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En esta memoria presentamos un resumen de los principales proyectos desarrollados
desarrollados durante el
año 2013 ordenados por área de trabajo, para luego mencionar las distintas actividades
institucionales internas y de extensión realizadas durante el año.

ÁREA DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA
(2012
Lavorando la lana con il Cile (2012-2013)
Este proyecto – financiado por la Provincia Autónoma de Trento (Italia) y la asociación Hueñihuén
– busca contribuir a la reactivación económica de 50 familias de artesanos de la comuna de
Pelluhue a través de la generación de un modelo innovador, participativo y sostenible, en apoyo al
proceso
roceso social y productivo post
post-terremoto,
terremoto, reforzando la red asociativa y comercial. El objetivo
central fue rescatar la memoria colectiva, valorando e identificando la técnica de elaboración de la
lana como producto comercial y patrimonio
pa
tradicional,
reforzando
eforzando las competencias
emprendedoras de los artesanos a partir de la formación y asistencia técnica para su desarrollo.
d
En el año 2013, fortaleció el proceso asociativo de la organización del grupo de artesanos a través
de la realización de una planificación
planificación estratégica del grupo, para el desarrollo de un plan de
producción y marketing innovador y sosteni
sostenible,, que resultó en la apertura de la tienda “Entre
Lanas”, espacio de exposición y venta asociativa en la plaza de Pelluhue.
Pelluhue Paralelamente, se
desarrolló un proceso formativo relacionado a la integración de la técnica del fieltro,
fieltro a través del
intercambio de conocimiento y saberes con una artesana de Trento (Italia),
(Italia) y la grabación del
documental “Manos Tejedoras”.
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ÁREA DE FORMACIÓN DE ACTORES SOCIALES
Escuela de Líderes de Ciudad (versión 2013)
La Escuela de Líderes de Ciudad es un programa de formación para la acción ciudadana, que se
propone renovar y generar liderazgos sociales para incidir con voz propia en los procesos
pr
de
cambio y desarrollo de la ciudad de Talca, en un ejercicio del poder más democrático e inclusivo. El
eje temático de la Escuela ha sido y es la Ciudad, entendida como un espacio físico y simbólico en
construcción y disputa entre actores con disti
distinto poder de decisión. En los
os últimos años la Escuela
de Líderes de Ciudad (ELCI) se ha venido consolidando en la ciudad de Talca como un actor
institucional relevante y como espacio de formación ciudadana. Durante este tiempo, la Escuela
ha formado a más de 250 líderes y dirigentes, acompañando la acción de los sujetos en distintos
ámbitos relacionados con las transformaciones y problemas que experimenta la ciudad.
ciudad
Entre las actividades del año 2013, se destaca la realización del foro: “Talca
Talca a tres años del
terremoto: aprendizajes para la acción colectiva
colectiva”, la publicación de un ciclo
iclo de reportajes sobre los
dirigentes sociales en el Diario
iario El Centro, y la publicación del número 70 del boletín Temas
Sociales.

ÁREA DE ARTICULACIÓN Y REDES SOCIALES
Construcción
trucción de Ciudadanía Territorial en Chile: desde los aprendizajes colectivos pos
terremoto, hacia la incidencia ciudadana en la construcción del territorio (2013-2014)
(2013
Este proyecto desarrollado por el consorcio conformado por HPH Chile, Biobíoproyecta, Sedej y
ONG Surmaule, tiene como objetivo general consolidar las capacidades de la Sociedad Civil para
actuar e interlocutar nacional, regional y localmente en el ámbito de la reconstrucción post
terremoto, proyectando estas capacidades hacia la construcción
construcción de una ciudadanía territorial.
Para esto, la iniciativa abarca 3 ámbitos de acción: el fortalecimiento de la acción ciudadana a
través de organizaciones y redes sociales, la promoción de nuevas formas de ciudadanía territorial
y la generación de agendas ciudadanas y diálogo político para la construcción participativa del
territorio. ONG Surmaule en esta iniciativa asume la labor de coordinador en la región del Maule
de las principales acciones desarro
desarrolladas por el proyecto y lidera a nivel nacional ámbito referido a
la generación de agendas ciudadanas y diálogo político para la reconstrucción participativa del
territorio.
Durante el año 2013 la intervención se orient
orientó en sentar las bases para el desarrollo del proyecto
a partir de un diagnóstico y la identificación de las principales necesidades de apoyo a las
organizaciones, elaborando un plan de trabajo con ellas, aportando a su rearticulación y
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estableciendo nuevos
uevos vínculos y redes de apoyo, por un lado, y desarrollar un proceso de
investigación y sistematización de las experiencias de los territorios en el pos terremoto, por otro.

ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES
Proyecto Milenio de Investigación en Ciencias Sociales: Centro de Estudios urbano-territoriales
urbano
de la región del Maule (2012-2014)
(2012
UCM y Surmaule son las organizaciones patrocinantes del único proyecto Milenio de investigación
en Ciencias Sociales que la región del Maule ha adjudicado. Este proyecto, que tiene una duración
duraci
de tres años, está sentando las bases de un Centro de Estudios Urbanos – Territoriales en la región
del Maule (CEUT)yy puede obtener financiamiento para 3 años más. El proyecto tiene 3 líneas de
investigación: pobreza, transformaciones socio espaciales e identidad y debe terminar cumpliendo
un conjunto de productos tales como: publicaciones, formación de capital humano y seminarios.
Durante
nte el año 2013 en el marco del proyecto se desarrollaron diferentes actividades de
investigación orientadas a la produc
producción
ción de artículos científicos, así como a la participación en
seminarios
ios y conferencias científicas; cabe además destacar la realización de una gira
g internacional
de intercambio en las universidades de Berkeley y Chicago en EEUU.
EEUU
Proyección al Medio Externo (PME)
Durante el año 2013 se ejecutaron las actividades del programa de Proyección al Medio Externo,
Externo
cuyo objetivo fue difundir los resultados de investigación del CEUT, y generar un diagnóstico
acerca de los temas relevantes para
pa las comunidades locales. El proyecto se desarrolló a partir de
la realización de siete diálogos locales en comunas del secano costero de la región del Maule
(Cauquenes,
Cauquenes, Chanco, Pelluhue, Constitución, Curepto, Licantén y Vichuquén)
Vichuquén en el
que participaron aprox. 130 líderes y dirigente de organizaciones locales, funcionarios públicos y
profesionales de Servicio País
País); posteriormente se llevaron a cabo tres ciclos de formación para
fortalecer las competencias en diagnóstico, análisis de problemas y capacidades de acción de 25
funcionarios municipales y 80 dirigentes sociales,
sociales para concluir con la elaboración y distribución de
800 guías para la gestión dell territorio.

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES INTERNAS
1. Talleres de Planificación 2013.
2013 La organización realizó jornadas de planificación en
Surmaule con el objetivo de actualizar la planificación institucional
2. Reuniones semanales del Equipo de Gestión, instancias dirigidas a planificar y coordinar
acciones y estrategias en el {ámbito del desarrollo de los proyectos, del funcionamiento
administrativo de la organización, y estratégico político.
político En este equipo participan
directores, coordinadores de proyecto
proyectoss y la encargada de administración y finanzas.
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3. Encuentros de camaradería.
camaradería Con el objetivo de mantener el vínculo permanente entre los
socios y profesionales de la organización se realizaron 2 encuentros de camaradería en el
periodo, correspondientes
correspondiente a la celebración de fiestas patrias y navidad.
navidad

PARTICIPACIÓN EN INICIATIVAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL
•
•
•
•

Apoyo técnico político al Mercado Central de Talca.
Coordinación de la Red de Economía Solidaria de la Región del Maule y delegados ante
ECOSOL Chile
Participación en mesa de trabajo del Instituto de Derechos Humanos
Observatorio de Ruralidad: es una instancia multiactoral de análisis de la realidad rural de
la Región del Maule, conformada por la Universidad Católica del Maule, la Fundación para
la Superación
eración de la Pobreza y ONG Surmaule, y cuenta con el patrocinio del Centro de
Estudios Urbano Territoriales (CEUT).

PARTICIPACIÓN EN FOROS Y SEMINARIOS
ONG SURMAULE ha organizado y participado con sus profesionales como panelistas en diversos
seminarios y foros que han nutrido los conocimientos y experiencias de sus socios y equipos
directivos. Entre ellos destacan:
-

-

-

Seminario “Nuevas aproximaciones a las ruralidades del Maule”, organizado por el
Observatorio de Ruralidad y realizado el día 07 de agosto de 2013 en el Centro de
Extensión de la UCM
Conversatorio “Movimiento campesinos e indígenas en América Latina”, organizado
por el Observatorio de Ruralidad y realizado el día 29 de octubre de 2013 en Surmaule
Dos jornadas de asesoría a tesistas de la carrera de Trabajo Social de la UCM,
organizadas por el Observatorio de Ruralidad y realizadas los días 03 de septiembre y
12 de noviembre de 2013 en Surmaule
Conversatorio sobre Masculinidades, desarrollado con la colaboración de Kolectivo
Poroto, el día 10 de diciembre de 2013 en Surmaule
Foro: Talca a 3 años del terremoto, desarrollado el 13 de septiembre en Surmaule
Urban or Rural? Rethinking territories, discourses and practices outside the
metrópolis, ciclo de foros en Chicago, New York, San Francisco y Talca
Nuevas y antiguas identidades regionales: conflicto, exclusión e hibridaje. El caso de la
región del Maule. Puerto Montt 11/10/2013
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RELACIONES INTERNACIONALES
Convenios:
Firma de un convenio
nvenio con CEMEA - Centres d’Entrainement aux Méthodes
Méthod d’Education
Active, para el intercambio de jóvenes voluntarios y mujeres tejedoras entre Francia,
Chile y Sudafrica.
Firma de un convenio
onvenio con Fundación NESsT para la conformación de la Escuela de
Trabajo Comunitario de Surmaule.
Pasantías extranjeras:
Gabriele Gomiero
Gomiero,, estudiante de la carrera de Cooperación para el Desarrollo de la
Universidad de Padua, en Italia.

PRODUCCIÓN DE ARTÍCULOS Y PUBLICACIONES
-

Guía para el Fortalecimiento de los Territorios, Ediciones Surmaule

PRESENCIA MEDIÁTICA
-

áginaa web de Surmaule con (entre el 11 de septiembre y el 31 de
Se actualizó la págin
diciembre de 2013 se registraron 2.869 visitas únicas y 3.653 páginas vistas)
Redes sociales actualizadas (Facebook y Twitter)
Publicación
ublicación de columnas quincenales de opinión
Publicación de columnas mensuales de opinión en RedMaule.cl
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