde a un ejercicio de análisis y valoración del portafolio
de proyectos que fue desarrollado al inicio de esta fase. Es necesario volver a poner sobre
la mesa las iniciativas que impulsan el desarrollo del territorio. Esta actividad estratégica
sigue la ruta lógica propuesta en el proceso estratégico 2: actividades deliberativas, para lo
cual los actores comunitarios con el apoyo de la gestión local deben:
>> Revisar los proyectos de corto/mediano plazo y alta relevancia que fueron identificaos en el proceso deliberativo.
>> Re-Valorizar los proyectos en el marco de las orientaciones estratégicas del
PLDS (Imagen Objetivo, Objetivos Estratégicos) y la metodología de valorización señalada en la actividad 2.2 (actividades de deliberación).
>> Jerarquizar los proyectos para priorizar de mejor manera el tiempo y foco del
Núcleo Estratégico Multi-Actoral.
Luego de definir los proyectos que se van a impulsar, es necesario que se formulen identificando los mínimos de calidad de actividades, productos, servicios e indicadores esperados.
Los proyectos se deben formular bajo los mismos criterios utilizados para los proyectos del
fondo, desarrollados en actividad 2.2 Actividades de Deliberación, punto c) Elaboración del
proyecto (mínimos de calidad de actividades, productos, servicios e indicadores esperados).
De acuerdo a la evaluación que los equipos territoriales hayan efectuado de las actividades
desarrolladas en el marco del proceso 2, se sugiere analizar las adecuaciones o ajustes
metodológicos necesarios para un proceso efectivo en la formulación de los proyectos.
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TABLA N° 22.
Matriz marco lógico para Iniciativas Locales
NOMBRE PROYECTO
INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

PRODUCTOS

Mínimos de calidad

Mínimos de calidad

ACTIVIDADES

Mínimos de calidad

Mínimos de calidad

CONDICIONES

OBJETIVO ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN

OBJETIVO DEL PROYECTO
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4.2 DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO INICIATIVAS (ENCADENAMIENTO DE PROGRAMAS Y APALANCAMIENTO DE RECURSOS)
La elaboración de los proyectos es un proceso de planificación cuyo objetivo es elaborar
rutas de acción específicas en materia estrategias de financiamiento de las iniciativas. Para
cada proyecto o iniciativa se deben precisar cuáles son los recursos necesarios para su ejecución, no solo desde el punto de vista financiero, sino también infraestructura, materiales
y humanos.

Los recursos pueden ser clasificados en:
• Humanos: personas o equipos de personas que están en disposición de
aportar en la solución de los problemas identificados.
• Materiales: herramientas, soportes, fungibles u otro tipo de medios que
permiten la implementación de actividades.
• Infraestructura: espacios físicos o instalaciones que permiten la implementación de actividades.
• Financieros: recursos de carácter económico (monetarios) que permiten
el desarrollo de los proyectos.

Una vez visibilizado lo anterior se debe definir si esos recursos serán gestionados a través
de fuentes exógenas al territorio (apalancamiento de recursos y encadenamiento programático FOSIS) o en fuentes endógenas (autogestión, acciones de los actores comunitarios
no remuneradas) o una mezcla de ambas.

VÍAS DE FINANCIAMIENTO EXÓGENAS
Encadenamiento de Programas: identificación de programas de la oferta regular del FOSIS
que están en condiciones de apoyar, complementar o dar continuidad y sostenibilidad al
proyecto en su etapa de ejecución, desarrollo y consolidación.
Apalancamiento de recursos: identificación de recursos y fuentes institucionales del sector
público y privado que pueden concurrir con apoyos financieros u otro tipo de recursos, para
apoyar, complementar o dar continuidad y sostenibilidad al proyecto en su etapa de ejecución, desarrollo y consolidación.
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VÍAS DE FINANCIAMIENTO ENDÓGENAS
Auto-gestión: acciones autónomas, autofinanciadas y lideradas por actores comunitarios y
por el Núcleo Estratégico Multi-Actoral que permitan apoyar, complementar o dar continuidad y sostenibilidad a la iniciativa o proyecto en su etapa de ejecución, desarrollo y consolidación. Las acciones auto-gestionadas pueden también ser actividades para apalancar
recursos como una cena, un bingo, una rifa, cuyos recursos se destinan al financiamiento
de la iniciativa. Siempre es importante visibilizar el aporte de los actores comunitarios y del
Núcleo Estratégico Multi-Actoral en esta tarea.

A continuación se presenta la matriz de Análisis de recursos y vías de financiamiento.
Este análisis está orientado a determinar con un alto nivel de precisión los recursos financieros, materiales y humanos que implica la ejecución de las Iniciativas.
Asimismo, permite determinar las diversas fuentes que pueden aportar los recursos correspondientes. Los mapas de actores y recursos son instrumentos necesarios para apoyar este
ejercicio de planificación.

TABLA N° 23.
Matriz análisis de recursos y vías de financiamiento
VIA DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS
NECESARIOS

EXÓGENO
APALANCAMIENTO

AUTOGESTIÓN

ACTIVIDADES

PRODUCTOS

ENCADENAMIENTO

ENDÓGENO

Una vez determinadas las necesidades y requerimientos del proyecto, los recursos y fuentes que pueden apoyar su satisfacción, cada proyecto define un Plan de Gestión que incluye
estrategias de acción, responsables y plazos.
a. Estrategia de acción: conjunto coherente de acciones y tareas que se deben implementar con el objeto de asegurar el concurso de las instituciones y sus recursos para
apoyar, complementar, desarrollar o consolidar las Iniciativas Locales o el PLDS. Importante considerar temporalidad de cada fondo y requisitos.

170 — MANUAL METODOLÓGICO / FASE III / IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS LOCALES Y ESTRATEGIA DE PROYECCIÓN DEL PLDS

Cuando las iniciativas incluyen vías de financiamiento auto-gestionadas deben considerarse las capacidades y liderazgo de los actores comunitarios comprometidos.
b. Responsables: las acciones y tareas incluidas en las estrategias de acción cuentan con
actores sociales y/o institucionales que asumen la responsabilidad de su desarrollo, lo
que permite una distribución equitativa de funciones y promueve la participación, el
compromiso y el trabajo en equipo entre los diferentes actores involucrados.
c. Plazos: se debe establecer una duración temporal más o menos exacta de cada componente para mantener un orden cronológico del desarrollo de la iniciativa.

TABLA N° 24.
Matriz vías de financiamiento y plan de gestión
VIA DE FINANCIAMIENTO

PLAN DE GESTIÓN

EXÓGENO

ENDÓGENO

ENCADENAMIENTO APALANCAMIENTO

AUTOGESTIÓN

ESTRATEGIAS
DE ACCIÓN

RESPONSABLE

PLAZO

ACTIVIDADES

PRODUCTOS

RECURSOS
NECESARIOS

SOSTENIBILIDAD

Con la elaboración de la matriz, el equipo territorial y el Núcleo Estratégico Multi-Actoral
están en condiciones de organizar el trabajo que requiere la elaboración de los proyectos.
Es importante tener en cuenta la estrategia de monitoreo para la ejecución de los proyectos.
El Plan de Monitoreo, Evaluación y Contraloría Social se debe diseñar bajo los mismos términos que la actividad 3.3 de la presente fase.
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4.3 DISEÑO ESTRATEGIAS DE PROYECCIÓN Y
SOSTENIBILIDAD DEL PLDS
En este momento de la ejecución de la fase III comienza a tomar el liderazgo en la conducción del proceso el Núcleo Estratégico Multi-Actoral en conjunto con el Comité Local, el cual
debiese convocar y co-ejecutar estas últimas actividades.
Las estrategias de proyección y sostenibilidad no tienen un formato establecido, más bien es
el recuento de lo que se realizó en la actividad de actualización del PLDS (4.1) y en el diseño
de las estrategias de financiamiento (4.2).
Tal como se sugirió en la fase II al momento de la elaboración del PLDS, la idea es que el
formato de soporte de los proyectos sea amigable y flexible, utilizando carpetas por proyectos o un archivador que los contenga todos. En este sentido las estrategias de proyección y
sostenibilidad sistematizan los planes de acción definidos, los responsables y los plazos, los
cuales deben representarse en un cuadro/matriz o carta gantt o la forma en que sea acordada y de comodidad para los actores del Núcleo y por el equipo territorial.
En esta etapa es importante que el equipo, en conjunto con la Mesa Territorial o el Núcleo
Estratégico Multi-Actoral y el Comité Institucional, puedan discutir en torno a la sostenibilidad de cada proyecto. Esta reflexión debe considerar a todos los actores con los cuales se
ha sostenido un trabajo permanente y que estén involucrados o llamados a involucrarse en
el desarrollo de los proyectos.
La sostenibilidad del proyecto hace referencia al reconocimiento de las condiciones institucionales, administrativas, financieras y sociales que se requieren para asegurar su proyección a mediano y largo plazo.
Para diseñar el Plan de Continuidad es importante sostener reuniones con cada uno de los
actores identificados en el mapeo de vías de financiamiento (actividad 4.2) para acordar y
sostener los compromisos que permitan la ejecución exitosa de los proyectos y el cumplimiento de los objetivos trazados.
La gestión de redes debe asumir el desafío de generar condiciones favorables que permitan
que los actores socio-comunitarios e institucionales firmen un protocolo de acuerdo -compromiso- orientado a asegurar la continuidad del PLDS y la implementación de las Iniciativas
Locales priorizadas. Se sugiere convocar en estas actividades autoridades del FOSIS.
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4.4 EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN EXPERIENCIA
El propósito de esta actividad es conocer opiniones evaluativas que permitan poner en valor
los principales aprendizajes, logros y resultados alcanzados por los actores socio-comunitarios e institucionales para identificar factores que favorecen u obstaculizan procesos de
desarrollo local participativo y multi-escalar.
A nivel de los actores institucionales se debe elaborar un documento síntesis que identifique
los principales aprendizajes elaborados como resultado del proceso de implementación del
programa a través de la realización de encuesta y/o grupos focales con miembros del Comité
Institucional, de acuerdo a pauta de indagación proporcionada por FOSIS.
A nivel de los actores comunitarios, se debe desarrollar una memoria socio-comunitaria de
la experiencia local, lo cual puede materializarse a través de un video, diaporama, línea de
tiempo, afiche, grafitis, entre otros.
Se sugiere que en reunión de Comité Local se desarrolle un taller en el cual se invite a los
participantes, líderes y protagonistas del proceso a identificar los principales hitos, logros
o resultados que la comunidad considera relevante recordar y poner en valor. También se
debe realizar un grupo focal que permita evaluar y cerrar el proceso de intervención. Luego
se debe seleccionar el medio de presentación de la memoria local y compilar los insumos
para su realización.

4.5 CIERRE PROGRAMA
La idea es desarrollar una actividad socio-comunitaria e institucional que cierre formalmente el proceso de implementación del Programa Más Territorio en el barrio o localidad.
Se debe realizar una convocatoria ampliada a actores socio-comunitario, población, autoridades y actores institucionales.
Es importante que el equipo y el Núcleo Estratégico Multi-Actoral presenten en esta instancia los siguientes productos elaborados en esta fase:
>> PLDS actualizado e iniciativas locales priorizadas.
>> Memoria Socio-Comunitaria.
>> Logros alcanzados.
>> Desafíos pendientes.
>> Firmas compromisos de apoyo al PLDS.
En esta actividad se cierra un ciclo de intervención, donde la Gestión Local y de Redes dejan
de tener un rol activo en el territorio y pasan a ser los actores locales articulados, los responsables de continuar los desafíos que se trazaron en el PLDS.
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4.6 IMPLEMENTACIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO
La ejecución del programa Más Territorio contempla un tercer año en el cual un profesional
de la institución genera el seguimiento y acompañamiento al proceso. Los instrumentos que
tiene para realizar ese seguimiento son el PLDS y el Plan de Continuidad y Sostenibilidad
del PLDS diseñado en conjunto con los actores involucrados, en los cuales se establecen
estrategias, responsables y plazos.
Es importante comenzar el seguimiento y acompañamiento con una reunión o taller de Trabajo con Comité Local donde se realice un análisis FODA situacional orientado a identificar
condiciones y capacidades de los actores comunitarios para liderar proceso de implementación PLDS.
Desde FOSIS se asume el compromiso de realizar una reunión de acompañamiento al Comité Local cada dos meses. La lógica que sustenta este acompañamiento está relacionada
con la convicción ética que sostiene el objetivo del Programa. El aumento de las capacidades
locales socio-comunitarias e institucionales es un paso adelante en la tarea de fundar nuevos modelos de relaciones sociales, donde la equidad multi-actor es condición de una mejor
democracia, más profunda y justa.
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