Escuela de formación para la gestión territorial
Funcionarios Municipales
Presentación
La Región del Maule ha experimentado en los últimos 40 años grandes transformaciones, en el
contexto de la implementación de un modelo de desarrollo neoliberal: sin duda, han mejorado
la calidad de vida y niveles de bienestar de las personas y familias maulinas,
maulinas, que hoy cuentan
con servicios que estaban lejos de las condiciones de vida que experimentaron sus padres.
padres Sin
embargo, la migración campo-ciudad
campo ciudad se ha mantenido constante, en la medida en que la
brecha en relación a las oportunidades de la ciudad aún
aú existe: si bien vivir en sectores rurales
es hoy mejor que antes, la vida urbana parece ofrecer muchas oportunidades que quedan
fuera del alcance de una familia rural.
Se suma que a nivel nacional, la región se encuentra en los últimos lugares en los principales
p
indicadores de desarrollo regional: pobreza, competitividad económica y productiva, ingreso y
su distribución, productividad y capital humano, entre otros (EDR 2008). Adicionalmente, tiene
bajos niveles de participación comunitaria y pertenencia de las personas a organizaciones que
los representen. Todo esto nos presenta un panorama de una región muy desigual, con
sectores de mucha pobreza, y cuyos habitantes aún no han logrado organizarse para hacer
frente a sus problemas.
Considerando la necesidad
dad de apoyar el fortalecimiento de los actores regionales, los únicos
capaces de revertir la situación de la Región y contribuir a superar sus problemas, la
Universidad Católica del Maule, ONG Surmaule, SUR Corporación de Estudios y Educación y la
Escuela de Líderes de Ciudad - ELCI - han venido desarrollando en los últimos tres años una
agenda de trabajo común, que culmina con la creación del CEUT – Centro de Estudios UrbanoUrbano
Territoriales.
Es así, que a través de las Escuelas de Formación para la Gestión Territorial, el CEUT busca
apoyar el fortalecimiento de las capacidades de los actores de la región para el mejoramiento
de la gestión de sus territorios, a partir del desarrollo de instancias en que los propios actores
locales puedan reflexionar sobre su realidad.

Estructura general
Lugar

Talca
Campus San Miguel Universidad Católica
atólica del Maule

Estructura

40 horas, distribuidas en 4 jornadas presenciales
nciales de 8 horas
cada una más 8 horas de trabajo individual.

Participantes/escuela

20 personas

Público objetivo

Funcionarios municipales vinculados a departamentos de
desarrollo comunitario (DIDECO) y participación, autoridades
públicas de nivel comunal y regional y profesionales Servicio
País.
Martes 24 de septiembre
Martes 01 de octubre
Martes 08 de octubre
Martes 15 de octubre

Fechas

Contenidos y sesiones
Ciclo de formación para fortalecer las competencias en diagnóstico, análisis de problemas del
territorio y gestión local–regional,
regional, orientada a funcionarios municipales, autoridades públicas
de nivel comunal y regional y profesionales de servicio país,
país con interés en fortalecer sus
capacidades de acción en sus territorios.
Contenidos
Jornada

Objetivos

1

Que
los
participantes
reflexiones sobre los siguientes
conceptos:
1. ell territorio es una
construcción
2. las municipalidades son
actores locales con un rol clave
en la construcción del territorio
y que están expuestos a las
dinámicas de las relaciones
entre
estado/sociedad
civil/mercado
3. la relevancia de la
participación de la sociedad civil
en la construcción del territorio
Que los participantes se
acerquen al marco que norma
la gestión del territorio:

2

3

1. políticas públicas
2. instrumentos de
participación
Que los participantes:
1. analicen prácticas de
construcción del territorio a
partir de casos prácticos
2. visualicen buenas prácticas
para la gestión del territorio

4

Que los participantes:
1. expongan apliquen el modelo
de acción a un caso actual o
futuro en su trabajo final

Contenidos generales
módulo mañana
Inscripción y bienvenida
Breve descripción CEUT
antecedentes proyecto PME
Introducción a la escuela
Caracterización del territorio a
partir de los resultados de los
diálogos locales, proponiendo
algunos conceptos clave de
territorio

Contenidos generales
Contenido
m
módulo
tarde
y

Actoría social
Poderes e intereses de los
distintos actores en la
construcción del territorio
El derecho a la construcción
del territorio
Evaluación de la jornada

Relatora: Javiera Gómez

Relatora: Patricia Boyco

Introducción a los instrumentos
de participación
Análisis de un instrumento de
participación
Evaluación de la jornada

Introducción a las políticas e
instrumentos de gestión del
territorio
Análisis de un instrumento de
gestión del territorio

Relator: Marcelo Gutiérrez
Análisis de casos (por ejemplo las
caletas del Maule) para
reflexionar acerca de la relación
entre sociedad civil,
municipalidad y mercado en la
construcción del territorio.
Relatores: Alejandra Rasse,
Francisco Letelier
Exposición y análisis de los
trabajos individuales/grupales

Relatora:: Alejandra Salas
Generación de
recomendaciones y
visibilización de buenas
prácticas a partir de los casos
analizados durante el módulo
de la mañana
Relatores Alejandra Rasse,
Relatores:
Francisco Letelier
Certificación y cierre

Relatora: Claudia Concha

Relator: Stefano Micheletti

Aspectos operativos
Las sesiones se llevarán a cabo los días martes 24 de septiembre, 1, 8 y 15 de octubre, en el
Campus San Miguel de la Universidad Católica del Maule (sala por confirmar) ubicado en
Avenida San Miguel 3605 (camino a San Clemente) de 10:00 a 13:30 horas y de 14:30 a 17:30
horas, con un coffee break en la mañana y en la tarde, y una pausa para el almuerzo de una
hora.
Se entregarán materiales con los contenidos del curso a los participantes y al
al final
f
de la Escuela
el/la participante que haya asistido a 3 sesiones al menos, recibirá un diploma de certificación
del CEUT.
Para más información y contacto:
comunicaciones.pme@gmail.com
Tel. 071–2685861
Cel: 68370199

Relatores
Alejandra Rasse Figueroa: Socióloga, Magister en Sociología y Doctor en Arquitectura y
Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha trabajado como
investigador en el Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica, y como
académico en el Instituto de Estudios Urbanos de la misma Universidad, haciendo
investigación en temas de segregación e integración social urbana, política urbana y
habitacional, y participación ciudadana. Actualmente se desempeña como académico de la
Universidad Católica del Maule, investigando en las áreas de reconstrucción y pobreza urbana,
y haciendo docencia en temas relativos a metodología de la investigación social.
Alejandra Salas Torres:: Arquitecto de la Universidad de Concepción, Magíster en
Asentamientos Humanos y Medio Ambiente-Pontificia
Ambiente Pontificia Universidad Católica de Chile Candidata
a Doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos-Pontificia
Urbanos Pontificia Universidad Católica de Chile.
Desarrolla la última etapa de su tesis Doctoral denominada: Poder, discurso y técnica. Análisis
del proceso de planificación urbano regional en Santiago de Chile 1994-2010.
1994 2010. Paralelamente se
desarrolla como docente en la Universidad de Talca.
Claudia Concha Saldías:: Socióloga y Doctora en Procesos Políticos y Sociales en América Latina
de la Universidad ARCIS.
RCIS. Se desempeña como académica de la facultad de Ciencias Sociales y
Económicas de la Universidad Católica del Maule y Directora de la Escuela de Sociología de
esta casa de estudios. Investiga sobre temas de ruralidad, desarrollo local, Identidades locales.
loca
En los últimos 5 años ha participado en investigaciones como: “Informe de Desarrollo Humano
en Chile Rural: 6 Millones por Nuevos Caminos 2008”, PNUD; “Identidad e identidades en el
Maule, claves para imaginar el desarrollo Regional”, UCM, Sur Maule y Gobierno Regional;
“Itinerarios de vida de sujetos rurales”, Consejo Superior de Educación, entre otras.
Francisco Letelier: Sociólogo de la Universidad de Concepción, maestría en Sociología de la
Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Miembro de ONG Surmaule. Sus temas de
interés son construcción social del territorio, participación y políticas públicas, desarrollo
local/regional. Ha publicado en la revista INVI de la Universidad de Chile y cuenta con
publicaciones en ediciones de SUR Corporaciones, además de numerosas columnas en prensa
escrita.
Javiera Gómez: Socióloga de la Universidad Diego Portales, Magíster © en Hábitat Residencial
en la Universidad de Chile. Miembro de ONG Surmaule, sus
sus temas de interés son participación
ciudadana, desarrollo
sarrollo urbano y territorial, investigación
investigación en ciencias sociales, organizaciones y
trabajo comunitario.
Marcelo Gutiérrez Lecaros:: Licenciado en Psicología de la Universidad de Chile; Magíster (c) en
Psicología Social, Mención Organizaciones de la Universidad de Talca. Miembro de ONG
Surmaule y de la Red de Economía Solidaria de la Región del Maule. Sus temas de interés son
desarrollo ínter-personal,
personal, organizaciones, trabajo comunitario, participación ciudadana,
economía solidaria, educación y gestión
gestió cultural.

Patricia Boyco Chioino:: Antropóloga,
Antropóloga Diplomada en Planificación Social y egresada del
Magíster en Sociología Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Coordinadora Escuela
de Líderes de Ciudad y Presidenta de SUR Corporación de Estudios Sociales
Sociales y Educación
Stefano Micheletti:: Ingeniero Forestal y Magister Internacional en Cooperación para el
Desarrollo y Responsabilidad Social y Ambiental de la Universidad de Padua en Italia. Miembro
de la ONG Surmaule de Talca, integra el Centro de Estudios Urbano-Territoriales
Territoriales del Maule
(CEUT). Sus temas de interés son ruralidad, participación y políticas públicas, y tiene
experiencia en proyectos con la sociedad civil, entidades estatales y organismos
internacionales, tanto en Italia como en Chile.

