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CARTA DEL
DIRECTORIO

Estimados amigos y amigas:

Territoriales, la Universidad Católica del Maule y la Delegación
Presidencial para la Reconstrucción. Al tiempo que actuamos al
lado de las personas afectadas, hemos tratado de generar procesos
de investigación y de incidencia en las políticas públicas, que hoy
día dan sus primeros frutos.

Tenemos el agrado de presentarles la memoria de actividades
del 2014, un año que para Surmaule ha estado marcado por
procesos muy intensos, centrados en la misión de promover la
construcción de una sociedad regional cada día más democrática,
justa e inclusiva.

La alianza con la Fundación para la Superación de la Pobreza –
Región del Maule y la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas
de la UCM, nos ha permitido proponer y debatir un conjunto de
cuestiones ligadas al habitar rural, tema obligado para una región
como el Maule.

Sin duda, el trabajo con el territorio y las comunidades regionales
ha seguido ocupando la agenda de nuestra ONG; el proceso que
se llevó a cabo en los sectores Las Américas y Territorio 5 de Talca,
fruto de la experiencia acumulada en conjunto con SUR durante
10 años de Escuela de Líderes de Ciudad, nos ha permitido apoyar
a las comunidades en la problematización de sus realidades y en
la búsqueda de soluciones a partir de la generación de redes con
los actores públicos.

Sin duda, no hemos dejado de lado los temas emergentes, frutos de
la acción de los nuevos actores sociales que hoy día complejizan
y enriquecen nuestra sociedad: el ámbito medioambiental, a
través de un trabajo con huertos urbanos, la cultura y las artes,
la economía social y solidaria y el gran tema de los pueblos
originaros.

También el
inconcluso proceso de reconstrucción ha
representado para Surmaule un desafío constante, que ha
sido abordado en alianza con el Centro de Estudios Urbano-
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Cabe además destacar la construcción de alianzas internacionales
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con instituciones como la Universidad de Padua, el centro
de estudios EURAC y la ONG AES-CCC en Italia, así como el
centro de educación popular CEMEA en Francia, las que han
permitido generar proyectos y realizar prácticas, pasantías e
intercambios de voluntarios. Integramos además el portfolio de
la Fundación NESsT, organización internacional que trabaja para
resolver problemas sociales importantes en países considerados
economías emergentes, y la asociación gremial chilena de ONG’s
ACCIÓN.

Un modelo que, a la vez, apunta a desencadenar procesos de
transformación social y apoyar el fortalecimiento de comunidades
para empoderarlas cada vez más, así como incidir en las políticas
públicas para acortar esa brecha que aún divide a los territorios
locales de los espacios de decisión regionales y nacionales.
Agradecemos a todas las personas y a las instituciones que
durante el año 2014 se han sumado a este desafío, aportando
con su experiencia, su trabajo, su capacidad de reflexión y con
los recursos que nos confiaron; sentimos este apoyo como una
responsabilidad que asumimos con la mayor de las exigencias,
para seguir trabajando en esta misma senda durante el año 2015.

Internamente, ha sido un año de consolidación financiera e
institucional, todo un reto en un contexto de reducción de la
cooperación internacional y de los recursos públicos destinados
al tercer sector, y más en general al trabajo con las comunidades.
Nos sentimos entonces desafiados a continuar en la senda de
este modelo innovador, que reúne en un mismo ciclo el trabajo
comunitario, la formación de actores, la generación de redes y el
análisis de los procesos sociales, lo que nos permite proponernos
como actores regionales con opinión y capacidad de acción.
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Stefano Micheletti, Presidente
Francisco Letelier Troncoso, Vicepresidente
Marcelo Gutiérrez Lecaros, Vicepresidente
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QUIÉNES
SOMOS

Surmaule es una organización autónoma de la sociedad civil,
conformada por un equipo multidisciplinario que, a través de
su trabajo, busca acortar la brecha existente entre la sociedad
civil y los organismos del Estado, fortaleciendo el ejercicio de la
ciudadanía y la incidencia ciudadana en la toma de decisiones
sobre políticas públicas. La esencia del trabajo de Surmaule es la
vinculación directa con actores sociales diversos, para promover

procesos de cambio y desarrollo social desde los territorios.
Nuestra Misión es: Consolidarnos como una organización no
gubernamental de carácter regional que, a través de la formación,
la intervención comunitaria y el análisis de procesos sociales,
se vincule a personas, comunidades e instituciones para la
construcción de una sociedad democrática, justa e inclusiva.

Nuestro quehacer como ONG está basado en los siguientes objetivos estratégicos:

1
f

Promover la participación
vinculante y la cogestión de
la ciudadanía en los asuntos
públicos

Surmaule

2
f

3
f

Construir y facilitar espacios
de reflexión, formación y
acción desde la sociedad
civil

Apoyar e impulsar acciones
ciudadanas
desde
la
perspectiva de los derechos
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4
f

Desarrollar
acciones
socioculturales
de
encuentro y generación
de redes colaborativas
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t NUESTRO
EQUIPO
Stefano Micheletti
Presidente

Italiano, titulado en Ciencias Forestales
y Medioambientales de la Universidad
de Padua en Italia, Magister en
Cooperación para el Desarrollo y
Responsabilidad Social y Ambiental;
reside en Chile desde el año 2008 y
trabaja en Surmaule desde el 2010.

Durante el año 2014, el Directorio de Surmaule ha sido renovado,
y actualmente está conformado por:

Francisco Letelier
Vicepresidente

Chileno, sociólogo de la Universidad de
Concepción, maestría en Sociología
de la Universidad Academia de
Humanismo Cristiano; es talquino y
socio fundador de Surmaule.

Marcelo Gutiérrez
Vicepresidente

Chileno, licenciado en Psicología
de la Universidad de Chile, Magíster
(c) en Psicología Social, Mención
Organizaciones de la Universidad de
Talca; es talquino y socio fundador de
Surmaule.

Todo el trabajo que realiza Surmaule es posible gracias a un conjunto de profesionales, pasantes,
practicantes y naturalmente a sus socios, quienes conforman la Asamblea.

Surmaule
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SOCIOS
NOMBRE

|

PROFESIÓN / OFICIO

|

ROL

|

NACIONALIDAD

Cristian Salazar

Asistente social

Colaborador

Chile

Pilar Gajardo

Trabajadora social

Colaboradora

Chile

Catherina Olivares

Socióloga

Apoyo profesional

Chile

Elvira Valdivieso

Antropóloga

Coordinadora de Proyecto

Chile

Guido Aliaga

Técnico en planificación social

Apoyo técnico

Chile

Alexis Martínez

Músico y audiovisualista

Audiovisualista

Chile

Stefano Micheletti

Ingeniero Forestal

Director y Coordinador de Proyectos

Italia

Francisco Letelier

Sociólogo

Director y Coordinador de Proyectos

Chile

Marcelo Gutiérrez

Lic. En Psicología

Director y Coordinador de Proyectos

Chile

EQUIPO DE TRABAJO

Carla Pavéz

Psicóloga

Coordinadora de Proyecto

Chile

Victor Villar

Fonoaudiologo

Coordinador de Proyecto

Chile

Francisca Ortiz

Estudiante de antropología

Apoyo Profesional

Chile

Alejandra Salas

Arquitecto

Apoyo Profesional

Chile

Gustavo Tapia

Educadores ambientales

Apoyo técnico

Chile

Paloma Lueiza

Educadores ambientales

Apoyo técnico

Chile

Paula Acevedo

Agrónoma

Apoyo Profesional

Chile

Elisa Márquez

Técnico en administración

Encargada de Adm. y Finanzas

Chile
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EQUIPO DE SOPORTE

Jazmin Cisternas

Contadora

Contabilidad

Chile

Ricardo González

Publicista

Asesor comunicacional

Chile

Ignacio Valenzuela

Chofer

Chofer

Chile

Marisol Morales

Encargada de aseo

Encargada de aseo

Chile

ESTUDIANTES EN PRÁCTICA

Francisca Gutiérrez

Estudiante Secretaría

Practicante

Chile

Catalina Salazar

Estudiante Ciencias Políticas

Practicante

Chile

Tamara González

Estudiante Sociología

Practicante

Chile

Oscar Rivera

Estudiante Psicología Comunitaria

Practicante

Chile

Claudio Aguilera

Estudiante Psicología Comunitaria

Practicante

Chile

Valentina Romanin

Estudiante Local Development

Practicante

Italia

Andreea Tilita

Estudiante Local Development

Practicante

Rumania

Alonso González

Estudiante Sociología

Practicante

Chile

Martín Álvarez

Estudiante Sociología

Practicante

Chile

Aracely Quezada

Estudiante Trabajo Social

Practicante

Chile

Camila Araya

Estudiante Trabajo Social

Practicante

Chile

Surmaule
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VOLUNTARI@S

Margaux Brun

Trabajadora social

Voluntaria

Francia

Lea Hubner

Activista

Voluntaria

Francia

Laetitia Marie

Licenciada en Arte

Voluntaria

Francia

Allan Page

Activista

Voluntario

Francia

Nicol Pacheco

Psicóloga

Voluntario

Chile

José Ramos

Psicólogo

Voluntario

Chile

Pablo Medina

Egresado de psicología

Voluntario

Chile

Lorena Núñez

Trabajadora social

Voluntario

Chile

Marcela Valdés

Egresada de arquitectura

Voluntario

Chile

Tania Polanco

Egresada de psicología

Voluntario

Chile
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Durante el ejercicio 2014,
realizamos diferentes
iniciativas vinculadas con
nuestra misión; algunas
gracias a fondos estatales,
algunas a través de la
cooperación internacional,
y otras de manera
autogestionada.
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TERRITORIO
Y ACCIÓN COLECTIVA

El programa “Territorio y Acción Colectiva” representó una
experiencia de formación-acción desarrollada en dos sectores de
la zona norte de la ciudad de Talca; la iniciativa tuvo como objetivo
fortalecer la capacidad de los actores locales para planificar e
incidir en el desarrollo de sus territorios. El programa reunió los
recursos y la vasta experiencia de formación y capacitación de la
Escuela de Líderes de Ciudad y del Centro de Estudios UrbanoTerritoriales, así como la trayectoria institucional de la Universidad

Surmaule

Católica del Maule, SUR Corporación de Estudios Sociales y
Educación y de ONG Surmaule. En el programa convergieron
con sus conocimientos, trayectorias y experiencias mujeres y
hombres líderes, dirigentes y vecinos del Territorio 5 y Villa Las
Américas.
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C

CONSTRUCCIÓN
DE CIUDADANÍA
TERRITORIAL
EN CHILE

MEMORIA2014

El proyecto “Construcción de Ciudadanía
Territorial en Chile: desde los aprendizajes
colectivos post terremoto hacia la incidencia
ciudadana en la construcción del territorio”
buscó 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 de
una ciudadanía territorial en nuestro país. El
proyecto contó con el financiamiento de
la Unión Europea y fue desarrollado por un
consorcio de organizaciones, entre ellas:
Hábitat para la Humanidad (HPH), ONG
Surmaule, Observatorio de la Reconstrucción
de la Universidad de Chile, Fundación
Patrimonio Nuestro, Sedej, Biobío Proyecta y
el Movimiento Nacional por la Reconstrucción
Justa. Durante el año 2014 se realizaron
diferentes actividades públicas de reflexión y
análisis sobre los impactos del terremoto y la
reconstrucción, así como asesorías técnicas y
legales a organizaciones de damnificados en
Villa Alegre y Constitución.
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Surmaule

HUERTOS URBANOS
PARA LA CONSERVACION
DE LA BIODIVERSIDAD
REGIONAL
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El proyecto, financiado por el Fondo
de Protección Ambiental – FPA,
se orientó hacia la conservación y
reproducción de cultivos orgánicos
utilizando espacios comunitarios
para la creación de tres centros
demostrativos sustentables: uno en la
sede de Surmaule para la comunidad
en general, otro en la sede del Club de
Adulto Mayor del barrio Seminario y
el tercero en la Escuela San Agustín,
para su comunidad educativa. En un
interesante proceso de formaciónacción se trabajaron diversas técnicas
asociadas a la sustentabilidad, la
ecología y reciclaje, recuperando
especies de hortalizas que hoy, por no
ser atractivas para el mercado, están
siendo desplazadas por la producción
masiva, homogénea y controlada con
agro tóxicos.

MEMORIA2014

C

MUJERES
INDÍGENAS
EN ACCION
Este proyecto, que se desarrolló en conjunto
con la European Academy of Bozen –
EURAC, contó con el financiamiento de la
Provincia de Bolzano, en Italia. La iniciativa
buscó trabajar con ocho mujeres mapuche
y aymara de la Región del Maule, líderes de
organizaciones indígenas, fortaleciendo sus
capacidades en técnicas de comunicación
social radial, para que pudiesen transmitir
las principales inquietudes y necesidades de
la población indígena del Maule a través de
una serie de programas radiales.

MEMORIA2014
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PROGRAMA DE COLABORACIÓN
INTERNACIONAL MAULE-BORGOÑA-CABO OCCIDENTAL

La iniciativa se enmarcó en el contexto de un convenio amplio que el Gobierno Regional de Borgoña y la Región del Maule
firmaron en el año 2009, para permitir el intercambio de formadores y de jóvenes que se capacitan en diversos ámbitos. ONG
Surmaule patrocinó esta primera experiencia, trabajando junto a CEMEA – Centres d’Entrainement aux Méthodes d’Education
Active. El proyecto generó el espacio para un periodo de voluntariado en Francia de cuatro jóvenes maulinos, para realizar trabajo
comunitario en sectores vulnerables en las ciudades de Dijon y Auxerre, y consideró además la llegada a Chile de cuatro jóvenes
franceses, quienes se dedicaron a trabajar en diferentes iniciativas de Surmaule. Por otro lado, se avanzó en el levantamiento de un
programa internacional con CEMEA y el Teatro Art Scape de la región El Cabo Occidental de Sudafrica, poniendo en articulación
iniciativas locales y espacios de apoyo internacional en el ámbito de la economía social y solidaria.

Surmaule
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INVESTIGACIÓN APLICADA:
EL CENTRO DE ESTUDIOS
URBANO-TERRITORIALES

A comienzos del año 2011 la Universidad Católica del Maule
y ONG Surmaule se adjudicaron una de las nuevas Iniciativas
Milenio en Ciencias Sociales, con el propósito de conformar
el Centro de Estudios Urbano-Territoriales para la Región
del Maule. Esta Iniciativa tiene por foco de investigación
el estudio de las transformaciones sociales, culturales y
económicas en la región del Maule durante los últimos años
desde una perspectiva urbano-territorial, haciendo especial
énfasis en los procesos desarrollados a partir del terremoto
del 27 de febrero de 2010. Junto con la instalación de un
grupo de investigadores de relevancia internacional en la
región, esta iniciativa buscó formar capital humano local, y
atraer y apoyar proyectos de investigación que contribuyeran

MEMORIA2014

- 18 -

en la comprensión de los fenómenos socio-espaciales y
culturales experimentados en la Región. Durante el año
2014, se profundizó el estudio de la realidad regional desde
la perspectiva de los territorios urbano no metropolitanos,
además de consolidar el análisis de los impactos del terremoto
y el proceso de reconstrucción en las zonas urbanas y rurales.
A la vez, se desarrolló un programa de extensión el medio
externo, que permitió realizar una escuela de formación para
la gestión territorial con 21 funcionarios municipales de 9
comunas de la Región, y un proceso de acompañamiento
para la planificación estratégica de una nueva res socioambiental en el Maule.

Surmaule

C

TEJIENDO
TRADICIÓN

El proyecto representa la continuidad del trabajo que se desarrolló en la
comuna de Pelluhue a través de “Lavorando la lana con il Cile”. Durante este
año, la colaboración con la ONG italiana AES-CCC permitió la implementación
del Banco de lana, una metodología de crédito grupal para la adquisición
de insumos y materias primas, así como de apertura de nuevos canales de
comercialización. Participaron de la iniciativa 35 mujeres tejedoras de las
organizaciones de Pelluhue, Cardonal, Salto de Agua y Canelillos.

Surmaule
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ACCIONA:
PORTADORES
DE TRADICIÓN

Acciona es un programa de educación artística para el
fomento de la creatividad en los/as estudiantes, que Surmaule
ha ejecutado durante el año 2014 en la Región del Maule. La
iniciativa se desarrolló en establecimientos municipalizados
y/o particulares subvencionados de las comunas de
Cauquenes, Colbún, Licantén, Linares, Pencahue, Romeral,
San Clemente, San Rafael, Talca, Yerbas Buenas y Vichuquén.

MEMORIA2014

El programa intervino en el espacio de la Jornada Escolar
Completa (JEC), y tuvo por objetivo el mejoramiento de la
calidad de la educación a través del desarrollo de la creatividad,
la formación cultural y artística, y el desarrollo de capacidades
socio afectivas de los/as estudiantes. Terminado el proceso,
se desarrolló una evaluación de impacto del programa en la
Región del Maule y la Araucanía.
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El Observatorio de la Ruralidad es una instancia multiactoral
de análisis de la realidad rural de la Región del Maule en Chile,
conformado por la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas
de la Universidad Católica del Maule, la Fundación para la
Superación de la Pobreza – Región del Maule y ONG Surmaule,
y que cuenta con el patrocinio del Centro de Estudios Urbano
Territoriales (CEUT). El Observatorio buscó ser un aporte en
el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de
zonas rurales, contribuyendo a este propósito con el análisis
de políticas públicas, el desarrollo teórico y la inclusión del

Surmaule

C

OBSERVATORIO
RURALIDAD

tema rural en el debate público. Durante el 2014 se realizaron
diferentes eventos de extensión, y el principal tema abordado
fue la reconstrucción en zonas rurales. También se abrieron
espacio de asesoría para tesistas de la carrera de Trabajo Social
de la UCM, y el desarrollo de tres prácticas orientadas al estudio
de las actividades rurbanas en la ciudad de Talca, la medición
del nivel de capital social en cuatro organizaciones de tejedoras
de Pelluhue y el impacto del desarrollo agroindustrial sobre
pequeños productores de uva en la comuna de Molina.
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C FOROS, SEMINARIOS
Y CONVERSATORIOS

Hemos organizado 12 eventos entre seminarios, foros y conversatorio, trabajando con
diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil, y logrando impactos también
a nivel latinoamericano. Por otro lado, participamos en 8 seminarios de carácter nacional e
internacional, compartiendo la experiencia de Surmaule y los aprendizajes frutos del trabajo
con las comunidades locales.

EVENTOS ORGANIZADOS
TIPO

ALCANCE

NOMBRE DEL EVENTO

FECHA

CIUDAD

PAIS

ALIANZA

Internacional

Seminario

Congreso latinoamericano Urbano no
MetropolitanoLanzamiento libro “Orientando la
acción pública desde la base”

Regional

Lanzamiento
Libro

Lanzamiento libro “Orientando la acción pública
desde la base”

21 de Nov.

Talca

Chile

CEUT, ELCI

Regional

Foro

Innovación Social y Asociatividad: valorando
emprendimeintos socioambientales para el
desarrollo de las ruralidades del Maule

4 de Nov.

Curicó

Chile

UCM; OR, Emprendedores
Cuenca del Mataquito, UNCO
JJVV Teno

Regional

Conversatorio

La gobernanza del agua y la agricultura de riego
en el Maule

03 de Sept.

Talca

Chile

OR

Regional

Conversatorio

Las economías rurales del Maule

23 de Julio

Talca

Chile

Universidad de
Padua

Regional

Workshop

Introducción a la Social Network Análisis

22 de julio

Talca

Chile

Universidad de
Padua

Regional

Foro

Conflictos socio ambientales en el Maule

18 de junio

Talca

Chile

CEUT, OR

Nacional

Seminario

Seminario: Desafíos territoriales de la región del
Maule

10 de junio

Talca

Chile

MINVU, CEUT

Regional

Taller

Jornada de asesoría a tesistas de TS

03 de junio

Talca

Chile

OR, Escuela de
Trabajo Social UCM

Regional

Conversatorio

Reconstrucción en zonas rurales – Aprendizajes
y propuestas para la política pública

27 deMayo

Talca

Chile

Delegación
Presidencial para la
Reconstrucción, OR

Regional

Diálogo

Recuperación de centros históricos, aprendiendo
de experiencias internacionales

14 de Abril

Talca

Chile

SUR, ELCI

Regional

Lanzamiento Libro

Lanzamiento libro “La última ciudad”

27 de Feb.

Talca

Chile

ELCI

MEMORIA2014
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19-21 de Nov.

Talca

Chile

UCM, CEUT

Surmaule

PARTICIPACIÓN EN OTROS EVENTOS
ALCANCE

TIPO

Nacional

Taller

Internacional

FECHA

CIUDAD

Nuevos liderazgos, nuevas herramientas y nuevas
agendas en América Latína y Chile

24 de Nov.

Valparaíso

Chile

Conferencia

World Reconstrucction Conference 2

10 de Sept.
2014

Washington

EEUU

Internacional

Seminarios

XI Seminario de Investigación Urbana y Regional

4 de Sept.
2014

Bogotá

Colombia

Internacional

Semniario

Seminario: Alternativas pedagógicas para reducir la
violencia y mejorar la convivencia

6 de Sept.
2014

Ibagué

Colomboa

Regional

Taller

Taller para docentes organizado por el Ministerio de
Educación y el Ministerio del Medio Ambiente

28 de Ago.

Talca

Chile

Internacional

Seminario

Learning From 27 F: a comparative assessment
of urban reconstruction processes after the 2010
earthquake in Chile

9 de Ago.

Santiago

Chile

Nacional

Lanzamiento

Lanzamiento Diagnóstico Estado de la
Reconstrucción Terremoto y Tsunami 27 de
febrero de 2010

25 de Julio

Santiago

Chile

Regional

Seminario

Tercer Encuentro Ciclo Empleo Juvenil en el Maule

11 de Junio

Talca

Chile

Surmaule

NOMBRE DEL EVENTO

- 23 -

PAIS

MEMORIA2014

DONDE
TRABAJAMOS
MEMORIA2014

- 24 -

Surmaule

Territorio
y Acción
Colectiva

CEUT

Acciona

Programa de
voluntariado +
Proyecto
Trilateral

Huertos
Urbanos

para la
conservación de la
biodiversidad

Mujeres
Indígenas
en Acción

Tejiendo
Tradición

Observatorio
Ruralidad

Construcción
de Ciudadanía
Territorial en
Chile

Surmaule
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NUESTRAS
ALIANZAS

Una de las políticas institucionales más relevantes, es la generación de
alianzas y redes para el trabajo con otros actores públicos, académicos y
de la sociedad civil. Durante el 2014, la mayor parte de las iniciativas de
Surmaule se desarrolló en colaboración con otras organizaciones nacionales
e internacionales, a testimonio de la relevancia de estas relaciones para la
tarea de transformación socialque Surmaule se ha propuesto.

REDES FORMALES
NOMBRE

SOCIOS

ACCIONES

Centro de Estudios Urbano-Territoriales

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de
la Universidad Católica del Maule

Investigación

Observatorio de Ruralidad

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de
la Universidad Católica del Maule

Extensión/Difusión

Hábitat para la Humanidad, Observatorio de
la Reconstrucción de la Universidad de Chile,
Fundación Patrimonio Nuestro, Sedej, Biobío
Proyecta y el Movimiento Nacional por la
Reconstrucción Justa

Promoción, formación,
sistematización y
análisis del proceso de
reconstrucción

55 organizaciones no gubernamentales de Chile

Promoción del ejercicio
a la ciudadanía plena y
el reconocimiento y el
respeto irrestricto de
los derechos humanos,
económicos, sociales y
culturales

Ciudadanía y territorio

ACCIÓN

MEMORIA2014

- 26 -

Surmaule

ALIANZAS
ORGANIZACIÓN / INSTITUCIÓN

ACTIVIDADES

PAIS

SUR

Formación y promoción

CHILE

Delegación Presidencial para la
Reconstrucción

Mesa nacional y regional para la reconstrucción;
diagnóstico estado de la reconstrucción 27F

CHILE

Universidad de Padua

Investigación y Formación

ITALIA

EURAC

Promoción derechos pueblos originarios

ITALIA

AES-CCC

Microcredito

ITALIA

Centres d’Entrainement aux Méthodes
d’Education Active

Intercambio de voluntarios

FRANCIA

Red de Economía Social y Solidaria

Promoción de la economía social y
solidaria

CHILE

NESst

Desarrollo de una Actividad Empresarial
Social

CHILE

Surmaule
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COMUNICACIONES
El ámbito de las comunicaciones es fundamental para
nuestra ONG, ya que nos permite comunicar nuestro
proyecto de trasformación social en el contexto regional;
para ello, usamos las plataformas tradicionales, como
la prensa y la radio, y también las virtuales. Nuestra
página web www.surmaule.cl representa un espacio muy
relevante para dar a conocer las actividades que mes a mes
se desarrollan, mientras que Twitter y Facebook permiten
un intercambio constante de opinión e información con la
ciudadanía en general.

Al 31 de diciembre, la fan page en Facebook contaba con
1888 seguidores, y el Twitter institucional con 699.
Durante el año 2014, la página web de Surmaule recibió
16.500 visitas.
Finalmente, Editorial Surmaule publicó dos libros: “La
última Ciudad” de Francisco Letelier y “Orientando la
acción pública desde la base” del equipo del programa
Territorio y Acción Colectiva.

Además de las más de 200 apariciones en medios de
prensa escritos y digitales, publicamos 22 columnas de
opinión en el Diario El Centro.
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