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Introducción General
Cuando el Programa Quiero mi Barrio, pone al centro de la recuperación de los barrios a los vecinos y vecinas, y sus
Modos de Habitar, asume que existen en ellos formas particulares y diversas de vivir y convivir, que determinan la
identidad, relaciones, prácticas cotidianas y significados, reconoce que en ellos está la visión y perspectivas de lo
que se quiere recuperar. Por lo anterior, el Programa identifica que el principal protagonista de este proceso, son las
mismas personas que habitan en él, por lo que busca que los vecinos y vecinas sean actores destacados del desarrollo
sosteniblemente de sus barrios, que sean ciudadanos en ejercicio en su propio contexto.
Tomando todo esto, estas Herramientas Deliberativas están diseñadas para contribuir y ser implementadas en el
proceso que desarrollan los equipos de profesionales de barrios, donde se invita a los vecinos al proceso de identificar,
discutir, consensuar y decidir los énfasis de la recuperación del barrio, lo cual le dé validación y sostenibilidad a los
diseños y proyectos a implementar. Las Herramientas Deliberativas son un esfuerzo metodológico construido a partir
del análisis de la historia del Programa, entrevistas con actores claves, revisión de la documentación disponible, pero
especialmente entendiendo y participando en el trabajo de los equipos en la instalación y desarrollo del Programa. El
criterio fundamental para el uso de estas herramientas, está apoyar el proceso de la Fase 1 ya existente, que aplican
los equipos y las comunidades en los diferentes barrios.
•• Este Kit de Herramientas Deliberativas contiene diversos Instrumentos
complementarios que se entregan en conjunto a los libros, las Herramientas
en las cuales se deben aplicar serán identificadas con el siguiente símbolo:
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En este recuadro, están ubicadas las Herramientas Deliberativas dentro del proceso de la Fase 1, las Herramientas
1 y 2 como ejes transversales, y las Herramientas 3 a la 12 como apoyo metodológico para el trabajo deliberativo.

¿QUÉ ES LA DELIBERACIÓN?
La deliberación, como concepto, es utilizado en distintos contextos, pero tiene algo que le es intrínseco: la Toma
de Decisiones. Se delibera para decidir, eso como un elemento fundamental del concepto, no hay deliberación
propiamente tal sin una toma de decisiones ideal del consenso. Aunque no de cualquier forma, es concluir sobre la
mejor alternativa que se tenga, que apunte al bien común, dentro de opciones construidas o posibles y razonadas
entre las personas involucradas y que representan diferentes intereses, poderes y capacidades.
Entonces ¿Qué significa la deliberación? Es una palabra que viene del latín deliberare, compuesta por el prefijo “de” –
intensidad- y el verbo “liberare” –cuyo origen se ubica en la unidad de peso de libra, es decir, tiene el sentido de poner
en una balanza, jerarquizando y determinado aquello que tiene “mayor” peso (1). Mirando lo anterior, entendemos
deliberación, como un proceso y una experiencia que lleva a la toma de decisiones, entre quienes son afectados
por tal y que implica un proceso de argumentación y consenso sobre aspectos fundamentales de éstas. Es dónde
las personas exponen ideas en un espacio colectivo, que incita a tomar decisiones por el bien común, informadas,
analizadas y que permiten gestionar y transformar (o cambiar) su situación.
¿PORQUÉ ES IMPORTANTE DELIBERAR?
La importancia de la Deliberación se enmarca en el ejercicio de la Ciudadanía en un contexto democrático, de cómo
las personas ejercen su derecho y deber de ser ciudadanos y ciudadanas participando de las decisiones públicas, que
les afecta y en la perspectiva del bien común de toda la sociedad.

(1) Velasco, Juan Pablo (2006). Deliberación y Calidad de la Democracia. Revista Claves de la Razón Práctica: N° 167, págs. 36-43. ISSN
1130-3689.
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DELIBERACIÓN Y EL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO
El Programa Quiero mi Barrio, busca que los diferentes actores del Barrio trabajen de manera colaborativa en el diseño,
elaboración y ejecución del Plan Maestro de Recuperación del Barrio (2). Es por ello, que deliberación es definido en el
contexto del Programa como el mecanismo y espacio para la reflexión y/o toma de decisiones sobre la recuperación
del barrio, es decir, la producción de prácticas de acción colectiva con sentido de identidad, cultura y socialización
que a la larga acerquen a los vecinos y vecinas con el espacio comunitario, a partir de la construcción de argumentos,
y donde, además, se articulan los diferentes actores estratégicos del barrio (vecinos, Municipio, SEREMI, entre otros).

Fuente: Secretaría Ejecutiva Programa Recuperación de Barrios

(2) MINVU (2015). Documento de Trabajo FASE 1. Secretaria Ejecutiva de Programa de Recuperación de Barrios.

PROCESO DELIBERATIVO
Tomando lo anterior, entendemos como Proceso Deliberativo las condiciones mínimas para la toma de decisiones, en
las cuales un grupo de personas, de acuerdo al Mapa de Actores, tiene a disposición un mismo nivel de información y
tiempo para su análisis, donde eligen alternativas que son priorizadas y que permiten llegar a la toma de decisiones
a partir de la argumentación de tal jerarquización.
Aquí presentamos un esquema, que no implica un proceso secuencial:

Input de
información

Análisis de la
información

Construcción
de alternativas

Input de información: Espacio donde se entrega la información
disponible y permite que todos los participantes manejen iguales
niveles de conocimiento.
Análisis de la información: Reflexión y examen de la información
entregada, que se confronta con la experiencia de cada uno de los
participantes.
Construcción de alternativas: Participantes construyen posibilidades,
ideas, argumentos, según el tema que se está realizando.

Argumentación
de alternativas

Reflexión

Toma de
decisiones

Argumentación de alternativas: Participantes dan a conocer sus
alternativas y dan argumentos que justifiquen o potencien sus posturas
y movilizar preferencias acerca de las alternativas.
Reflexión: Tiempo en que se sopesan los argumentos entregados
(ventajas y desventajas) que alimenta la toma de decisión.
Toma de decisiones: Personas o grupos escogen las mejores
alternativas, según lo presentado y argumentado. Esta toma de decisión
puede ser en el marco de proyectos, construcción de caracterizaciones
o caminos estratégicos que un grupo requiere dirigirse.
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Introducción Herramientas para la
Toma de Decisiones
Si Deliberación es entendida como las condiciones y procesos que permiten la toma de decisiones,
inevitablemente se nos plantea el desafío de pensar en las condiciones y espacios para que eso se concrete.
Por lo anterior, se solicita a los Equipos de Barrio comiencen su intervención con la conformación del Equipo
de Trabajo del Barrio, que consiste en motivar a vecinos y vecinas en la dinámica de diseño, planificación
estratégica e implementación del Programa, donde se irán desplegando las estrategias y metodologías
para cumplir los objetivos de la Fase 1, ya que en el ejercicio de ir ejecutando el Programa, hay una serie
de oportunidades, decisiones claves y visiones que se requieren asimilar y experimentar por los propios
vecinos y vecinas.
Las características de este Equipo de Trabajo del Barrio variarán según el territorio, sus potencialidades
y desafíos, pero sabemos que en todos los contextos, por su historia y trayectoria, hay gente dispuesta
a trabajar para movilizar a sus propios vecinos y vecinas. Lo anterior, incorporando las complejidades y
dificultades que traen los procesos participativos, transparentando la información y consensuando la toma
de decisiones. La idea que este trabajo tenga como fruto que pasado los meses se constituya un Consejo
Vecinal de Desarrollo (CVD), consolidado y validado, desde las particularidades del barrio y su contexto.
En este sentido, no se impone una única forma de trabajo, sino que por el contrario, se abre la posibilidad
para la incorporación de nuevas formas de organización más flexibles y propias del barrio.
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En este kit metodológico, ofrecemos criterios y las oportunidades que el mismo Programa dispone para
potenciar primero el Equipo de Trabajo del Barrio y después consolidar la Conformación del Consejo
Vecinal de Desarrollo. Entendemos, que en este ejercicio ciudadano de ir configurando el trabajo en el
barrio, se generan los escenarios que permiten la deliberación y la toma de decisiones, en la medida
que los vecinos y vecinas pueden ir ganando en conciencia, autonomía y participando en las acciones de
recuperación de su propio barrio.
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GOBERNANZA:
La palabra GOBERNANZA viene del latín “gubernare” que significa pilotear (manejar) una nave pero
también el manejo de asuntos públicos.
Según Naciones Unidas, el concepto de GOBERNANZA está referido al buen ejercicio democrático, en el
sentido de establecer reglas, mecanismos y procesos, así como tener instituciones por las cuales los
ciudadanos (as) y los grupos puedan expresar sus intereses, ejercer sus derechos y obligaciones (PNUD
1994). Es un término nuevo (aunque existía anteriormente), que trata de caracterizar lo que es un “buen
gobierno”, en contraste a liderazgos autoritarios o que buscan beneficios particulares de quienes ejercen
el poder.

Un buen ejercicio de la gobernanza, en cualquier organización sería: Contar con procesos democráticos
en su elección y ejercicio del poder.
•
•
•
•
•
•

Integración plural de diferentes actores.
Relaciones horizontales.
Abierta, participativa y validada.
Transparente, que da cuenta de sus decisiones y acciones.
Buena gestión de los recursos.
Que apunte al cumplimiento de los objetivos y metas comunes.

En el contexto del Programa, se busca que los vecinos y vecinas, en el ejercicio de su ciudadanía, puedan
conformar organizaciones que aseguren una buena GOBERNANZA para las decisiones y acciones para la
recuperación del Barrio.
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Formación del Equipo
de Trabajo del Barrio
¿Qué es el Equipo de Trabajo del Barrio?
Equipo conformado por los profesionales del Programa y los vecinos y vecinas que
aceptaron la invitación de hacerse parte del trabajo de diseño, implementación
y ejecución del Programa. Ellos son “motores” para ampliar los espacios de
ejercicio de ciudadanía en los habitantes del Barrio.

Queremos insistir en lo mencionado en la introducción, asumiendo los
objetivos planteados para el Consejo Vecinal de Desarrollo, y pensando en
potenciar los componentes Deliberativos de esta Herramientas, en este caso,
más que un procedimiento, queremos destacar cómo el proceso del Programa
ofrece criterios e instancias para formar un EQUIPO DE TRABAJO DEL BARRIO, y
que los vecinos y sus organizaciones sean los que desarrollen su Recuperación
de Barrios con una mirada de mediano plazo. Considerando que este Equipo de
Trabajo en un futuro puede transformarse en el Consejo Vecinal de Desarrollo
o en el gestor de éste.
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1. Formación del Equipo de Trabajo del Barrio / ¿Qué permitirá esta herramienta?

1.1 ¿Qué permitirá esta herramienta?
Incorporar el empoderamiento ciudadano como parte del proceso de quienes
participan del Equipo de Trabajo del Barrio.
Promover capacidades de gobernanza a través del ejercicio ciudadano, la
autonomía, la cooperación y la autogestión.
Levantar agendas del barrio, que respondan a los intereses de vecinos y vecinas.
Empoderar a los vecinos y vecinas en la planificación estratégica estableciendo
procedimientos de trabajo (levantar actas, horarios, registro, sistematización).

Contar con un equipo de trabajo diverso que permita la conformación de una
organización (Consejo Vecinal de Desarrollo) ampliamente representativa.

1. Formación del Equipo de Trabajo del Barrio / Objetivo General - Objetivos Específicos

1.2 Objetivo General
Formar un Equipo de Trabajo del Barrio con prácticas de procesos deliberativos que se involucren en el diseño e
implementación de las distintas instancias que tiene el Programa, empoderados ciudadanamente, que contribuyan
con la visión, información e intereses de diversos vecinos y vecinas, promoviendo la gobernanza en pos del bien
común del barrio.

1.3 Objetivos Específicos
A. Motivar y abrir un espacio para que vecinos y vecinas interesados
puedan ser parte del proceso de desarrollo del Programa.
B. Levantar nuevos liderazgos que representen las diversas opiniones del
barrio (jóvenes, niños y niñas, adultos mayores, comerciantes, migrantes,
entre otros).
C. Generar instancias de trabajo en equipo, diseño, planificación e
implementación de las decisiones estratégicas y las actividades.
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1. Formación del Equipo de Trabajo del Barrio / Criterios Generales para el Equipo de Trabajo del Barrio

1.4 Criterios Generales para el Equipo de Trabajo del Barrio
Siempre existen líderes

Equipo abierto

En el Barrio existe líderes formales (los constituidos
en una organización) y los informales (que cumplen
un rol relevante en el barrio, pero que no están en una
organización particular), la idea es invitarlos a ambos
a participar.

Es de tal importancia el ir involucrando a las personas en
este proceso, que tiene que ser un grupo que siempre
esté abierto a recibir nuevas ideas, o incluso personas,
así como ir adquiriendo una visión estratégica de la
intervención del barrio, con una mirada de corto, mediano
y largo plazo.

Perspectiva Consejo Vecinal de Desarrollo
Es importante entender que el Equipo de Trabajo del
Barrio no es el Consejo Vecinal de Desarrollo, ni las
personas se pueden sentir obligadas a ser parte de
él, sino más bien son los que ayuden a generar un
Consejo Vecinal de Desarrollo válido, bien constituido
y con proyecciones de trabajo.

1. Formación del Equipo de Trabajo del Barrio / Recomendaciones para la formación del Equipo de Trabajo del Barrio

1.5 Recomendaciones para la formación del Equipo de Trabajo del Barrio

Motivación

Implementación

Consolidación

Para las recomendaciones, queremos presentar diferentes elementos claves del trabajo en
equipo en general, ya sea en su etapa de Motivación, su Implementación y su Consolidación.
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1. Formación del Equipo de Trabajo del Barrio / Recomendaciones para la formación del Equipo de Trabajo del Barrio

Vamos a pensar las siguientes etapas:
Motivación
Invitación - Información: Se pueden invitar a varias sesiones informativas y de distinta forma
(tarjetas de invitación, carteles, cartas, puerta a puerta) donde se muestra el Programa y la
importancia de formar un Equipo de Trabajo. Se presentan los requisitos (recomendaciones):
•• Tener una permanencia en el Barrio.
•• Disponibilidad de tiempo (1 reunión semanal).
•• Interés de trabajar por el bien de todos.
Implementación
Convocatoria: Se cita a todos los interesados(as), a una reunión de inicio de Trabajo, donde:
••
••
••
••
••

Se hace una presentación de los participantes y sus motivaciones.
Establecer claramente los objetivos del grupo.
Recoger las inquietudes que surjan.
Fijar la hora y el día de las reuniones semanales y la mejor forma de comunicación.
Se firma un compromiso de participación.

1. Formación del Equipo de Trabajo del Barrio / Recomendaciones para la formación del Equipo de Trabajo del Barrio

Consolidación
Tener en cuenta:
•• Generar espacios horizontales
El espacio donde se realiza las reuniones es determinante para generar un buen trabajo en
equipo, se recomienda sitios circulares, donde no se establecen jerarquías.
•• Establecer normas claras
Para el trabajo y toma de decisiones hay que acordar normas, como cuando se discuta
algún punto siempre escuchar con respeto, definir cómo se van a dirimir los asuntos
polémicos.
•• Objetivos comunes
Establecer y consensuar los objetivos a mediano plazo (ayudar a implementar el Programa
y establecer el Consejo Vecinal de Desarrollo, aunque no sean ellos quienes lideren), como
a corto plazo (por ejemplo, colaborar con el diagnóstico participativo).
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1. Formación del Equipo de Trabajo del Barrio / Recomendaciones para la formación del Equipo de Trabajo del Barrio

•• Tareas bien definidas
A partir de los objetivos definir bien las acciones que se requieren para cumplirlos, el
equipo asume responsabilidades, que se dan cuenta de ella en cada reunión.
•• Información
Contar con información necesaria y clara para ir tomando decisiones e ir involucrándose
en el proceso.
•• Clima de convivencia
Como van a trabajar en conjunto, es necesario reservar espacios, tiempos e instancias
para conocerse, escucharse mutuamente, celebrar y generar confianza entre los
participantes del equipo (organizar comidas, realizar dinámicas al comienzo de las
reuniones, o simplemente preguntar ¿cómo ha estado la semana?).

1. Formación del Equipo de Trabajo del Barrio / Oportunidades del Programa

1.6 Oportunidades del Programa
Mirando las diferentes instancias del Programa, desde su periodo de inserción, se puede ver en varios instrumentos la
oportunidad de ir profundizando y aportando en la formación del EQUIPO DE TRABAJO DEL BARRIO.

••
••
••
••
••
••

Obra de confianza.
Implementación diagnósticos barriales.
Hito inaugural.
Análisis estudio écnico de base/diagnóstico compartido.
Devolución de Información al Barrio.
Elaboración del Plan Maestro.
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1. Formación del Equipo de Trabajo del Barrio / Oportunidades del Programa

Esquema de la Fase 1
En
este
esquema,
cuya
información fue obtenida de los
Documentos de Trabajo, que los
profesionales del Programa tienen
disponibles, se presenta los hitos
fundamentales de la Primera Fase
del Programa. Como queremos
reflejar, en tales momentos hay
una serie de oportunidades que
el mismo Programa entrega, para
la participación, involucramiento
y fortalecimiento del Equipo de
Trabajo del Barrio.

8 meses

Fase 1

Informe Final

Estudio Técnico de Base
Encuesta

Plan Maestro

Diagnóstico
Compartido

Perfiles de
Proyectos

Recorridos

Selección
Barrio

Obra de confianza

· Mesa Técnica
Regional
· Mesa Técnica
Nacional

Hito inaugural del
programa en el barrio

Conformación CVD

Contrato Barrio

1. Formación del Equipo de Trabajo del Barrio / Oportunidades del Programa

A. Obra de confianza

B. Implementación diagnósticos barriales

Puede ser una primera instancia donde las personas
participen en un proceso de diseño, y se entienda la
dinámica que quiere generar el Programa. El Equipo
de Trabajo del Barrio puede colaborar en armar que
efectivamente sea un proceso amplio, y entender
el proceso administrativo y de gestión que implica
implementar una obra.

El Programa ofrece una serie de herramientas de
diagnóstico que podrían ser diseñadas, implementadas
y analizadas por el Equipo de Trabajo del Barrio (revisión
documentación, Recorrido Barrial, análisis encuesta, entre
otros). Aquí no sólo es importante saber los resultados,
sino el sentido de los instrumentos y la importancia de sus
conclusiones.

C. Hito inaugural

D. Análisis Estudio Técnico de Base

Es una de las primeras actividades del Programa
en el Barrio, donde se busca compartir los avances
e información del Programa, así como sumar más
vecinos y vecinas. Es dónde se realiza un encuentro de
diferentes ámbitos: representantes SEREMI, Municipio,
u otros invitados. Se organiza un evento tomando las
características culturales y la historia del Barrio.

Una manera de traspasar información relevante del
barrio, en las perspectivas de la planificación, es generar
espacios para analizar la información levantada en el
Estudio Técnico de Base y especialmente el resultado de
la encuesta. Esto implica traspasar, adaptar, simplificar
y elaborar material que permita la discusión y tome en
consideración la diferencias entre los miembros del Equipo
de Trabajo del Barrio (ver Herramienta 5 Sistematización
de la Información).
25
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1. Formación Equipo de Trabajo del Barrio / Oportunidades del Programa

E. Devolución de Información al Barrio

F. Elaboración del Plan Maestro

Si en este momento el Equipo de Trabajo del Barrio ya
se encuentra conformado, puede ayudar a organizar,
convocar e implementar las mesas de trabajo para la
Devolución de Información al Barrio (Herramienta 10),
y puede transformarse en instancia de validación del
Programa y del propio Equipo de Trabajo. Se puede revisar
el Mapa de Actores (Herramienta 7 Mapa de Actores del
Barrio), para identificar los sectores y/o vecinos y vecinas, y
así confrontar con ellos las problemáticas y oportunidades
que salieron en los autodiagnósticos.

Este es un eje central del trabajo de la Fase 1 del Programa.
Para que esta instancia tenga niveles altos de participación,
se requiere que el Equipo de Trabajo haya entendido los
objetivos del Programa y el rol que le corresponde, así
como involucrarse en todo el proceso de preparación y
definición del mismo (Herramienta 11 Construcción del
Plan Maestro de Recuperación del Barrio). El Equipo de
Trabajo del Barrio puede ser un actor clave en la validación
de los diferentes componentes del Plan Maestro, buscando
la visión y perspectivas que pueden salir de los mismos
vecinos y vecinas.

1. Formación del Equipo de Trabajo del Barrio / Propuestas de instancias formativas

1.7 Propuestas de instancias formativas
Además de aprovechar los momentos e hitos del Programa para involucrar y potenciar al Equipo de Trabajo del Barrio,
se propone desarrollar ciertas instancias que vayan dotando de conocimiento y capacidades al mismo, donde se genere
un proceso pedagógico en común (profesionales y vecinos) en el contexto de ir consolidando su ejercicio de ciudadanía
y asumiendo su rol más público y cogestores de la implementación del Programa.

Capacitaciones / competencias
comunitarias y/o vecinales
Ejemplos:
•• Competencias comunitarias/
vecinales.
•• Comunicación social.
•• Liderazgo comunitario.
•• Planificación Territorial.
La premisa para esto es siempre lo más
efectivo, es el desarrollo de un trabajo
práctico basado en la experiencia y de
construcción de ciudadanía más fortalecida.

Revisión de documentos

Encuentros ciudadanos

Ejemplos:
•• Normativas (Ley de
Organizaciones Sociales,
Decretos Programa).
•• Textos sobre ciudadanía.
•• Documentos de Planificación
(PLADECO).

Ejemplos:
•• Con equipos de otros barrios.
•• Jornadas temáticas
(organizaciones sociales
comuna, liderazgo femenino).
•• Encuentros en otras ciudades.
•• Reuniones con departamentos
municipales (DIDECO,
SERPLAN, entre otros).
27
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1. Formación del Equipo de Trabajo del Barrio / Propuestas de instancias formativas

Algunos ejemplos
ELABORACIÓN DE PROYECTOS
Postular a fondos y proyectos, donde se diseñe con
el equipo el mismo. En este proceso ellos aprenderán
a diseñar objetivos, plan de acción, diseño de
presupuesto, herramientas de gestión como cursos de
computación, sobre la gestión pública, planificación
territorial, entre otras.
REUNIONES O VISITAS OTROS REFERENTES /
MESAS COMUNALES
Involucrar al equipo en instancias de reunión con
autoridades, equipo SEREMI, planificación de los
profesionales Programa Quiero mi Barrio, con otros
dirigentes de otros barrios. Aquí se puede invitar
a participar en el barrio o ir a los lugares donde se
encuentran los mencionados anteriormente.

CAPACITACIONES O DIÁLOGOS
DE TEMAS ESPECÍFICOS
Según los requerimientos que van apareciendo en el
trabajo, se puede organizar diálogos que permitan crecer
a partir de la experiencia de otros o la construcción
colectiva.

EXPERIENCIAS O PASANTÍAS OTROS BARRIOS
Además de la experiencia de encuentro con otros
dirigentes, se puede organizar encuentros con otros
Equipos de Trabajo del Barrio en la comuna o región, y
hacer procesos de análisis urbano-sociales más amplios
al específico del barrio, esto permite ganar en visiones
más amplias del trabajo que se desarrolla en el barrio y
entendernos en conexión con el resto de la ciudad.

1. Formación del Equipo de Trabajo del Barrio / Propuestas de instancias formativas

AUTOGESTIÓN AGENDA “PROPIA”
DEL EQUIPO DE TRABAJO
Desde un comienzo y cuando exista la oportunidad,
es fundamental que el Equipo de Trabajo del Barrio,
las organizaciones del barrio u otras iniciativas
sean autogestionadas por la comunidad, a esto nos
referimos que no dependa tanto de la iniciativa o
protagonismo de los profesionales de Programa y por
tanto pueden construir su agenda propia de trabajo
para la recuperación.
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Constitución del Consejo
Vecinal de Desarrollo (CVD)
¿Cuál es el énfasis de la Constitución del Consejo Vecinal?
Este proceso pretende que la elección del Consejo Vecinal de Desarrollo sea
un fruto de un proceso con los vecinos que quieran participar, centrando en
la ampliación en la participación de éste, aquí la “Constitución” es cómo nos
organizamos para la Recuperación del Barrio, más que la elección de la directiva.
Hasta la elección la propuesta es que la lidere el Equipo de Trabajo.
En resumen, proponemos que no se comience eligiendo el Consejo Vecinal de
Desarrollo, sino acordar y discutir su funcionamiento, planificar y que la elección
de la directiva sea para representar ese trabajo.
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2. Constitución del Consejo Vecinal de Desarrollo (CVD) / ¿Qué permitirá esta herramienta?

2.1 ¿Qué permitirá esta herramienta?
Constituir el Consejo Vecinal de Desarrollo desde las particularidades del barrio, su cultura, contexto
y dinámicas sociales.
Que los vecinos y vecinas del barrio lideren los procesos para la constitución del CVD.

Desencadenar procesos democráticos en el Barrio.

Promover capacidades de autogestión.

Estructurar la forma de trabajo del Consejo Vecinal de Desarrollo en función de los distintos intereses
presentes en el barrio.

2. Constitución del Consejo Vecinal de Desarrollo (CVD) / Objetivo General - Objetivos Específicos

2.2 Objetivo General
Constituir de manera formal un Consejo Vecinal de Desarrollo del Barrio que capture la riqueza de la diversidad barrial
y que represente las problemáticas y oportunidades diagnosticadas en el proceso, en consenso entre los vecinos y
vecinas, que recoja lo construido por el Equipo de Trabajo del Barrio.

2.3 Objetivos Específicos
A. Identificar los roles y funciones que conforman al Consejo Vecinal de
Desarrollo y que sean coherentes con el contexto del barrio.
B. Formular una estrategia de conformación y funcionamiento del
Consejo Vecinal de Desarrollo.
C. Elaborar un plan de trabajo que de cumplimiento al Contrato de Barrio
y al diseño participativo del Proyectos del Plan de Gestión de obras y el
Plan de Gestión Social.
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2. Constitución del Consejo Vecinal de Desarrollo (CVD) / Convocatoria abierta para la Conformación del CVD

2.4 Convocatoria abierta para la Conformación del CVD
Para la conformación del Consejo Vecinal de Desarrollo
se propone realizar una primera reunión de convocatoria
a todos los vecinos del barrio interesados en formar
parte del Consejo Vecinal de Desarrollo (esta puede
ser más de una reunión, para tratar de ampliar la base
de participación). Especialmente, se debe incentivar
a quienes se hayan involucrado en los procesos de
formación del EQUIPO DE TRABAJO DEL BARRIO. Se
espera que siempre se haya tenido en perspectiva
la formación del Consejo Vecinal de Desarrollo en el
proceso de implementación del Programa.

El Equipo de Trabajo del Barrio, debe coordinar con el
Municipio, quiénes formalizan al CVD administrativamente,
pero además pueden vincular al CVD con las iniciativas
comunitarias que están presente en la comuna.
En esta reunión el equipo de barrio debe presentar:
• En qué consiste el CVD.
• Objetivos del CVD.
• Importancia del CVD para el desarrollo del barrio.
• Reuniones de planificación del CVD.
• Procedimientos para la elección del CVD.
Nota: Aquí es relevante destacar el concepto de GOBERNANZA que
está desarrollado luedo de la Introducción Herramientas para la
Toma de Decisiones, justo antes del índice de este libro.

Al finalizar la reunión se le debe solicitar a los asistentes interesados en participar del CVD que se inscriban y señalen de
qué manera les gustaría participar en la organización (sus áreas de interés). Estos serán convocados para las próximas
reuniones de planificación del CVD.

2. Constitución del Consejo Vecinal de Desarrollo (CVD) / Estrategia de Conformación del CVD

2.5 Estrategia de Conformación del CVD
Es importante que la comunidad pueda plantearse el CVD desde las funciones y roles que éste debe cumplir en el barrio
más que desde los cargos asociados a una organización comunitaria determinada. Para ello, se propone presentar las
tres escalas de trabajo del CVD, señaladas en el documento MINVU titulado “Organización Social en el Territorio”.
(Cuadernos de Barrio IV).

1. Organización

«…generar procesos democráticos, garantizar
espacios de deliberación y participación que
favorezcan la coexistencia de los diferentes
actores presentes en el barrio».

2. Barrio

Incentivar la participación de los vecinos en
los procesos de desarrollo del barrio mediante
mecanismos de información y comunicación,
validando con todos la gestión de la organización.

3. Local

Vincularse con actores externos para así coordinar
los procesos de desarrollo internos del barrio con
los procesos inter barriales y comunales.

¿Qué personas
y funciones son
requeridas en
cada ámbito?
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Si bien, para la constitución formal de la organización
es necesario crear una directiva con presidente(a),
secretario(a), tesorero(a), la forma de trabajo puede
estructurarse de diversas maneras, pensando en la
ampliación de la participación de los vecinos y vecinas:
•• Comités o comisiones de trabajo.
•• Delegados.
•• Representantes territoriales de los distintos sectores
del barrio.
•• Representantes de grupos de interés del barrio.
Proponer formas de trabajo que puedan adecuarse al
contexto del barrio y a su cultura organizacional, ya que
la constitución de este tipo de organizaciones debe ser
entendida como un proceso particular para cada barrio.
Las funciones y roles, tanto las líneas y las
modalidades de trabajo, tiene que ser consensuadas
con las personas y organizaciones interesadas en
comprometerse en el trabajo, para que responda a las
características de cada barrio

A modo de ejemplo, un determinado Consejo Vecinal
de Desarrollo podría estructurar su forma de trabajo en
función de los distintos grupos de intereses presentes en
el barrio:
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Org. de mujeres.
Org. de niños y niñas.
Org. juveniles.
Clubes Deportivos.
Clubes adultos mayores.
Org. culturales.
Org. de inmigrantes.
Consejos u organizaciones de salud.
Hijos de vecinos.

Con la constitución del CVD, los representantes de
estas diversas organizaciones pueden conformar
comisiones, comités o delegaciones de trabajo.

2. Constitución del Consejo Vecinal de Desarrollo (CVD) / Estrategia de Conformación del CVD

Para la conformación del Consejo Vecinal de Desarrollo el Equipo de Trabajo del Barrio debe ponerse de acuerdo en
distintos aspectos relevantes para que este pueda funcionar como una organización comunitaria funcional:
Líneas de trabajo

Modalidad de trabajo

El equipo de trabajo debe definir cuáles son las
principales líneas de trabajo a abordar en el barrio,
junto con la misión y visión que guiará las iniciativas
del Consejo Vecinal de Desarrollo. Para la realización de
este plan se surgiere trabajar desde la «Imagen Objetivo
del Barrio» (Herramienta 9 Talleres de Autodiagnóstico)
de manera que las iniciativas lideradas por el Consejo
Vecinal de Desarrollo sean coherentes con el Plan
Maestro del barrio.
Tanto las líneas y modalidad de trabajo que asuma
el Consejo Vecinal de Desarrollo deben apuntar a un
ejercicio de Co-Gestión ciudadana que contribuya al
cumplimiento del Contrato del Barrio.

Es importante que el Consejo Vecinal de Desarrollo pueda
consensuar en las formas de trabajo más pertinentes para
los integrantes del equipo.
Para ello, se recomienda discutir sobre aspectos como:
•• ¿En qué consistirán las instancias de encuentro?		
(asambleas, reuniones, talleres).
•• ¿Cada cuánto tiempo nos reuniremos?.
•• ¿Cómo nos comunicaremos entre nosotros?.
•• ¿Cuáles serán los canales de información formales?.
•• ¿Cómo nos comunicaremos con el resto de los
vecinos, organizaciones comunales, municipio, u
organismos estatales?.
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2. Constitución del Consejo Vecinal de Desarrollo (CVD) / Argumento y Consenso para elección del CVD

2.6 Argumento y Consenso para elección del CVD
Una vez establecido los puntos anteriores, se discute entre los vecinos y vecinas, u organizaciones, cómo constituir el
Consejo Vecinal de Desarrollo, ya sea en su directiva, así como quién representará o cumplirá las distintas funciones
descritas, puede facilitar esto ir llenando el siguiente esquema:
•• Primero se completa 1, 2, 3.
•• Con lo anterior completado, se ofrecen o se proponen candidatos.
•• Se trata de llegar a un consenso sobre quiénes pueden cumplir mejor los cargos,
sino se llega a acuerdo, se puede hacer elecciones.
1. Cargo

2. Función

3. Caracterización o Perfil

Presidente

Liderar el CVD en el
cumplimiento de sus
objetivos.

••
••
••
••

Secretario

Sistematizar y registrar los
procesos y acuerdos del
Consejo Vecinal de Desarrollo.

•• Persona responsable.
•• Con habilidades para la sistematización.
•• Ordenada.

Vínculo con Otras
Organizaciones de la
Comuna

Ayudar a la directiva a
ampliar las redes de trabajo.

•• Conocimiento del Barrio.
•• Disponibilidad para trasladarse.
•• Coordinación con la directiva.

4. Candidatos

Disponibilidad de tiempo.
Liderazgo validado ante los vecinos y vecinas.
Compromiso con el Barrio.
Capacidad trabajo en equipo.

2. Constitución del Consejo Vecinal de Desarrollo (CVD) / Elección del Consejo Vecinal de Desarrollo

2.7 Elección del Consejo Vecinal de Desarrollo
Esta actividad busca que los vecinos y vecinas puedan validar
más ampliamente al Consejo Vecinal de Desarrollo y las líneas
de trabajo que este propone para el desarrollo del Barrio. Si
hay más de un candidato(a) y no se llegó a un acuerdo, para
ello se propone:
A. Difusión previa a
la votación

La elección del Consejo Vecinal de Desarrollo
responde a un proceso comunitario deliberativo,
donde los vecinos y vecinas deciden quienes podrán
representar mejor los intereses ciudadanos y
organizaciones, en colaboración de la comunidad.
C. Votación

B. Conformación de
un Tribunal

D. Difusión de
los resultados

ROL MUNICIPIO: Aquí el Gobierno Local juega un rol fundamental, ya sea en entregar las herramientas de participación
vecinal o política de participación, programas y proyectos que ofrece, así como el reconocimiento formal de CVD, ya que
es aquí donde se tramita la constitución formal del Consejo, como Organización Funcional (revisar procedimiento).
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2. Constitución del Consejo Vecinal de Desarrollo (CVD) / Elaboración e implementación de la Estrategia Comunicacional

2.8 Elaboración e implementación de la Estrategia Comunicacional
Una vez conformado el Equipo de Trabajo del Barrio que formará parte del Consejo Vecinal de Desarrollo, este deberá
trabajar en torno a una estrategia comunicacional que deberá contener y conocer las claves de comunicación
barrial es decir el modo particular en que el barrio interactúa, estas claves pueden ser diversas y múltiples, desde
manifestaciones comunicacionales (afiches, puerta a puerta, dípticos), pasando por actores claves en la transmisión de
los mensajes, lugares de encuentro como almacenes, ferias, canchas deportivas, iglesias, entre otros.
Lo importante es no reducir las comunicaciones sólo a la difusión y convocatoria de los eventos.
Para el desarrollo de lo anterior es importante que el equipo de trabajo se haga algunas preguntas orientadoras:
•• ¿Qué tipo de comunidad encontramos?.
•• ¿Cuál es la historia del barrio?.
•• ¿Cómo se comunica el barrio?.
Es fundamental la horizontalidad de la comunicación, es decir, que los vecinos y vecinas se involucren y nutran los
procesos comunicacionales, para que esto ocurra, el desafío es potenciar las capacidades de la comunidad para la
generación de insumos comunicacionales que den cuenta por un lado, de los procesos y valores de sus barrios.
Si se logra tener una línea editorial, un estilo particular, un sello barrial, estaremos avanzando hacia el rescate de lo
medular del territorio y su comunidad.

2. Constitución del Consejo Vecinal de Desarrollo (CVD) / Elaboración e implementación de la Estrategia Comunicacional

El equipo de barrio podrá apoyar a los potenciales integrantes del Consejo Vecinal de Desarrollo en la creación de una
estrategia comunicacional que contenga:

¿QUÉ MENSAJE QUEREMOS
TRANSMITIR?

Definir Objetivo
de Campaña

Definición de
materiales o medios
informativos

TIEMPOS Y DISTRIBUCIÓN DE
TAREAS

¿Cuál es la Visión
Objetivo de Barrio?

Definir actividades
y espacios
de difusión

Elaboración de
Carta Gantt

••
••
••
••

Programas en radios comunitarias.
Puestos en ferias libres.
Publicaciones en redes sociales.
Volanteo en espacios claves.

¿CÓMO TRANSMITIREMOS
EL MENSAJE?

Asignación de
responsables
por actividad

••
••
••
••
••

Dípticos.
Folletos.
Lienzos.
Videos.
Infografías.
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