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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 espacios 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
Argumentación y Consenso
Como el Programa lo consigna, el Plan Maestro de Recuperación del Barrio no solo da la oportunidad
de tomar decisiones consistentes para el desarrollo del Barrio, sino también es una guía que permite
la implementación de las acciones del Programa en el Barrio, entendiéndolas como un “un sistema
integrado, articulado a través de un Plan de Gestión de Obras, un Plan de Gestión Social y una Estrategia
Comunicacional, los que, a su vez, se coordinan a través de una planificación que vincula las intervenciones
en el tiempo” (Documentos de Trabajo). Por lo anterior, es fundamental que la construcción del Plan
Maestro de Recuperación del Barrio sea a través de espacios de diálogo, consenso y toma de decisiones,
protagonizado por los propios vecinos y vecinas.
En ese contexto, es que las Herramientas Deliberativas que se presentan aquí, buscan consolidar este
proceso, que ya se ha construido en la Formación del Equipo de Trabajo (Herramienta 1), la implementación
del diagnóstico compartido (Herramientas 7, 8 y 9) y la elaboración comunitaria de la Imagen Objetivo
(Herramienta 9), y que se pretende profundizar en la Devolución de la Información al Barrio (Herramienta
10), en el desarrollo de co-creación del Plan Maestro Recuperación del Barrio (Herramienta 11) y los medios
para generar diseños participativos de los proyectos (Herramienta 12).

Es por lo anterior, y en búsqueda que las decisiones que se sostengan en el tiempo, se propone aquí una
serie de instancias Deliberativas en torno al proceso de Construcción del Plan Maestro Recuperación del
Barrio, dónde se generen espacios de diálogo, discusión y consenso para la toma de decisiones colectiva.
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Devolución de la
Información al Barrio
¿Cómo llegar a todos los sectores del Barrio?
En la perspectiva de maximizar el trabajo del Equipo de Trabajo
del Barrio, además de buscar la participación de los diferentes
grupos, aquí hay un énfasis más sectorial del Barrio, en términos
de detectar y cubrir todo el barrio, llevando la información a los
vecinos y vecinas, pero también invitarlos a hacerse parte del
proceso del Programa, para eso se van a concretar mesas de
trabajo en los lugares consensuados.
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10. Devolución de la Información al Barrio / ¿Qué permitirá esta herramienta?

10.1 ¿Qué permitirá esta herramienta?
Entregar a la comunidad la información levantada durante todo el proceso.
Validar la información obtenida en el Programa.
Generar espacios de discusión y consenso con los vecinos y vecinas.
Contar con una retroalimentación de la comunidad.
Detectar sectores del barrio que no han estado presente en el proceso.
Llevar información a los diversos sectores de los barrios.
Contar con ideas de transformación social por parte de los vecinos y vecinas.

10. Devolución de la Información al Barrio / Objetivo General - Objetivos Específicos

10.2 Objetivo General
Identificar, planificar e implementar reuniones de conversación y consenso en los diferentes actores y sectores del
Barrio, especialmente en aquellos donde la participación ha sido baja y donde no se ha logrado llegar a acuerdos.

10.3 Objetivos Específicos
A. Identificar los sectores estratégicos del barrio, especialmente
los que no han estado participando en el proceso hasta ahora.
B. Sistematizar la información y datos más relevantes y
pertinentes obtenidos a través de las diversas herramientas de
diagnóstico que han sido implementadas en el barrio.
C. Entregar, de forma pedagógica, la información sistematizada a
los vecinos y vecinas.
D. Reflexionar sobre las fortalezas y debilidades que tiene el
barrio según el análisis de la información entregada.
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10. Devolución de la Información al Barrio / Sistematización de la Información

10.4 Sistematización de la Información
De todo el proceso diagnóstico se obtiene mucha información relevante, pero es clave compartirla y analizarla con
la propia comunidad, para ello se requiere ordenar, seleccionar y producir material para su difusión y discusión en los
diferentes sectores donde se va a implementar las mesas de trabajo.
¿Cómo?
Gestionar reuniones de preparación con el Equipo de Trabajo del Barrio.
•• Recurrir a la Herramienta 5, Sistematización de la Información.
•• Seleccionar ideas o conceptos claves que emergieron de las herramientas de diagnóstico, así como lo trabajado
en la Jornada de Elaboración de la Imagen Objetivo. Esto implica sistematizar lo más posible los datos y relatos
sobre el barrio que surgieron en este proceso.
•• Para facilitar el trabajo de síntesis es conveniente que el equipo en su conjunto se plantee las siguientes preguntas:
¿Cuáles son las temáticas o ámbitos de mayor interés para la comunidad o aquellos que se
repiten con mayor frecuencia?.
¿Cuáles son las visiones de los distintos vecinos y vecinas sobre su Barrio?.
¿Cuáles son los principales activos u oportunidades presentes en el Barrio?.
¿Qué información es la que permite entender mejor el Barrio? / ¿Qué es novedoso y qué no
se evidencia fácilmente?.
¿Qué datos son relevantes a considerar en el diseño de los proyectos?.

10. Devolución de la Información al Barrio / Preparación de Material Informativo para su Difusión

10.5 Preparación de Material Informativo para su Difusión
Una vez sistematizada la información es clave entregarla de forma pedagógica, con la intención de que los vecinos
y vecinas puedan acceder más rápidamente a la información levantada en el proceso diagnóstico y cuenten con
elementos para la discusión y se puede llegar a consenso.
Para ello considerar:
Comunicación inclusiva:
El material informativo debe desarrollarse dentro de un enfoque de comunicación inclusiva con el que se asegure
una comprensión y aprendizaje de parte de los vecinos y vecinas para que estos logren acceder efectivamente a la
información que se les hace entrega y reflexionar sobre ésta.
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10. Devolución de la Información al Barrio / Preparación de Material Informativo para su Difusión

¿Cómo preparar el material?
•• Selección de conceptos claves.
•• Seleccionar la información más relevante para el proceso del Programa que surja
de los resultados.
•• Destacar datos que develen oportunidades y fortalezas.
•• Datos curiosos.
•• Pregunta clave: ¿Qué deberían saber los vecinos y vecinas?

Selección ideas claves
de la sistematización
del diagnóstico

•• Contenidos de rápida lectura y no muy extensos para captar mejor la atención e
interés de los vecinos.
•• Elaboración de distintos materiales para abarcar a toda la diversidad de vecinos.
•• Uso de fotos, mapas, infografías, entre otros.

Diseño de material
informativo

¿Qué materiales se podrán presentar?

Dípticos | Trípticos
Informativos

Paneles o Lienzos

Mapas Interactivos

Palomas o folletería

Imágenes para subir
a la web

10. Devolución de la Información al Barrio / Difusión del Material Informativo

10.6 Difusión del Material Informativo
Luego de diseñar los materiales que se usarán para la difusión de la información se requiere determinar el cómo estos
se darán a conocer. Para ello:

Exposición y difusión
del material informativo
para la reflexión

Diarios murales
de negocios o
esquinas

•• Previo a la reunión del análisis (se aconseja entregarlo en el proceso de
convocatoria).
•• Claridad sobre dónde se realizará la reunión y el horario.
•• Planificar varias formas de entrega; puerta a puerta, afiches en locales de
comercio, entre otros.

Programas en radios
comunitarias

Montar puestos en ferias
libres del barrio donde se
pueda entregar el material

Publicaciones en
redes sociales ligadas
al barrio

Repartir el material
en las zonas más
concurridas del barrio
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10. Devolución de la Información al Barrio / Implementación de las Mesas de Trabajo

10.7 Implementación de las Mesas de Trabajo
Las mesas de trabajo consisten en reuniones con los vecinos y vecinas, que son convocados en sus propios sectores
(calle, esquina, casa de vecino, entre otros), donde se crea una conversación en torno a la información entregada y de
un Tablero Metodológico. Éste pretende guiar la discusión entre los participantes sobre las visiones del barrio, el
análisis de oportunidades de este último y el interés común de los vecinos y vecinas respecto al barrio y su desarrollo.
La implementación del instrumento metodológico también permite llevar el registro de lo conversado.

G

El Tablero es un instrumento
que ofrece una serie de pasos
y trazado lógico para compartir,
deducir, llegar a acuerdos o
priorizar en un grupo, lo cual
quedan registrados en el plano.
Esto permite una relación
horizontal, que busca un ejercicio
ordenado y colaborativo entre
los interlocutores.

10. Devolución de la Información al Barrio / Implementación de las Mesas de Trabajo

ACUERDOS

DESACUERDOS

DIRECCIÓN

FIRMA

Implementación de las Mesas de Trabajo

Devolución de la Información al Barrio

INICIO

1. IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DEL BARRIO

3.2 ¿Cuál es nuestra responsabilidad
en esto? ¿Cómo podemos aportar?

G

EDAD

3. IDEAS PRELIMINARES DE PROYECTOS

NOMBRE

3.1 ¿Qué debe suceder en el
barrio para lograr nuestros intereses?

5. REGISTRO DE PARTICIPANTES

3.3 ¿Qué otras personas e
instituciones podrían aportar?

3.4 Priorización

ACTA DE CONCLUSIONES

SOCIAL

A continuación, se explicará el uso del
Tablero por partes, que podrán visualizar
de mejor manera en el Tablero impreso
entregado en el Kit de Herramientas
Deliberativas.

4. ACTA DE CONCLUSIONES

OBRAS

Esta es una visualización del Tablero,
se aprecian una serie de etapas
con un orden a desarrollar entre los
participantes. Tiene un tamaño de
90x90cm y una diagramación “circular”
para lograr su usabilidad entorno a él.

2. NUESTROS INTERESES
¿Qué queremos para el barrio? ¿Cuáles son nuestros intereses en relación al barrio?

21
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10. Devolución de la Información al Barrio / Implementación de las Mesas de Trabajo

Presentación e Instrucciones Mesa de Trabajo
Presentación del Equipo de Trabajo del Barrio (objetivos, fases y
actividades realizadas hasta la fecha).
Señalar:
Objetivo de la jornada: Compartir con los vecinos los
principales hallazgos de capacidades y problemáticas sobre el
barrio y sus habitantes revelados en las actividades de la fase
de diagnóstico y consensuar con ellos los principales intereses,
oportunidades e ideas de proyecto para el barrio.
Metodología: Presentación Información, Reflexión, Discusión,
Tablero de trabajo, Consenso.
Principios Orientadores: Respeto por el otro y por su opinión,
interés por el bien común de los vecinos y vecinas (no solamente
plantear problemas particulares). Todas las preguntas son
válidas y las opiniones pueden ser rebatidas, pero respetando
las mismas.

10. Devolución Información al Barrio / Implementación de las Mesas de Trabajo

Presentar los principales descubrimientos o hallazgos sobre el barrio y sus habitantes revelados en las
actividades de la fase de diagnóstico.
•• Recurrir al material informativo desarrollado y difundido previamente a la realización de la mesa de trabajo.
¿Qué material debemos presentar?
•• Previo al inicio de la jornada, es recomendable instalar lienzos o carteles informativos antes de comenzar la mesa
de trabajo.
•• Entregar folletería (dípticos o palomas) a los asistentes.
¿En qué aspectos debemos profundizar?
•• Enfatizar en aquellos datos más relevantes y pertinentes que surjan de los resultados obtenidos en el proceso de
diagnóstico, especialmente las características que muestren oportunidades para el barrio.

Nota: Este material no sólo busca transmitir la información más relevante del proceso de diagnóstico, sino también puede servir como material
de apoyo para los facilitadores de la mesa que estén presentando (miembros del Equipo de Trabajo del Barrio).
23
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ACUERDOS

DESACUERDOS

DIRECCIÓN

FIRMA

Implementación de las Mesas de Trabajo

Devolución de la Información al Barrio

INICIO

1. IDENTIFIC
IÓN DE F
ORTALEZA
TALEZAS Y OPOR
IDENTIFICACIÓN
IDENTIFICAC
FOR
FORTALEZAS
ORTA
OPORTUNI
OPORTUNIDADES
DADES DEL BARRIO

3.2 ¿Cuál es nuestra responsabilidad
en esto? ¿Cómo podemos aportar?

G

EDAD

3. IDEAS PRELIMINARES DE PROYECTOS

NOMBRE

3.1 ¿Qué debe suceder en el
barrio para lograr nuestros intereses?

5. REGISTRO DE PARTICIPANTES

3.3 ¿Qué otras personas e
instituciones podrían aportar?

3.4 Priorización

ACTA DE CONCLUSIONES

SOCIAL

Para el desarrollo de este ejercicio
es de suma relevancia, focalizar las
energías en destacar las oportunidades
y fortalezas que existen en el barrio,
para ello, se recomienda utilizar
ejemplos de acciones positivas que
desempeñan los vecinos y vecinas,
como organización del día del niño,
recolección de dinero por funerales,
cuidados de niños, entre otros.

4. ACTA DE CONCLUSIONES

OBRAS

Identificación Fortalezas y
Oportunidades en el Barrio

10. Devolución de la Información al Barrio / Implementación de las Mesas de Trabajo

2. NUESTROS INTERESES
¿Qué queremos para el barrio? ¿Cuáles son nuestros intereses en relación al barrio?

10. Devolución de la Información al Barrio / Implementación de las Mesas de Trabajo
4. ACTA DE CONCLUSIONES
ACTA DE CONCLUSIONES

ACUERDOS

DESACUERDOS

FIRMA

Implementación de las Mesas de Trabajo

Devolución de la Información al Barrio

INICIO

1. IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DEL BARRIO

3.3 ¿Qué otras personas e
instituciones podrían aportar?

DIRECCIÓN

3.2 ¿Cuál es nuestra responsabilidad
en esto? ¿Cómo podemos aportar?

G

EDAD

3. IDEAS PRELIMINARES DE PROYECTOS

NOMBRE

3.1 ¿Qué debe suceder en el
barrio para lograr nuestros intereses?

5. REGISTRO DE PARTICIPANTES

SOCIAL

• ¿Qué es lo que nos interesa que
ocurra en el barrio?.
• ¿Qué queremos para el barrio?.
• ¿Qué queremos lograr en el barrio?.
• ¿Qué ámbitos o aspectos del barrio
son los que más nos importan?.

3.4 Priorización

Para el desarrollo de este ejercicio
se aconseja realizar las siguientes
preguntas orientadoras:

OBRAS

Nuestros Intereses

2. NUESTROS INTERESES
¿Qué queremos para el barrio? ¿Cuáles son nuestros intereses en relación al barrio?

25
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10. Devolución de la Información al Barrio / Implementación de las Mesas de Trabajo

Ideas Preliminares de Proyectos

4. ACTA DE CONCLUSIONES
DESACUERDOS

Implementación de las Mesas de Trabajo

Devolución de la Información al Barrio

INICIO

1. IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DEL BARRIO

3.3 ¿Qué otras personas e
instituciones podrían aportar?

FIRMA

3.2 ¿Cuál es nuestra responsabilidad
en esto? ¿Cómo podemos aportar?

DIRECCIÓN

3. IDEAS PRELIMINARES DE PROYECTO
PROYECTOS
ECTO
EC S

G

EDAD

3.1 ¿Qué debe suceder en el
nuestros
ra log
lograr
rar nuestro
nuest
barrio para
ros intereses?

NOMBRE

SOCIAL

5. REGISTRO DE PARTICIPANTES

OBRAS

• Con este ejercicio se espera que
los participantes puedan expresar
diversas ideas de proyectos y
priorizarlas: Estas ideas responden
tanto al ámbito social como al físico.

ACUERDOS

3.4 Priorización

ACTA DE CONCLUSIONES

2. NUESTROS INTERESES
¿Qué queremos para el barrio? ¿Cuáles son nuestros intereses en relación al barrio?

10. Devolución de la Información al Barrio / Implementación de las Mesas de Trabajo

GESTIÓN
DE OBRAs

GESTIÓN
SOCIAL

3. IDEAS PRELIMINARES DE PROYECTOS
3.1 ¿Qué debe suceder en el barrio para
lograr nuestros intereses?

3.2 ¿Cuál es nuestra responsabilidad en esto?
¿Cómo podemos aportar?

Este ejercicio comienza cuestionando las
cosas que deberían pasar en el barrio para que
se logren los intereses que la comunidad indicó
en el ejercicio anterior. Para ello, se recomienda
mencionar los intereses de la misma “Como
ustedes mismos comentaron que les gustaría
que el barrio... ¿Qué tendríamos que hacer
para que eso sucediera? En el ámbito de la
infraestructura y socialmente hablando.

Es importante discutir sobre la responsabilidad que
tienen los vecinos para lograr lo propuesto, por ende
se propone... “Ustedes dicen que en el ámbito social les
gustaría realizar... ¿Qué tendrían que hacer ustedes?
¿Cómo podrían aportar? ¿Cuál es su responsabilidad?.
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3.3 ¿Qué otras personas e instituciones
podrían aportar?

3.4 Priorización

Además de la responsabilidad de los vecinos,
se deben identificar las instituciones, personas,
organizaciones o actores claves que puedan
ayudar en el desarrollo de éstas ideas:
“¿Conocen a alguien o alguna institución que
pueda aportar a resolver el proyecto?.

Una vez que se dan a conocer todos las ideas de
proyecto, se deben priorizar tanto las sociales
como las de infraestructura. Para ello deben volver
a leer y preguntar “de todas las ideas mencionadas,
cuáles dirían ustedes que son las más importantes?
¿Por qué?” La idea es generar una discusión, por lo
tanto si se confrontan las ideas conviene preguntar
“¿Quién piensa distinto? ¿Qué le diría al vecino?” la
idea es fomentar el argumento y el consenso.

GESTIÓN
DE OBRAs

GESTIÓN
SOCIAL

3. IDEAS PRELIMINARES DE PROYECTOS

Se puede releer todas las anotaciones y preguntar impresiones de lo compartido y si hay diferencias de opinión entre
los vecinos y vecinas.

10. Devolución de la Información al Barrio / Implementación de las Mesas de Trabajo

4. Acta de Conclusiones:
En esta parte se van registrando las conclusiones generales de la discusión, expresado en los Acuerdos o Desacuerdos,
así como las observaciones o comentarios que algún vecino o vecina quiera hacer del proceso de la reunión o del
mismo Programa. Es importante después revisar esto, y dar respuesta en el caso que exista alguna consulta.
ACTA DE CONCLUSIONES
Acta de conclusiones

Acuerdos

Desacuerdos

29

30

10. Devolución de la Información al Barrio / Implementación de las Mesas de Trabajo

5. Registro de Participantes:
Finalmente con la intención de validar los acuerdos y decisiones tomadas en la mesa de trabajo, se solicita a los
participantes que firmen en el tablero que se utilizó. Esto indica que ellos conocen los acuerdos y decisiones tomadas
en la mesa de trabajo y el procedimiento por medio del cual se tomaron estas decisiones. Es importante recalcarle
esto a los participantes para que no surjan problemas más adelante, ya que esto permite tener un registro de quiénes
participan en las diversas instancias.
Asegurarse de que todos los presentes firmen antes de retirarse de la reunión para garantizar el quórum con el que
se toman las decisiones.
PARTICIPANTES DE LA DISCUSIÓN
Nombre completo

Teléfono

Dirección

Firma
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Construcción del Plan Maestro
de Recuperación del Barrio
¿Qué se propone para construir el Plan Maestro?
Como se verá, para que sea un Plan Maestro de Recuperación
del Barrio, validado lo más ampliamente por los vecinos y
vecinas, se requiere que el Equipo de Trabajo del Barrio (o el
Consejo Vecinal de Desarrollo a esta altura), planifique con
anticipación su proceso de diseño y elaboración, ampliando
la base de participación de los habitantes del barrio en su
constitución. Para lo anterior, es llamar a las personas a ejercer
su ciudadanía, y en procesos de deliberativos se llegue al
consenso requerido.

Esto permitirá poder orientar un contrato de Barrio con mayor
legitimidad y sostenibilidad acerca de los compromisos
suscritos, y de este modo fortalecer el vínculo con la ciudadanía,
el ministerio y municipio.
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11.1 ¿Qué permitirá esta herramienta?
Vincular a los vecinos y vecinas en la elaboración del Plan Maestro de Recuperación del Barrio.

Generar procesos de inclusión de ideas de los vecinos y vecinas en los diferentes
componentes del Plan Maestro de Recuperación del Barrio.

Tener instancias de diálogo, argumentación y decisiones de los vecinos y vecinas entorno
al Plan Maestro de Recuperación del Barrio.

Poder validar las decisiones que se tomen en torno a los diferentes componentes del
Plan Maestro de Recuperación del Barrio.

11. Construcción del Plan Maestro de Recuperación del Barrio / Objetivo General - Objetivos Específicos

11.2 Objetivo General
Construir el Plan Maestro de Recuperación del Barrio a través de un proceso comunitario, deliberativo y validado por
los vecinos y vecinas, generando un proceso legitimado y proyectos sostenibles.

11.3 Objetivos Específicos
A. Generar un proceso que integre lo acumulado hasta ahora
del Programa, que sea claro e inclusivo con los diferentes
Actores del Barrio.
B. Realizar una Jornada de Deliberación donde se sancione
los principales elementos del Plan Maestro de Recuperación
del Barrio.
C. Validar con los diferentes sectores los principales
resultados del Plan Maestro de Recuperación del Barrio.
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11.4 Marco Estratégico
Para preparar bien la Jornada de Deliberación del Plan Maestro de Recuperación del Barrio, es necesario que el
Equipo de Trabajo del Barrio o Consejo Vecinal de Desarrollo conozca los componentes de éste mismo, o si es posible,
generar una capacitación con profesionales de la SEREMI de la Región (se puede organizar con otros Equipos de
Trabajo de otros barrios). Aunque más información se encontraría en los Documentos de Trabajo Fase 1, aquí se
describen brevemente algunos componentes:

PGO

Plan Maestro de
Recuperación de
Barrio

Imagen
Objetivo

PGS

Plan de Gestión
Plan de
de Obras
Gestión Social

Estrategia
Comunicacional

Estrategia
Contrato
Multisectorial de Barrio
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Plan Maestro de Recuperación de Barrio
Herramienta de planificación y gestión territorial de mediano y largo plazo que busca generar transformaciones que
apuntan a la materialización de la imagen objetivo deseada para el barrio, incorpora perfiles de proyectos físicos y
sociales; y gestiones intersectoriales que responden a las problemáticas y oportunidades recogidas en el diagnóstico.
Aquí se integran los componentes:
•• Plan de Gestión Social.
•• Plan de Gestión de Obras.
•• Estrategia Comunicacional.
•• Estrategia Multisectorial.

Imagen Objetivo
Ideas principales de lo que queremos lograr a mediano y largo plazo, una visión futuro deseada o vocación del barrio,
pero racionalmente posible. Además debe reflejar la proyección o rol que juega el barrio en relación a su comuna y/o
ciudad, según sus actividades actuales y futuras.

37

38

11. Construcción del Plan Maestro de Recuperación del Barrio / Marco Estratégico

Plan de Gestión de Obras
Plan por el cual se materializa y concreta el componente urbano, el cual tiene como objetivo enfrentar problemas
de deterioro físico, así como contiene una propuesta de intervención de obras físicas priorizadas por los vecinos
y vecinas en el Contrato de Barrio junto a la obra de confianza, que deben reconocer tanto la diversidad de usos y
usuarios como la articulación, cercanía y conexión espacial entre estos espacios y lo residencial.
1. Antecedentes Técnicos
Partido General que detalle:
•• Plano de ubicación del proyecto respecto del barrio.
•• Superficie.
•• Materialidad.
•• Costo estimado: visado por SERVIU con una vigencia máxima de 6 meses.
•• Factibilidades técnicas: red eléctrica, agua potable, alcantarillado y gas.
•• Archivo fotográfico digital que grafique la situación original de la obra a realizar.
2. Antecedentes legales
•• Cumplimiento de normativa urbana aplicable:
•• Certificado de dominio vigente del Conservador de Bienes Raíces: para inmuebles que no sean Bienes Nacionales
de Uso Público.
3. Antecedentes del diagnóstico
•• Pertinencia: indicar que hallazgo (problemática / oportunidad) identificada en el diagnóstico se hace cargo el
proyecto. Identificar a los beneficiarios del proyecto.

Plan de Gestión Social
Plan donde se materializa y concreta el componente social, el cual tiene como objetivos fortalecer los lazos sociales,
potenciar las organizaciones y liderazgos, promover un buen uso y apropiación de los espacios e impulsar una
acción colectiva sostenible entre los vecinos y vecinas. Lo anterior a través de una propuesta de proyectos sociales
priorizados por los vecinos en el Contrato de Barrio, derivados del diagnóstico y de la formulación del Plan Integral o
Maestro, coherente con el Plan de Gestión de Obras y la Estrategia Intersectorial.
1. Nombre: Debe ser breve y comprensible.
2. Lugar: Información general acerca de la ubicación del proyecto (al menos principal) y/o sus características sobre
el vínculo territorial en alguna área de influencia.
3. Pertinencia: Indicar que hallazgo (problemática / oportunidad) identificada en el diagnóstico se hace cargo el
proyecto.
4. Objetivo General: Corresponde a la contribución más significativa a la recuperación barrial que busca el proyecto.
5. Objetivos específicos: Están relacionados con las funciones propias del proyecto y con las necesidades concretas
que le dieron origen.
6. Resultados: Lista de resultados esperados e indicadores de logro esperados de la ejecución del proyecto.
7. Categoría: Indicar que categoría principal del Plan de Gestión Social está asociada, a saber: Asociatividad o
Convivencia Vecinal o Apropiación y Uso.
8. Eje de transversal asociado: Indicar que eje principal está asociado, a saber: Medio Ambiente o Seguridad o
Identidad y Patrimonio.
9. Integralidad con el PGO: Indicar a cual perfil o perfiles de proyectos físicos se encuentra vinculado.
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Estrategia Comunicacional
Contribuir al éxito del proceso de recuperación de un barrio a través de herramientas comunicacionales que
difundan las intervenciones del Programa de Recuperación de Barrios. Este deberá contener y conocer las claves de
comunicación barrial es decir el modo particular en que el barrio interactúa.
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Estrategia Multisectorial
Su objetivo es complementar y fortalecer al Plan Maestro y establecer líneas de derivación respecto de problemáticas
advertidas en el diagnóstico. Corresponde a la articulación conjunta, coordinada coherente y pertinente de actores,
iniciativas y programas Gubernamentales, y del sector privado (fundaciones, empresas, personalidades jurídicas
funcionales, universidades, entre otras), relevantes para el proceso de recuperación del barrio.
Contrato de Barrio
El Contrato de Barrio es una herramienta metodológica suscrita por el Consejo Vecinal de Desarrollo en representación
de los vecinos del barrio, el Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (SEREMI) y el Alcalde respectivo,
donde se manifieste el compromiso entre el Estado y los vecinos para el mejoramiento de su barrio, que será
sancionado por la SEREMI correspondiente, garantiza la ejecución del Plan de Gestión de Obras (PGO) y Plan de
Gestión Social (PGS), los que junto a la Estrategia Comunicacional responden a una visión estratégica del barrio
en su conjunto. Se materializa en un documento que señala los proyectos del PGO, las orientaciones del PGS, los
compromisos condicionantes (derechos y deberes) y un marco presupuestario para el barrio.

41

42

11. Construcción del Plan Maestro de Recuperación del Barrio / Revisar lo Realizado

11.5 Revisar lo Realizado
A esta altura de la intervención y antes de entrar en la sistematización y consolidación del Plan Maestro de Recuperación
del Barrio, conviene al Equipo de Trabajo del Barrio revisar y verificar el proceso de las siguientes acciones o productos:
••
••
••
••
••

Diagnóstico Compartido
Estudio Técnico de Base
Encuesta del Barrio
Imagen Objetivo
Resultado Devolución de la Información al Barrio
Esta información va a ser fundamental para la
elaboración del Plan Maestro de Recuperación del
Barrio, es por ello que se debe revisar y sistematizar.

11. Construcción del Plan Maestro de Recuperación del Barrio / Formar Sub-Grupos de Trabajo

11.6 Formar Sub-Grupos de Trabajo

H

Para la elaboración del Plan Maestro de Recuperación del Barrio, se propone hacer una Jornada de
Trabajo con los vecinos y vecinas (convocada por el Equipo de Trabajo del Barrio u el Consejo Vecinal
de Desarrollo si ya está constituido). Como etapa previa a esta Jornada, con la intensión además, de
ampliar el trabajo de los vecinos en el Programa, se propone armar Sub-Grupos de Trabajo para la preelaboración de los componentes del Plan Maestro, teniendo como insumo los diagnósticos y la Imagen
Objetivo ya consensuados. El Consejo Vecinal de Desarrollo puede invitar a vecinos y vecinas a integrarse
a estos sub-grupos (actualizar el Mapa de Actores), donde la idea es elegir un representante. Los SubGrupo de Trabajo propuestos:

•• Sub-Grupo de Planificación (PGS – PGO)
•• Sub-Grupo de Estrategia (Multisectorial – Comunicacional)
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TRABAJO SUB-GRUPO
Se propone que a partir del trabajo con la Diversidad del Barrio (Herramienta 9) y la Devolución de la Información
(Herramienta 10) como insumo.
Con ellos convocado se propone:
•• Convocatoria: Grupos de 7 – 15 personas. (conviene una conversación previa con las personas, que lleguen las
que entienden a qué se les invita).
•• Conocer antecedentes: Revisar la documentación existente en el ámbito al cual se le invita a participar.
•• Armar alternativas: Construir alternativas de anteproyectos, perfiles, ámbitos de trabajo u actividades según
corresponda. Las alternativas son posibilidades con diferencias en sus planteamientos, que se producen cuando no
hay unanimidad en los temas o cuando no es posible ni conveniente llegar a consenso, son distintas posibilidades
a elegir.
•• Presentación: Completar el acta de Sub-Grupo de Trabajo (se muestra a continuación).
•• Preparar presentación Jornada de Deliberación Plan Maestro de Recuperación del Barrio.
Nota: PERFILES DE PROYECTOS DE OBRAS Y SOCIALES
Los perfiles de proyectos tienen como objetivo ser el primer ejercicio de aproximación a cada una de las obras
y proyectos sociales del Plan Integral o Maestro de Recuperación del Barrio. El Perfil debe contener todos los
antecedentes que permitan formarse un juicio respecto de la conveniencia técnica, económica y social de llevar a
cabo la idea de proyecto en el marco del Plan Maestro.
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H
ACTA DE
SUB- GRUPO
DE TRABAJO

Tema:
Participantes:
Resumen de discusión documentación existente:
Acuerdos:

Desacuerdos:

Alternativas de Perfiles (PGO - PGS) o Estrategias (Comunicacional - Multisectorial)
Tipo

Alternativas

Justificación

[Si es PGO,
PGS, Estrategia
Comunicacional
o Estrategia
Multisectorial]
Forma de Presentación Jornada Deliberación
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11.7 Jornada de Deliberación Plan Maestro de Recuperación del Barrio
Una vez realizada el trabajo de los Sub-Grupos de Trabajo, se hace una gran convocatoria para una Jornada de
Deliberación, para establecer la priorización y consenso en torno al Plan Maestro de Recuperación del Barrio, el
objetivo de la Jornada de Deliberación es discutir sobre la priorización y llegar a consenso sobre las alternativas en
los diferentes ámbitos:
Jornada Deliberación (Una mañana o tarde de trabajo)
•• Bienvenida y explicación.
•• Presentación Trabajo Sub-Grupos.
•• Discusión y primera priorización en grupos de las diferentes alternativas presentadas. (Mezclar los Sub-Grupos y
agregar las personas que se integraron para la jornada).
•• Recoger y Presentar las alternativas priorizadas.
•• Discusión y últimos acuerdos.
•• Estrategia Comunicacional en Herramienta 2: Constitución del Consejo Vecinal de Desarrollo.
•• Discutir Formas de Validación.
•• Fin de Jornada.

11. Construcción del Plan Maestro de Recuperación del Barrio / Formas de Validación

11.8 Formas de Validación
Cuando se tenga la priorización de las alternativas, producto de la Jornada de Deliberación Plan Maestro de
Recuperación del Barrio, en cada una de los componentes, según el contexto del Barrio, el Equipo de Trabajo del Barrio
diseña la forma donde se busca que cada uno de los vecinos del Barrio conozca el plan o si existen las condiciones
validar en diferentes espacios el Plan Maestro de Recuperación del Barrio:
Aquí algunos instrumentos posibles de desarrollar:

Devolución de
Información
a Actores

Casa Abierta

Plebiscito
Priorización

Mesa Técnica
Regional
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•• Devolución de Información a Actores
Según lo establecido en la Herramienta 10 Devolución de la Información al Barrio, se puede volver a los puntos
estratégicos en el Barrio, presentar el consenso-disenso de la Jornada de Deliberación y recoger los últimos elementos.
•• Casa Abierta
En un lugar estratégico del barrio de alta circulación, se puede montar una “sala de muestra”, donde existan paneles
con el proceso, las alternativas discutidas y consensuadas. En horarios fijos (y publicitados en el barrio), tiene que
haber una persona a cargo de recibir e informar a las personas que lleguen. Además de registrar los comentarios y
opiniones que realicen.
•• Plebiscito Priorización
Dependiendo del resultado de la Jornada de Deliberación y si hay alternativas dónde no hay consenso unánime,
se puede convocar a un Plebiscito al barrio para terminar de elegir las alternativas. Para ello hay que realizar una
campaña en el barrio de información, expresando claramente, lo que se va a elegir, lugar de votación, quiénes podrán
votar (se recomienda que puedan ser niños o niñas, jóvenes y adultos).
•• Mesa Técnica Regional
Instancia de evaluación regional, su rol es visar la pertinencia de cada proyecto desde el foco del Programa, así
como asegurar la calidad técnica de las obras, el cumplimiento de las normas urbanas aplicables, con el fin de darle
factibilidad al Plan de Gestión de Obras (PGO) y velar por su coherencia con el Plan de Gestión Social (PGS) y la
incorporación de los ejes transversales.
Nota: Según el contexto del barrio, se puede implementar estas tres alternativas de Validación .
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Diseño Participativo
de Proyectos
¿Qué es Diseño Participativo en Barrios?
Para concretar la decisión de los vecinos y vecinas, con respecto
a sus prioridades en la recuperación del Barrio, es necesario
promover un proceso comunitario que permita la deliberación
en el Diseño Participativo de los Proyectos de Obras y Sociales,
establecidos en el Contrato de Barrio.

En este Kit de Metodologías Deliberativas se pretende mostrar
una herramienta para el Diseño Participativo como resultado
de la adecuación del trabajo desarrollado por el Equipo de
Profesionales y vecinos y vecinas de la Villa Portales, en Estación
Central, por medio de la metodología de la Cartografía Social.
Nota: Si quieren conocer más sobre la experiencia, los invitamos
a ver: Video abierto YouTube, Seminario INVI (Universidad de
Chile). 2015: Metodología Programa Quiero mi Barrio, Villa
Portales.
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12.1 ¿Qué permitirá esta herramienta?
Que los diseños de proyectos tomen como elemento primordial la visión de los vecinos y
vecinas donde y para los que se implementarán tales.
Espacios de reflexión, diálogo y consenso entre los vecinos y vecinas sobre sus modos de
habitar y las proyecciones sobre su sector.
Validar las decisiones sobre el diseño de los proyectos, ya sea de obras como sociales, generar
una corresponsabilidad en su implementación y legitimidad en el proceso comunitario.
Generación de encuentros horizontales entre el equipo de profesionales, miembros del CVD
y los vecinos de los diferentes sectores.
Participación en el Diseño de Proyectos Partipativos para profundizar en la efectividad y
pertinencia en la implementación, y sustentabilidad en el uso de los proyectos de obras.

12. Diseño Participativo de Proyectos / Objetivo General - Objetivos Específicos

12.2 Objetivo General
Generar un diálogo, espacios de argumentación y consenso para el diseño participativo de los proyectos de obras y
sociales establecidos en el Contrato de Barrio.

12.3 Objetivos Específicos
A. Identificar y analizar a los actores claves de los proyectos
que participaran en el diseño participativo.
B. Planificar los talleres de Diseño de Proyectos Participativo
desde el liderazgo del CVD, en su convocatoria, preparación
e implementación.
C. Implementar los talleres en un proceso deliberativo,
que asegure la entrega de información, espacios para la
argumentación y consenso y la toma de decisiones.
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12.4 Contenido Herramienta Diseño Participativo de Proyectos

?
12.4.1
Identificación y
Análisis Mapa
de Actores

12.4.2
Diseño
Participativo de
Proyectos
de Obras

12.4.3
Diseño
Participativo de
Proyectos Sociales

12.4.4
Comisiones
Vecinales
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12.4.1 Identificación y Análisis Mapa de Actores
En esta altura se espera que ya esté funcionando el CVD (si no es así, el Equipo de Trabajo) ya que deberían liderar todo
este proceso. Se revisan los proyectos priorizados, tantos del Plan de Obras como el Plan de Gestión Social, se identifican
los actores involucrados en tales, en términos que les afecta o son destinatarios directamente por ella se puede revisar o
actualizar el Mapa de Actores del Barrio, además puede ayudar completar el siguiente cuadro que es el que recomienda
el Programa (Documentos de Trabajo):
MATRIZ MAPA DE ACTORES
Gestión Social Programa de Recuperación de Barrios

IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTORES
ESTRUCTURA

ACTOR SOCIAL

N°

¿Quiénes son?

Formal

Informal

PRÁCTICAS
VECINALES Y/O COMUNITARIAS
¿Qué hacen?

UNIDAD DE ANÁLISIS DE ACTORÍAS
LOCALIZACIÓN
¿Dónde están?

Interés

Conocimiento y/o
capacidades

Influencia

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

Se debe identificar la estrategia
de interv ención social qué se

Se debe
numerar, y
esto se
puede
espacializar
en un plano

Se debe indentificar el actor

Se debe identificar qué práctica

social, sea un sujeto o colectiv o

v ecinal o comunitaria realiza.

del barrio que realiza una

Ejemplos:

práctica v ecinal o comunitaria.
Indicar al menos:

Marque con Marque con
una "X"

una "X"

Deportiv a, Cuidado de Área
Verdes; Reciclaje; Bailes Religiosos;

Nombre del sujeto o colectiv o,

Infancia, Pav imentos

etc.

Participativ os; Allegados; etc.

Se debe indentificar el lugar en qué

Se debe fundamentar

se realiza la práctica v ecinal o
comunitaria.

Se debe fundamentar por

Se debe fundamentar por

por qué este actor social

qué este actor social es

qué este actor social es

es relev ante para el

relev ante para el Programa.

relev ante para el

Indicar al menos:

Programa.

Indicar al menos:

Programa.

Unidad Vecinal; Población y/o Villa;

Indicar al menos:

Niv el de conocimiento y/o

Indicar al menos:

Sector y/o Subsector; Manzana;

Niv el de interés asociado

capacidades asociado al

Niv el de influencia

calle o pasaje, algún equipamiento

al tema urbano: nada,

tema urbano: nada, poco o

asociado al tema urbano:

específico, etc.

poco o mucho

mucho

nada, poco o mucho

debiera utilizar para capturar el
interés, conocimiento y/o
capacidades e influencia del
actor social en beneficio del
proceso de recuperación barrial.
Indicar al menos:
Estrategia de: inserción territorial;
socioeducativ a; animación
sociocultural; desarrollo local;
redes; educación ambiental:
salida territorial; etc.

1

Ejemplo 1: Club Deportiv o Juan
Pablo II

Cancha de fútbol calle Papa Pío VI,
X

Deporte

población Juan Pablo II, Junta de

Mucho

Poco

Mucho

Animación socieoeducativ a

Vecinos "Villa B", Unidad Vecinal 8
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12.4.2 Diseño Participativo de Proyectos de Obras
Estos talleres tienen como objetivo: Desarrollar un proceso deliberativo para el diseño de los proyectos de obras
donde se tome las perspectivas de los vecinos y vecinas, se validen, y sean sustentable en su uso y cuidado.
TALLER
1. Entrega
Información
del análisis
Socio-Espacial y
levantamiento de
requerimientos
vecinales

DESCRIPCIÓN

PROYECTOS

• Primera convocatoria.
• Presentación equipo (profesionales, CVD, SEREMI,
Municipio), presentación proceso Fase 1, Plan
Maestro, aprobación Mesa Técnica, Contrato de
Barrio.
• Conformación mesas de trabajo.
• Primer levantamiento análisis del lugar con vecinos
y vecinas y requerimientos.

• Presentación planimetría y zonificación con la
2. Propuesta de
información levantada en la última reunión a través
Zonificacíón y
de programas.
Acuerdos Vecinales

• Análisis y descripción de los lugares a intervenir con
su historia, caracterización y uso (interpretación de
requerimientos de vecinos/as).
• Tiempo para que los vecinos y vecinas dialoguen e
interpreten requerimientos.

• Entregar Contrato de Barrio.
• Presentación PPT o en infografías de
todo el proceso de Fase 1.
• Dibujar (hacer una planimetría)
el sector con los vecinos, usar
pictograma con colores para
completar la cartografía del lugar.
• Acta para anotar las preguntas y
discusión (Herramienta 6).
• Cartografía (Plano) del lugar para
visualizar y registrar los contenidos.
• Pictogramas (símbolos que describen
situaciones y acciones).
• Acta para anotar las discusión y
conclusiones (Herramienta 6). Cruce
de la cartografía elaborada en cada
mesa de trabajo.
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3. Propuesta de
Anteproyecto y
Validación Vecinal

• A partir de lo levantado anteriormente se
presenta y dialoga con los vecinos y vecinas una
propuesta de anteproyecto.
• Se recogen las observaciones finales.

• Presentación de anteproyecto.
• Acta para anotar las discusión y
conclusiones (Herramienta 6).

4. Presentación
Proyecto Final

• Se presenta propuesta de proyecto, acogiendo
los comentarios anteriores.
• Se acuerda formas de Validación, en términos
de la manera en que el proyecto final.

• Presentación proyecto final.
• Acta para anotar las discusión y
conclusiones (Herramienta 6).

Este pictograma ayuda a la comprensión gráfica de usos
y vocaciones del espacio comunitario en la búsqueda de
las expectativas y dentidos del territorio.
Simbología
Sector A
Sector B
Sector C

Zona permitida
para estacionar.
Posiblemente haya
niños jugando.
Presencia de bancas
y espacio abierto.
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12.4.3 Diseño Participativo de Proyectos Sociales
Estos talleres tienen como objetivo: Desarrollar un proceso deliberativo para el diseño participativo de los proyectos
sociales donde se tome las perspectivas de los vecinos y vecinas, se validen, y promuevan su ciudadanía y autonomía,
es decir, una Acción Colectiva Sostenible.
El proceso de diseño es un medio fundamental para entregar herramientas y de construcción colectiva de los vecinos
y vecinas involucradas. Aquí pensamos en buscar que las personas involucradas protagonicen el proceso que se
requiere para implementar los proyectos.
Por lo anterior, y para generar procesos más deliberativos se propone:

Reunión Co-Creación Colectiva

Este proceso, de ser posible según el grado de madurez y conocimiento del Consejo Vecinal de Desarrollo, podrá ser
liderado por éste y se coordinarán con los profesionales del Programa para identificar y ponerse de acuerdo en las
funciones.
Introducción: Se da la bienvenida y se explica el sentido y el objetivo de la reunión: Diseño del Proyecto Social.
Entrega de Información: Se entrega información sobre el proyecto: Plan Maestro, perfil, discusión Mesa Técnica,
Contrato de Barrio.
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Análisis Integral: Oportunidad de vincular los aspectos sociales y de obras del Programa y revisar el Contrato de
Barrio en su integralidad. Se realiza un primer diálogo:
¿Cómo el proyecto ayuda a la asociatividad (generación de organización), Apropiación y uso de las obras y colabora
en la convivencia vecinal?.
Diseño Proyecto: Se genera un diálogo sobre los aspectos donde hay que tomar decisiones. Aquí es conveniente
revisar la FICHA DE PROYECTO DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL (Documentos de Trabajo).
Aquí se propone realizar el Reloj de Diseño, que es un proceso lógico, donde se van discutiendo, consensuando y
tomando decisiones sobre los diferentes ámbitos que constituye un proyecto.
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Descripción
del Proyecto
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Objetivos

¿Cómo vamos a distribuir las
responsabilidades?

Roles

¿A quién quiere beneficiar
el proyecto?
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Plan

¿De qué manera vamos a lograr
los objetivos?
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Este instrumento sirve como Marco
Lógico, en términos de ofrecer un orden
para la reflexión del diseño del proyecto,
fomentando el consenso y la toma de
decisiones entre los involucrados en el
mismo. Se propone implementarlo sobre
una mesa, que dé un carácter horizontal
a la discusión, idealmente los grupos
no superen las 8 personas, si hay más
participantes se puede hacer más de un
grupo y después llegar a consenso con
cada uno de los puntos.

?
ar
gr
lo

I
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Preguntas:
•• Objetivos: ¿Qué queremos lograr?
•• Destinatarios:¿A quiénes quiere beneficiar este proyecto?
•• Recursos: ¿Qué recursos tenemos disponibles?
••
••
••
••
••
••

Plan: ¿De qué forma vamos a lograr los objetivos?
Tiempo: ¿En cuánto tiempo?
Roles: ¿Cómo vamos a distribuir las responsabilidades?
Indicadores: ¿Qué nos va a mostrar que logramos los objetivos?
Monitoreo: ¿Cómo vamos hacer seguimiento a los compromisos?
Descripción Proyecto: Resumen a partir de las decisiones tomadas y considerando las líneas de intervención
necesarias de implementar.
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12.4.4 Comisiones Vecinales
El CVD tiene como función asegurar que los proyectos, acordados en el Plan Maestro de Recuperación de Barrio y
consignados en el Contrato de Barrio, tengan una buena y efectiva implementación. Para lo anterior, y tomando esta
oportunidad que se puede fomentar y motivar una GESTION COMUNITARIA, asociada a la ejecución de los proyectos
del Plan de Gestión de Obras como el Plan de Gestión Social.
Lo anterior, implica trabajar con los actores identificados en cada proyecto, e invitarlos a involucrarse en las distintas
oportunidades que se abren con la implementación de los proyectos.
Por ejemplo:
•• Se puede generar un monitoreo vecinal de los proyectos según su estado de avance.
•• Organizar participativamente la inauguración de los proyectos, o la instalación de la primera piedra.
•• Movilizar entre los vecinos y vecinas instancias de diálogo, para el uso comunitario de los espacios recuperados o
de las actividades vinculadas a los proyectos sociales.

