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Editorial
GESTIÓN TERRITORIAL:
UNA MIRADA DESDE LO EMPRESARIAL
Por Sebastián Cantuarias, Cofundador Fundación Proyecto Propio

Quintero y Puchuncaví se toman hoy la agenda territorial chilena como
lo hicieron con anterioridad las comunidades de Freirina, Chiloé o Aysén. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en
2018 existen en nuestro país más de 100 conflictos socioambientales,
y según el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID)
el país estuvo el año pasado en el quinto puesto mundial en cuanto a
número de conflictos ambientales por habitante.
Los conflictos socioambientales actuales se caracterizan por ser tripartitos, pues son tres los actores que se relacionan e interactúan en sus
dinámicas: el sector privado; el Estado, desde el ámbito legal al local; y
la ciudadanía, tanto la organizada como la opinión pública.
Al mismo tiempo vemos a nivel mundial un auge de los social media
o redes sociales, que permiten conectar un gran número de personas
con la transmisión de información al instante y cada vez más a tiempo
real, lo que nos permite hablar de un nuevo fenómeno, el de la ciudadanía global.
Por ello, dentro de estos conflictos se está generando una conexión por
medio de la información en una sociedad en la que ya no existe la dicotomía Estado-sector privado, sino la expansión de una mirada mucho
más amplia que incluye las relaciones construidas con los vecinos y los
dirigentes a nivel local.
En este contexto surge la visión territorial, a través de la cual se establece una conexión entre los desafíos locales y las miradas globales que
se van generando, es decir, que entiende la sociedad como una interrelación local-global-local, y adoptarla tiene un efecto tanto en la forma
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en que vemos esta sociedad como en la forma en que la organizamos,
pudiendo incidir en el diseño de la economía, la educación o la misma
democracia.
Desde esta mirada, tanto aplicada a la sociedad en general como a las
vidas particulares, debiera caracterizarse entonces la gestión territorial
de cualquier proyecto, negocio o actividad de desarrollo, pues pensar
la sociedad como tripartita parece el camino más lógico para alcanzar
el desarrollo, la inclusión y la sustentabilidad que nuestros territorios y
sus habitantes demandan.
Si establecemos una visión territorial de nuestra sociedad y sus problemáticas, surgen desafíos muy interesantes para el sector empresarial,
como empezar a entender el concepto de sustentabilidad desde la idea
de la sociedad tripartita.
En este aspecto la empresa puede situarse como un motor de cambio
para los desafíos globales de la humanidad, llenándola de propósito, y
actuar dentro de esta sociedad tripartita desde la reformulación de los
modelos de negocios, haciéndolos rentables pero por sobre de todo
sostenibles y humanos.
Este es nuestra visión de la gestión territorial que queremos compartir
con estas páginas. T
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Malalhue
Proyecto de sede social
en Malalhue entra en fase final
Después de siete meses, la construcción del espacio social y cultural en
la localidad de la comuna de Lanco está por finalizar este mes
El proceso de construcción de una sede social en la localidad de
Malalhue que empezó el pasado febrero se dará por finalizado en
pocas semanas. El proyecto consiste en un edificio de 140m² que
servirá como espacio social y cultural para la comunidad mapuche
de la zona.
Con una estructura y apariencia especialmente diseñadas para
satisfacer las necesidades de los habitantes del territorio y para
adaptarse a sus características culturales y sociales, la sede pretende
a la vez ajustarse a las costumbres y al lenguaje indígena y hacer
difusión de ellos.
El edificio se ha inspirado en la ruca, la vivienda tradicional mapuche,
y sigue su mismo sistema estructural, con vigas a la vista y pilares.
Su altura es de 5 metros y la entrada principal está orientada a
la cordillera de Los Andes, por donde sale el sol. Además, se ha
buscado también que se genere una relación armónica y respetuosa
con el medio natural en el que se encuentra.
Para la fachada se ha oxidado el acero intencionadamente, con
el objetivo de darle un aspecto vivo y orgánico, y para su interior,
que consta de un salón principal, una oficina, una cocina, baños y
camerinos, se ha hecho uso de materiales brutos y las puertas han
sido hechas a mano.
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Tal y como se reivindica desde la fundación, el proyecto ha sido
coordinado con los vecinos y las autoridades locales –la presidenta
de la Junta de Vecinos, el lonco y el werkén– y el proceso de
construcción ha ido a cargo de una constructora de la localidad.
En este aspecto, se ha buscado que tanto los materiales como la
mano de obra provengan del mismo territorio. ‘’Creo que este es un
buen ejemplo de la calidad que ofrecemos con nuestros proyectos’’,
explica el arquitecto de Proyecto Propio responsable del proyecto,
Diego Vergara, ‘’porque siempre buscamos ofrecer un servicio
personalizado, no estandarizado’’, añade. Y es que el objetivo principal
de estas iniciativas es adaptarse a las particularidades de los territorios
y sus habitantes para poder satisfacer mejor sus necesidades.T
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“Se ha trabajado en sintonía con
un actor importante de nuestra
sociedad, la comunidad mapuche’’
Hablamos con las personas involucradas en la construcción de la sede social
de Malalhue, en la comuna de Lanco, proyecto que ha sido coordinado con la
comunidad mapuche y que pretende servir para el desarrollo de sus actividades
sociales y como un espacio de difusión de su cultura.
Arturo Domínguez, de Entel
Arturo Domínguez, gerente de asuntos corporativos en la subgerencia
de sustentabilidad y comunidades de Entel, explica cómo surgió el
proyecto: ‘’La participación en este proyecto obedece a una solicitud de
la comunidad indígena de Malalhue, que nos pidió si se podía cambiar la
ubicación de una antena que se encuentra en un cerro próximo al pueblo,
dentro de terrenos de carácter sagrado. Ahí existió uno o dos cementerios
y, por tanto, la comunidad, por respeto a sus ancestros, querían que dicha
ubicación se trasladara y se eliminara la infraestructura de esta antena’’.
‘’A partir de esto empezamos a trabajar y al mismo tiempo nos dimos cuenta
de que había un requerimiento de apoyo a la comunidad, que se podía
realizar un aporte adicional a lo que significaba esta petición’’, continúa,
y esta consistía en ‘’construir una sede social cultural para preservar y
difundir sus costumbres’’.
Preguntado por su experiencia con el proyecto, Domínguez responde
que tanto como en lo personal como en lo profesional sintió ‘’una gran
satisfacción’’ y remarca que ‘’también como ciudadano chileno’’, porque
se ha trabajado ‘’en sintonía, en complementación y en coordinación con
un actor importante de nuestra sociedad, que es la comunidad mapuche’’,
continúa, y trabajando en unión con Proyecto Propio para desarrollar un
proyecto ‘’que realmente ha sido un aporte para la difusión de la cultura y
el lenguaje mapuche’’.
En cuanto a Proyecto Propio, remarca que desde Entel tienen una larga
tradición de trabajo con la fundación. ‘’Ellos siempre han colaborado
con proyectos en la parte de ingeniería y en la de coordinación con
comunidades, y eso constituye un gran aporte para nosotros dado que
su valor agregado es una coordinación muy directa con la comunidad, de
forma que sus intereses son plasmados en el proyecto, y con la idea que
la gente y los materiales sean siempre idealmente locales ‘’, finaliza.
|10|
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Patricio Sandoval, de Constructora Cival
Acorde con la intención de promover, difundir y comunicar la cultura
mapuche, los elementos de esta han sido incorporados en el diseño y
la estructura de la construcción, además de hacer que la construcción
esté en sintonía con el entorno natural del lugar. De esto habla Patricio
Sandoval de la Constructora Cival, joven empresa de la zona pero
teniendo él más de 20 años de experiencia trabajando en construcción.
‘’Este es un trabajo muy bonito porque tiene un diseño muy exclusivo’’,
declara. ‘’La estructura simula las antiguas construcciones de las rucas
mapuches, tiene dibujos de formas geométricas que son sus símbolos,
y se ha hecho uso de maderas nobles, y nativas’’, añade.
Relata que para él ha sido una gran experiencia: ‘’cuando son proyectos
así de creativos me gusta todavía más la construcción, porque es como
un desafío personal para mí y también para el equipo de maestros’’, y
valora el trabajo realizado con Proyecto Propio: ‘’me he dado cuenta
de que es una fundación que tiene muchas ganas de trabajar con las
comunidades, de que haya una interrelación con estas, y se encargan de
que esto funcione bien’’, opina. ‘’Para mí y mi equipo es algo muy curioso
de ver como acá se trabaja, se convergen ideas, se llegan a acuerdos, se
lleva adelante un proyecto muy lindo como este’’, concluye.
Esteban Catrinahuel, werkén de la comunidad mapuche de Malalhue
Finalmente hablamos también con Esteban Catrinahuel, el werkén de la
comunidad, que habló también en nombre de la presidenta de la Junta de
Vecinos, Doris Catrinahuel.
Catrinahuel se mostró muy satisfecho con el proceso de construcción y
los resultados: ‘’El proyecto significa mucho para nosotros, es un sueño
que anhelábamos’’, cuenta, pues dice que en la zona ‘’no se esperaba
un proyecto de esta magnitud, de estas características’’, y añade: ‘’ahora
vamos a tener la posibilidad de incentivar, capacitar y difundir todo lo que
concierne a nuestra filosofía’’.
En cuanto a cómo surgió la idea para la construcción de la sede,
Catrinahuel explica que fue a partir de lo que podría considerarse un
problema, pero que fue derivando hasta acordar la construcción de la
sede ‘’como compensación al daño generado por la empresa’’.
En cuanto al trato con Entel y la fundación, no tiene ninguna objeción, y
remarca de la última: ‘’los encuentro unos excelentes profesionales, por
su sencillez, por su transparencia, por el diálogo, porque hemos estado
siempre en contacto, y eso lo cambia todo’’. En este aspecto siente que
el proyecto ‘’ha sido muy bonito’’ y expresa que en la comunidad están
‘’plenamente agradecidos con todo el equipo’’.
|11|
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Programa Juntas de Vecinos:

La comunidad
como motor
del territorio
El programa busca el desarrollo territorial mediante el fortalecimiento
de la acción ciudadana a través de las juntas de vecinos.
Después de 14 años de experiencia trabajando con distintas organizaciones comunitarias, desde Fundación Proyecto Propio se consideró que
los desafíos de equidad y desarrollo del país están dados, en gran parte,
por el desarrollo territorial, tanto en el ámbito comunitario como en el empresarial o de políticas públicas. Y en este aspecto se entendió que poner el enfoque en el territorio es la clave para potenciar un mayor impacto
de las acciones que las comunidades desarrollan.
Con este objetivo nació en 2016 el Programa Juntas de Vecinos, con
el que la fundación pretendió profundizar en su compromiso con la
participación de las comunidades como un actor protagonista de su
propio proceso de desarrollo, trabajando para aumentar su capacidad
de gestión, para que adquieran buenas prácticas y finalmente, para que
puedan ser el motor de desarrollo e impacto que requieren los desafíos
en materia de equidad del país.
Las metas del programa
El objetivo principal del Programa Juntas de Vecinos es potenciar el
rol clave de estas, entendidas como espacios de desarrollo local y
primer eslabón de democracia a escala territorial. Para conseguirlo, se
dota a las comunidades de herramientas que les permitan una mayor
facilidad en la gestión de sus juntas, en la participación y en la toma de
decisiones que afecten a sus territorios.
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¿Qué
es una
Junta de
Vecinos?

Las juntas de vecinos son organizaciones comunitarias
de carácter territorial que representan a las personas que
residen en una misma unidad vecinal.
Su objetivo es promover el desarrollo de la comunidad,
defender los intereses y velar por los derechos de los
vecinos, además de colaborar con las autoridades del
Estado y las municipalidades.
Para ser miembro de una junta de vecinos se debe tener
como mínimo 14 años y tener residencia en la unidad
vecinal respectiva.
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Al promocionar las Juntas de Vecinos como espacios de participación a
escala territorial se busca incrementar la inscripción en ellas, validar las
organizaciones y motivar y reactivar la cooperación entre vecinos en la
planificación e implementación de proyectos que los beneficien a todos y
mejoren así la calidad de vida de los habitantes de un territorio.
Acorde con la visión de desarrollo de los territorios de ProyectoPropio, la
fundación busca con éste programa, pues, reposicionar el rol de las juntas
de vecinos como motores clave para el avance de sus comunidades.
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Sus beneficios
En primer lugar, el Programa Juntas de Vecinos cuenta con una plataforma online (www.juntasdevecinos.cl) que pretende a la vez promover la participación de los vecinos, informar sobre la legislativa al respecto, y prestar asesoría para levantar una cartera de proyectos. En
esta, tanto los vecinos individualmente como las comunidades pueden registrarse e ingresar así a una red de juntas de vecinos donde
podrán compartir experiencias y decisiones y encontrar información
relevante para el desarrollo de sus organizaciones.
La plataforma funciona como un espacio donde se reúne información
como oportunidades de financiamiento, es decir fondos abiertos a las
que las organizaciones pueden postular para sus proyectos, con las
fechas, los requisitos e información de cada uno; un banco de proyectos, con propuestas de proyectos ya hechos que pueden servir
para la ideación de obras o mejoramiento de espacios a las juntas de
vecinos; o material de carácter legal, como es la Ley Nº 19.418 de
Juntas de Vecinos o indicaciones que responden a dudas tales como
¿Cómo constituir una junta de vecinos? o ¿Qué contienen y cómo se
modifican los estatutos de tu Junta de Vecinos?, entre otras.
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Más allá de este espacio, el Programa Juntas de Vecinos se desarrolla con
el trabajo en terreno que realizan los profesionales de la fundación a través
de la metodología llamada Delibera, que permite organizar a los vecinos
estableciendo relaciones de colaboración y trabajo con organismos públicos
y privados para hacer factible el desarrollo de su cartera de proyectos. Esta,
además, se encuentra también disponible en la página web para que las
juntas puedan ejecutarla de forma autónoma.
Además de este trabajo en cartera de proyectos, que se lleva a cabo
mediante reuniones y asambleas regulares con las comunidades,
los profesionales del Programa Juntas de Vecinos ofrecen también
asesoramiento y atención a las juntas para resolver cualquiera de sus
dudas, y talleres informativos para darles las herramientas que les permitan
potenciar su gestión y capacidad de incidencia en el desarrollo de sus
territorios. T
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Nuestros proyectos:

Escalera en
Puerto Montt
La remodelación de la escalera supuso la recuperación de un
espacio en desuso por los vecinos de la zona.

Fundación Proyecto Propio se encargó de remodelar una escalera
en la ciudad de Puerto Montt, en un espacio en desuso por los
vecinos por ser considerada peligrosa.
La obra consistió en una escalera de 100 escalones y varios
descansos, con baldosas hechas a mano y de diseño único, y con
un pequeño mirador hacia la ciudad en la parte alta, con barandas
de madera, siguiendo así los criterios utilizados en otras obras de
la localidad.
Además de la remodelación, se limpiaron también los alrededores,
se instaló más luminaria y se plantó vegetación, para dotar el
espacio de una imagen atractiva que reactivara de nuevo el tránsito
en el lugar.
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Diego Vergara, arquitecto de Proyecto Propio y responsable del proyecto
en la fundación, comentó en cuanto a la elección del diseño que la escalera pretende ‘’que al recorrerla se cree una experiencia para el vecino’’, ya
que a medida que se sube o se baja, se va descubriendo la decoración en
cada peldaño.
La escalera revitalizó el espacio “llenándolo de color’’, sigue, por lo que se
puede decir que tras la satisfacción de los vecinos con la obra y el hecho
de que hayan vuelto a utilizar la escalera, la recuperación del espacio fue
exitosa, y ahora vuelve a ser utilizado con normalidad.T
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Reportaje fotográfico:

Mesas de Trabajo
El Programa Juntas de Vecinos se desarrolla a través de las mesas de
trabajo, donde los vecinos, mediante la metodología Delibera, generan
un espacio de interacción, discusión y organización para llevar a cabo los
proyectos para sus comunidades
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Proyecto Propio considera que los vecinos de las comunidades son los actores
clave para el desarrollo de sus territorios, y es por esto que con la creación del
Programa Juntas de Vecinos se desarrolló también una metodología que hace
este objetivo posible, y a la que se llamó Delibera.
La Metodología Delibera pretende dar a las comunidades las herramientas
necesarias para que puedan gestionar por sí mismos una cartera de proyectos.
Para hacerlo se desarrolla en tres etapas, cada una de las cuales consta de un
tablero, que se irá rellenando durante las mesas de trabajo con la comunidad.
1. Preparación para la convocatoria
Con la primera etapa se pretende facilitar la organización de la jornada de
planificación, en la que los vecinos podrán empezar a desarrollar sus proyectos.
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Esta está enfocada a que los dirigentes vecinales puedan establecer a
través del primer tablero las características y los actores del el territorio,
tanto vecinos como organizaciones significativas, para finalmente
organizar la convocatoria para la jornada de planificación y deliberación
vecinal.
2. Planificación y deliberación vecinal
La segunda etapa tiene por objetivo que la comunidad pueda diseñar y
definir una cartera de proyectos que sean votados por la comunidad y
luego gestionados por la Junta de Vecinos.
Esto se hace dividiendo los asistentes en grupos de trabajo que a
través del tablero analizarán los actores y los temas prioritarios de la
comunidad y los criterios de selección de proyectos, generando una
discusión y una lluvia de ideas, y posteriormente haciendo una votación,
para establecer una cartera de posibles proyectos a realizar.
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3. Organización y proyección
Finalmente, la tercera etapa busca que la comunidad pueda analizar las
principales dificultades y facilidades a las que se enfrenta para desarrollar la
cartera de proyectos y poderla gestionar satisfactoriamente con el conjunto
de vecinos.
Con el tercer tablero se busca generar una reflexión respecto al sentido de los
proyectos que se quieren realizar; se hace un análisis FODA de la organización;
se establece un listado de actividades para desarrollar los proyectos, como
buscar fondos concursables para financiarlos, realizar actos para recaudar
fondos, informar a la comunidad o coordinar reuniones con organizaciones
del territorio; y finalmente se establece la organización de estas actividades,
estableciendo los responsables y calendarizando las acciones. T
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Soluciones para mejorar la vivienda

Programa
Hágalo Usted Mismo
en comunidad
El programa HUM en comunidad, surgido de la colaboración de Proyecto
Propio con Sodimac, pone a disposición de las familias, los vecinos y las
comunidades las capacidades y experiencias desarrolladas por esta empresa
en su larga trayectoria de trabajo

Del deseo de Sodimac de potenciar y poner a disposición de las
comunidades su trabajo y conocimiento aprendido en más de
60 años de trabajo, y de la visión de Proyecto Propio respecto la
situación social que vive Chile y Latinoamérica en la actualidad,
surge la iniciativa Hágalo Usted Mismo (HUM) en comunidad, que
pretende invitar a los vecinos de comunidades susceptibles a mejorar
su calidad de vida.
Entendiendo la comunidad como el espacio donde las personas
comparten la vida, es decir, desde la pareja, la familia y los amigos,
hasta los vecinos y el territorio, Proyecto Propio ha observado en
el contexto actual una disminución de la participación activa de la
ciudadanía, un problema transversal de seguridad y una importante
demanda de trabajo dignificador e integrador.
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Ante tal situación, el programa consideró que apoyar a las comunidades
para que pudieran aprender nuevas habilidades, fomentando desde el
aprendizaje de herramientas un mayor empoderamiento y convivencia,
podía ser una buena respuesta no solo para resolver las problemáticas
mencionadas sino también para servir de inspiración para el impulso
de cualquier proyecto que pueda traer prosperidad a las comunidades.
Con HUM en comunidad se crea así un espacio de encuentro donde
se desarrollan talleres teóricos ofrecidos por profesionales que implican
una experiencia práctica y que a la vez sirven como un motor de
inspiración para movilizar futuras acciones.
La iniciativa, que forma parte del Programa Construyendo Sueños de Hogar de Sodimac, se lleva a cabo a través de tres ejes de acción: los talleres para el hogar, los talleres comunitarios, y la masificación y el alcance
de estos mediante programas de radio, guías y cápsulas digitales.

TALLERES PARA EL HOGAR
Los talleres para el hogar pretenden ofrecer formación y asesoramiento
de proyectos paso a paso para reparar, construir y mejorar los distintos
espacios de las casas de acuerdo con las necesidades de sus habitantes y ahorrando dinero en el proceso.
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Los talleres, que empezaron este octubre y se llevarán a cabo hasta principios de diciembre en distintas localidades a lo largo de todo Chile, se
dividirán en cinco apartados: mantención de espacios, nuevos espacios,
maximización de espacios, movilidad reducida, y eficiencia energética.
Algunos de los talleres destacados son cómo solucionar problemas de
humedad, cómo reparar goteras, cómo construir una estación para reciclar la basura, cómo hacer un escritorio o un tendedero plegable, cómo
implementar una casa inclusiva para personas con movilidad reducida y
cómo ahorrar agua, calefacción y energía eléctrica, entre otros.
Todos ellos se encuentran también en formato papel en la Guía de Proyectos creada por Sodimac y Proyecto Propio, y en las páginas web
www.hagaloustedmismo.cl/encomunidad, www.hum.cl/encomunidad y
www.construyendosuenosdehogar.cl
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TALLERES COMUNITARIOS
Por otra parte, los talleres comunitarios pretenden integrar las herramientas desarrolladas por Sodimac en las comunidades para que estas
puedan llegar a generar una cartera de proyectos que los lleve a la
postulación de fondos para realizarlos y, finalmente, a su articulación.
En estos se llevarán a cabo talleres enfocados al conjunto de las comunidades con grupos específicos y socios estratégicos de forma que los
participantes puedan idear una cartera de proyectos en articulación con
actores públicos y privados. T
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No Hay Proyecto:
Jóvenes diseñan
sus programas de
emprendimiento
El programa No Hay Proyecto que Proyecto Propio desarrolla en Peñalolén
junto con la municipalidad busca que jóvenes tengan un rol protagonista en el
diseño de sus emprendimientos.
No Hay Proyecto se creó en 2017 con el objetivo de generar un espacio
de encuentro y co-creación en el cual, mediante un proceso de acompañamiento y mentorías, los jóvenes de la comuna de Peñalolén puedan
diseñar e implementar su propio proyecto de emprendimiento.
Los proyectos resultantes incorporan los intereses y expectativas de los
jóvenes, se diseñan en conjunto con funcionarios municipales y a través
de las metodologías de participación con tableros de Proyecto Propio, y
son financiados por la Fundación Colunga.
CÓMO NACE EL PROGRAMA
Teniendo en cuenta el contexto de vulnerabilidad social en el que se encuentran algunos de los jóvenes de la comuna, pues se trata de un territorio afectado por la pobreza, donde se dan altos niveles de violencia y/o
drogadicción y, en ocasiones, una falta de oportunidades para el futuro,
se entendió que era necesario fortalecer el desarrollo comunitario y la cohesión de la comunidad, y trabajar con los jóvenes era una buena forma
de hacerlo.
Entendiendo que la juventud tiene un papel de especial relevancia para
el desarrollo de las comunidades, se consideró que sería una buena
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iniciativa apoyar a esos jóvenes para que diseñaran e implementaran sus
propios proyectos de emprendimiento, no solo para que estos tuvieran
un impacto positivo en ellos mismos, sino en toda la comunidad.
Es así que Proyecto Propio generó una alianza con la Municipalidad de
Peñalolén para empezar a realizar nuevas estrategias de creación de
proyectos en que los jóvenes, como sujetos de intervención, tuvieran el
rol principal.
CÓMO SE IMPLEMENTAN LOS PROYECTOS
Para implementar No Hay Proyecto se llevan a cabo varias jornadas de
trabajo, convocatoria, planificación, trabajo en terreno y aplicación de los
proyectos, en un proceso que implica más de 150 horas de trabajo en
terreno con cuatro profesionales y un equipo de trabajo de más de veinte
personas.
En las jornadas de trabajo, en las que se debaten los proyectos propuestos y el sentido y el impacto que puedan tener en la comunidad, se aplica
la metodología deliberativa y procedimental desarrollada por Proyecto
Propio, en la que participan los jóvenes, los trabajadores municipales y
los trabajadores de la fundación.
Se llevan a cabo también salidas pedagógicas para profundizar en los
proyectos, observaciones de distintos comités de evaluación, y los jó|40|
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venes presentan en grupos los proyectos a desarrollar. Y finalmente
se llevan a cabo fondos concursables de innovación social para que,
a través de la participación de la comunidad, se puedan generar los
proyectos, que entonces serán sometidos a seguimiento por parte de
la municipalidad durante un año.
LOS PROYECTOS
Actualmente son cuatro los proyectos ya desarrollados en la primera
etapa de implementación de No Hay Proyecto. Estos se iniciaron el
pasado abril, después de haber realizado las capacitaciones, presentaciones, mentorías y capacitación sobre los fondos concursables, y serán evaluados hasta abril de 2019, aunque al tener potencial de emprendimiento la intención es que sigan desarrollándose.
Proyecto Cataluñas
El Proyecto ‘’Cataluñas’’ fue desarrollado por una joven del barrio, y
pretende ofrecer el cuidado de las manos a los habitantes de la comunidad, ofreciendo un servicio a domicilio y habilitando un espacio
en su casa para realizar las sesiones, además de cobrar unos precios
rebajados en comparación con los salones de belleza. Para llevarlo a
cabo, la joven participó en un proceso capacitación ofrecido por el
Centro Yunus de la Municipalidad.
Proyecto “Renovando el TIEE”
El Proyecto ‘’Renovando el TIEE’’ consiste en el fortalecimiento de
las colonias de verano del Taller Integral Ecológico Esperanza (TIEE)
a través de la renovación de materiales y la realización de capacitaciones en función de las diferentes áreas en las que se realizan
talleres, con niños de hasta 12 años de edad, durante el verano, el
invierno y tardes recreativas en las estaciones intermedias del año.
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Proyecto “Entrenamiento funcional comunitario”
El proyecto ‘’Entrenamiento funcional comunitario’’ propone un espacio
de entrenamiento funcional para las personas de la comunidad de San
Luis, generando una alianza con la Junta de Vecinos de la Villa y potenciando la realización de los entrenamientos en la cancha de la misma. En
estos se cobra un aporte voluntario y se genera un plan nutricional para
los participantes.
Proyecto cumpleaños entretenidos reutilizables
En cuanto al proyecto ‘’Cumpleaños entretenido reutilizables’’, este contempla la realización de eventos de cumpleaños para niños y bautizos,
entre otros, con la salvedad de que todo lo que se utilice para la realización del evento se haga con materiales que las personas que asistan
puedan reutilizar, potenciando así la concientización de la reutilización.
Por otra parte, en la segunda etapa del programa, el pasado junio se lanzaron los fondos concursables y en septiembre se decidieron los próximos proyectos a ejecutar. Entre ellos se encuentra un taller de K-pop
para niños víctimas de acoso escolar, la creación de un huerto orgánico y
la realización de charlas sobre sexualidad y género, entre otros.
Premiación de los proyectos
El pasado 23 de octubre tuvo lugar en La Escuela de Peñalolén la
ceremonia de premiación de los participantes de No Hay Proyecto,
en un acto en el que asistieron los participantes del programa, los
cuales conforman un total de 13 proyectos, la alcaldesa de la comuna,
Carolina Leitao, y la Directora de Operaciones de Proyecto Propio,
Marcela Robles, junto a la Coordinadora del Programa de la misma,
Javiera Blaimont. T
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Talleres de
Juntas de Vecinos:
Melipilla
Los talleres pretenden potenciar el rol de los vecinos para que puedan tomar
las decisiones que más les convengan y dispongan del conocimiento y las
herramientas necesarias para desarrollar proyectos para su comunidad

El pasado agosto estuvimos en la localidad de Melipilla realizando un
taller en el que hablamos de las diferentes fuentes de financiamiento
disponibles a las que las comunidades pueden postular para financiar
sus proyectos, e hicimos también un ejercicio práctico para definir el
sentido de los proyectos.
En la primera parte remarcamos la importancia de informarse de la
gran variedad de fondos disponibles, ya sean públicos o privados;
municipales, regionales o nacionales, y la importancia de pensar también
en los fondos propios. Proyecto Propio se encarga de recopilar algunos
de ellos, los cuales pueden encontrarse en el apartado Oportunidades
de Financiamiento de la página web de Juntas de Vecinos (www.
juntasdevecinos.cl/oportunidades-financiamiento)
En la segunda parte cada vecino propuso un proyecto que creía que
podía ser beneficioso para la comunidad y, a través de las preguntas
establecidas en los tableros elaborados por Proyecto Propio para realizar
el ejercicio, se llegó a una serie de reflexiones para poder responder de
forma más clara a preguntas como qué necesidades son prioritarias
para un territorio, qué puede aportar un proyecto a la comunidad, y cuál
son los recursos necesarios para llevarlo a cabo.
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Desde la fundación se da gran importancia a llevar a cabo este tipo de
reflexiones, ya que se considera que hacerlo proporciona una mayor
facilidad tanto para tomar mejores decisiones para la comunidad como
para alcanzar una mayor definición de los proyectos a la hora de postular
a los fondos y así, tener más posibilidades de ser seleccionados.
El Programa Juntas de Vecinos organiza talleres informativos para las
comunidades vecinales, pues desde Proyecto Propio se cree que
la formación es un elemento fundamental para conseguir un mayor
empoderamiento para los vecinos y así una mayor autonomía, poder de
decisión y acción para mejorar sus territorios.T

|46|

- T ER R I T O R I A L - Otra mirada a la sustentabilidad

Entrevistamos a Karla Herrera,
Coordinadora de Proyectos de Fundación Proyecto Propio

“El sistema de vivienda
social en Chile ha ido
subiendo el estándar, pero
queda mucho por mejorar’’
Karla Herrera es constructora civil titulada en 2008, y lleva 2 años
en Fundación Proyecto Propio, desempeñándose en el cargo de
Coordinadora de Proyectos.
Hablamos con ella para que nos cuente en qué consiste su trabajo, cómo
se llevan a cabo los proyectos de construcción y de mejoramiento social,
el rol de las EGIS y los ITOs y el sistema de vivienda social en Chile.
¿Puedes explicarnos qué son las EGIS y cuáles son sus funciones?

La EGIS, Entidad Gestora Inmobiliaria Social, es el ente encargado de
asesorar y acompañar a la familia en el área social, técnica y jurídica para
la postulación, la adjudicación y la aplicación de subsidios habitacionales.
La EGIS es el mediador entre los beneficiarios, la constructora que
ejecuta los trabajos y los organismos públicos que revisan los procesos,
SERVIU y SEREMI.
Dentro de estas está la figura del ITO. ¿En qué consiste?

El ITO es el inspector técnico de obras, el cual certifica en terreno que
los trabajos se ejecuten de acuerdo al presupuesto, las especificaciones
técnicas, los planos y la normativa vigente.
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¿En este aspecto se llevan a cabo proyectos de construcción y de
mejoramiento de vivienda social?

Si, existen subsidios para la obtención de viviendas, los cuales están
normados por el D.S. 49, como también subsidios de mejoramiento de
viviendas y su entorno, que están regidos por el D.S. 255.
¿Cuál es el proceso en Proyecto Propio para llevar a cabo un
proyecto?

Lo primero es captar un grupo organizado que tenga la necesidad y el
interés en postular a un subsidio y que a la vez cumpla con los requisitos
para ser adjudicatario. Para hacerlo se realizan asambleas para informar de
qué se tratan los subsidios y se hace un levantamiento de los problemas
que tengan en las copropiedades, que pueden ser la techumbre, las
escaleras, la luminaria, el cierre perimetral.., para ver la solución que se le
puede dar.
Luego se realiza un proyecto técnico que dé respuesta a las necesidades
de cada grupo, dependiendo del subsidio al cual postule, y con ello se
define la constructora que esté en condiciones de ejecutar el proyecto.
Y en paralelo se trabaja en la recopilación de antecedentes sociales de
cada beneficiario.
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“La EGIS es el mediador
entre los beneficiarios,
la constructora y los
organismos públicos”
Después se realiza la postulación del grupo al subsidio escogido, en
donde se presentan carpetas de índole social, técnica y jurídica, y en
el caso de ser seleccionado, se da inicio a la obra y se comienza a
implementar el Programa de Habilitación Social (PHS).
En el proceso de ejecución se certifican los avances y se realizan
asambleas de PHS, y finalmente se da término al proyecto una vez
terminadas las obras y con el grupo organizado y formalizado.
¿Cuánto se tarda de promedio desde que la EGIS empieza a
trabajar con una comunidad hasta que finaliza el proyecto?

Los tiempos son variables, dependiendo del subsidio al cual se postule,
la envergadura del proyecto en función del número de postulantes y la
ejecución en terreno de la obra. También se debe tener en consideración
si se requieren permisos adicionales, como es en el caso de retiro de
asbesto cemento, en donde se debe esperar la resolución de la SEREMI
de Salud para poder comenzar con la ejecución el proyecto.
¿Cuáles han sido los proyectos más destacados en estos años de
trabajo en PP?

En el territorio de Valle de la Luna, en la comuna de Quilicura, se ha
hecho una gran intervención en donde hemos realizado 15 proyectos, y
actualmente estamos trabajando allí en cinco más.
Desde el punto de vista visual, allí se ha cambiado la imagen de las copropiedades, entregando un entorno más colorido, mejor cuidado, más
seguro y más limpio. Y desde el punto de vista social se ha trabajado
con cada grupo para formalizarlos y empoderarlos, de forma que puedan
organizarse y funcionar como copropiedad, haciendo valer sus derechos
y deberes.
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“También es tarea de la EGIS
acercarse a la comunidad y
traspasar información”
¿Cómo es la relación con las comunidades?

La relación con las comunidades es cercana. Trabajamos con ellas estrechamente ya que acompañarlos y asesorarlos en el proceso es nuestro
objetivo.
¿Y con los organismos públicos?

En nuestro caso se trabaja como contraparte con SERVIU y SEREMI,
los cuales autorizan, revisan y recepcionan nuestro trabajo, por lo que la
relación con ellos consiste en trabajar en conjunto para ir avanzando en
los procesos y reportar constantemente estos avances.
¿Cuáles son las principales dificultades que te encuentras en tu
trabajo?

La principal dificultad es el contexto que se vive en los territorios. Como
fundación trabajamos, en la mayoría de los casos, en territorios con problemas arraigados de delincuencia y narcotráfico, por lo que debemos
estar al tanto de lo que se vive en cada copropiedad para saber cómo
actuar.
Se han dado casos de estafas dentro de las EGIS. ¿Consideras
que existe una regulación efectiva dentro de estas?

Nunca me ha tocado vivir de cerca una situación así, por lo que no sé
si es efectiva la regulación. Pero más allá de una regulación, que obviamente debe darse, es necesario informar a las personas del rol de las
EGIS para que sepan que los costos asociados no son financiados por
ellos, sino que son financiados por el Estado.
También se ha criticado que la sociedad no está muy informada de la existencia de estas figuras, y eso dificulta la posibilidad de postular a subsidios habitacionales.
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En general las personas que están realmente interesadas buscan
información, se organizan y postulan, y ahora con las redes sociales e
Internet es más fácil dar con la información. Pero también es tarea de las
EGIS acercarse a la comunidad y traspasar la información.
¿Qué opinión te merece el sistema de vivienda social en Chile?

Si bien se ha ido subiendo de a poco el estándar, es claro que hay
mucho por mejorar. Desde lo netamente de cada vivienda como los m2,
la distribución de los espacios, la calidad de los materiales y la calidad
en la ejecución, como también del entorno, la accesibilidad, las áreas
verdes, los juegos y mobiliarios urbanos, los centros de servicios cercanos, construir barrios integradores, etc. Queda mucho por hacer para
entregar viviendas de calidad que solucionen realmente el problema
habitacional en nuestro país.
¿Qué proyectos están activos ahora o están previstos para un
futuro inmediato?

Ahora mismo tenemos cinco proyectos activos en el Valle de la Luna, en
la comuna de Quilicura, cinco más en la comuna de El Bosque, dos en
la comuna de San Bernardo y uno en la comuna de Lo Prado. T

“Se trabaja con cada
grupo para formalizarlos
y empoderarlos para
que puedan organizarse
y funcionar como
copropiedades, haciendo
valer sus derechos y
deberes”
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Educación y
emprendimiento en
el norte de Chile
El trabajo con las comunidades que realiza la fundación contribuye al
desarrollo de los territorios por medio de la formación de competencias para el
emprendimiento, la empleabilidad y el desarrollo económico local
Fundación Juventud Emprendedora es una organización sin fines lucro
con más de veinte años de experiencia trabajando para reforzar en niños,
jóvenes y adultos de los territorios del norte de Chile la voluntad para
hacer realidad sus sueños.
La fundación busca ser modelo e instrumento de responsabilidad social
para personas, empresas e instituciones, colaborando efectivamente
con el progreso de la comunidad de la que forma parte, y favoreciendo
la transformación de la sociedad a niveles superiores de desarrollo y
calidad de vida.
Para hacerlo, el trabajo de Juventud Emprendedora se divide en dos líneas de acción, los programas socioeducativos y los programas de emprendimiento, que lleva a cabo en localidades como Baquedano, Sierra
Gorda, Calama, Camar, Socaire y Talabre.
PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS
Los Programas Socioeducativos de Juventud Emprendedora buscan entregar herramientas que potencien la capacidad de la comunidad de mejorar los niveles de acceso a la educación. Se dividen en dos áreas de trabajo: acompañamiento socioeducativo y formación en emprendimiento.
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Acompañamiento socioeducativo
A través de los programas socioeducativos Juventud Emprendedora
acompaña a las personas a nivel social y educativo promoviendo su
acceso a mejores oportunidades, la mejora de su calidad de vida y la
generación de un impacto positivo en la comunidad. Esto se lleva a
cabo mediante actividades que les permitan mejorar sus procesos de
aprendizaje, identificar sus potencialidades y ampliar sus posibilidades.
Los programas socioeducativos son diseñados desde una perspectiva
colaborativa, territorial e integradora, y se busca con ellos que todos los
actores, es decir, alumnos, padres, comunidades y empresas, se involucren activamente en el proceso educativo de las niñas, niños y jóvenes.
En este aspecto destacan las tutorías que se realizan para que los
estudiantes puedan reforzar o solucionar dudas de diferentes materias,
que son en su mayoría en matemáticas, ciencias, química e inglés.
Se llevan a cabo también seminarios vocacionales donde los estudiantes de educación superior de la zona dan a conocer sus aprendizajes
a los estudiantes de educación básica y media, generando así un intercambio de experiencias. En esto la fundación apoya el proceso, siendo
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articuladora y gestora en el territorio para que los estudiantes se involucren
y participen de dichas actividades.
Por último, buena parte del trabajo consiste también en acompañar el rol
educativo de los padres a través de talleres, con el fin que los apoderados
se involucren en los procesos de aprendizaje de los estudiantes y sean
el principal motor de apoyo en sus varias etapas y transiciones dentro el
sistema escolar.
Formación emprendedora
La segunda área de trabajo de los programas socioeducativos de la fundación consiste en la organización de actividades enfocadas al desarrollo
de capacidades en emprendimiento, con el objetivo de que las nuevas
generaciones desarrollen la capacidad de emprender, de ser creativos,
de trabajar en equipo, de innovar y, en definitiva, de adquirir todos los conocimientos y habilidades necesarias para llegar a ser protagonista esencial en su familia, su sociedad, su país y el mundo en el que vive.
La fundación realiza talleres de educación básica y media en los que se
trabajan temáticas como la familia, el mundo, la sociedad, la identidad, la
comunidad o las comunicaciones. Con ellos se permite a los estudiantes
adquirir habilidades, actitudes y valores complementarios a su proceso
educativo para que en el futuro puedan diferenciarse y tener éxito.
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En educación media se organizan también debates juveniles de carácter colaborativo donde los participantes tienen que plantear y defender
un punto de vista asignado respecto a varios tópicos; juegos de negocios que les permiten enfrentar de mejor manera el mundo laboral y
profesional, practicando la toma de decisiones, el liderazgo, el trabajo
en equipo y el manejo de conceptos económicos útiles para la vida; y
se organiza también el foro de emprendedores, que tiene una duración
de tres días y pretende motivar el espíritu emprendedor de los jóvenes.
PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO
Los Programas de Emprendimiento buscan entregar herramientas concretas que permitan potenciar el desarrollo de negocios que fortalezcan
la economía local y el desarrollo de oportunidades de desarrollo e integración a las cadenas de valor de los territorios. Se dividen en cuatro
líneas de trabajo: Empresas colaborativas, Autoobservación, Acción
Emprendedora y el Programa Apoyo Desarrollo Local (PADL).
Empresas colaborativas
La fundación piensa la promoción y la creación de empresas locales
orientadas a satisfacer necesidades en alguna de las actividades de
la cadena de valor de las empresas globales como una estrategia que
pone en el centro el encadenamiento productivo, entendido como un
mecanismo de articulación para avanzar de manera sostenible en favor
del desarrollo económico y social del país y sus territorios.
En este aspecto se trabaja desde tres aristas: desde una visión empresarial que apunta a la generación de empresas que puedan aportar
valor; desde una visión territorial que posicione la fundación como un

|55|

- T ER R I T O R I A L - Otra mirada a la sustentabilidad

aliado estratégico y promoviendo el encadenamiento productivo; y desde una visión colaborativa entre las empresas globales y locales que
responda a los nuevos desafíos en materia de sostenibilidad.
Autoobservación
Partiendo de la creencia que los individuos y organizaciones tienen la
capacidad de comprender su situación e identificar sus necesidades,
Juventud Emprendedora entrega una metodología que permite generar
un espacio de revisión continua y periódica mediante la evaluación de
temas como producción, marketing, administración y recursos humanos.
Acción emprendedora
Juventud Emprendedora trabaja en capacitar y formar competencias
para crear y desarrollar emprendimientos a través de un proceso
formativo-informativo y de seguimiento bajo el modelo de coaching a
través del cual se acompaña al participante desde la generación de la
idea hasta su eventual realización, pudiendo o no incluir eventualmente
el financiamiento.
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Dentro de Acción emprendedora se desarrolla La Compañía, una
experiencia práctica de negocios en que un grupo de estudiantes se
organizan en torno a una meta común: crear una empresa real, operarla,
elaborar un producto o brindar un servicio, comercializarlo, obtener
ganancias y liquidar la empresa.
Por otra parte se lleva a cabo también el programa Yo puedo, en el que
se desarrollan competencias, tanto personales como profesionales,
que buscan facilitar en los participantes el sentido de oportunidad, la
generación de nuevas ideas, el pensamiento creativo y la responsabilidad
frente a las iniciativas que se propongan emprender.
Programa Apoyo Desarrollo Local (PADL)
Desarrollado en las localidades de Sierra Gorda y Baquedano desde
2005, promocionando el desarrollo de competencias en emprendedores
y microempresarios a través de la implementación de proyectos de
inversión social, este programa busca ir más allá de la promoción y la
formación de capacidades y competencias para los emprendedores y
ser parte de manera activa en el proceso de crear y aportar valor para la
sociedad a través de la generación de nuevos negocios. T
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NO EXISTEN
LAS PERSONAS POBRES
Pobres son los contextos, que
como sociedad construimos
para que las personas
desarrollen sus propios
proyectos de vida.

