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DIRECTORIO

Estimados amigos y amigas:
Profundizamos las alianzas internacionales con instituciones como la
Universidad de Padua, en Italia, y el centro de educación popular CEMEA
en Francia, las que han permitido renovar proyectos y realizar prácticas,
pasantías e intercambios de voluntarios.

La memoria 2015 es un documento que resume un año de trabajo
centrado en la promoción de procesos de transformación desde los
territorios. Una vez más, nuestra principal estrategia ha sido la vinculación
directa con actores sociales a través del trabajo comunitario, la formación
y articulación de actores, la sistematización y análisis de las dinámicas
sociales. Hemos intentado actuar en la dimensión del bien público desde
una perspectiva regional.

Internamente, ha sido un año de maduración institucional, marcado por
el crecimiento del equipo y por la necesidad de compartir con otros la
experiencia y las metodologías de la ONG, lo que se ha concretado a
través de la activación de nuestra Escuela de Trabajo Comunitario.
En un contexto nacional y regional donde prima la desconfianza entre los
actores sociales, elegimos el camino del diálogo. Nos sentimos desafiados
una vez más a continuar con un proyecto socio-político como Surmaule,
que apunta a desencadenar procesos de transformación social y apoyar
el fortalecimiento de las comunidades, así como a vincularse con las
políticas públicas, en tanto éstas se relacionan de forma participativa con
el territorio y sus actores.

El eje central del año 2015 ha sido para Surmaule el ámbito de la acción
colectiva y el territorio. Nos concentramos en fortalecer las capacidades
de movilización de ciudadanos y ciudadanas organizados, que en su
proceso de activación generan condiciones favorables para la producción
participativa del territorio. La acción colectiva es una noción que agrega
independencia a la sociedad civil, que le da sentido a su actuación política
y releva los marcos de acción que la propia ciudadanía define.
Complementariamente hemos desarrollado acciones en otras temáticas
emergentes. Primero, la identidad, la cultura y las artes, donde iniciamos
un camino en el tema de la memoria y los derechos humanos, luego en
la economía social y solidaria. Finalmente, nos acercamos al fenómeno
de la inmigración, que en el Maule presenta una tendencia de crecimiento
importante y que en el corto plazo representará una realidad que será
fundamental abordar desde la perspectiva del respeto y la integración.

Surmaule

Agradecemos a todas las personas y a las instituciones que durante el
año 2015 se han sumado 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 2016.
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 sin fines
de lucro, con interés en los temas públicos. Nuestra misión es fortalecer
las capacidades colectivas para la construcción democrática de los
territorios a través del trabajo comunitario, la formación de actores, la
articulación de redes y el análisis de procesos sociales, trabajando con
comunidades y colectivos interesados en fortalecer su capacidad de

1
f

Contribuir con conocimiento
crítico
y
metodologías
participativas a las acciones
ciudadanas
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gestión e incidencia, y con actores políticos, académicos y sociales que
valoran los procesos participativos en los asuntos públicos.
Promovemos el empoderamiento de actores sociales diversos para la
construcción democrática de los territorios, y nuestro quehacer como
ONG está basado en los siguientes objetivos estratégicos:

2
f

3
f

Visibilizar experiencias de
construcción participativa
de los territorios

Incidir en la agenda pública
y en la manera en que las
personas, los colectivos y
comunidades participan de
los procesos de cambio de
sus territorios
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Promover redes territoriales
de acción y reflexión con
interés en lo público

Surmaule

Respecto a los principios que
guían nuestro actuar, adherimos
a los valores fundamentales del
Código de Ética de la Acción
de la Asociación Chilena de
Organismos No Gubernamentales
A.G.:

Surmaule

1
f

Poder de la organización. En nuestra contribución a la promoción del desarrollo, de
la justicia social y del respeto de los derechos individuales y colectivos, requerimos la
organización y el uso democrático del poder por los miembros de la comunidad.

2
f

Superación de la pobreza y la marginalidad. Luchamos para erradicar las condiciones
sociales de marginación, exclusión y discriminación que privan a los seres humanos de
los elementos esenciales para vivir y desarrollarse con plena dignidad física, mental y
espiritual.

3
f

Perspectiva crítica del desarrollo. Sostenemos un planteamiento crítico respecto de
los problemas del desarrollo en la sociedad. Consideramos que la miseria, los abusos
y los males sociales son, principalmente, resultado de la explotación de los pueblos y
de la naturaleza y que una causa fundamental de las desigualdades sociales está en el
acceso desigual a los recursos y en la exclusión o desconsideración de los pueblos de
la toma de decisiones que les atañen.

4
f

Mirada al contexto internacional. Tenemos conciencia que nuestra actividad se sitúa
en un contexto de mundialización de la economía y de globalización, donde las relaciones
comerciales perpetúan condiciones de inequidad en desmedro de los países del Sur e,
incluso, al interior de estos mismos países. Por ello, buscamos la redistribución equitativa
de los bienes públicos, la riqueza, las oportunidades y los derechos. Tenemos una visión
pacifista, contraria a la guerra, y promovemos la resolución pacífica y colaborativa de
los conflictos.

5
f
6
f
7
f

Igualdad de género. Respetamos y promovemos la igualdad de trato y de oportunidades
entre hombres y mujeres, tanto en sus procesos organizativos como en su acción social.
Respeto al medio ambiente. Promovemos un tipo de desarrollo sustentable y
respetuoso con el medio ambiente, así como el uso sostenible de los recursos naturales.
Compromiso con los derechos humanos. Promovemos el respeto a los derechos
humanos entendidos como derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales,
incluidos los derechos colectivos y de los pueblos, entre los cuales se encuentra el
derecho al desarrollo.
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t NUESTRO
EQUIPO
Stefano Micheletti
Presidente

Italiano, titulado en Ciencias Forestales
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 2015, el Directorio de Surmaule
estuvo 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

Stefano Micheletti

Ingeniero Forestal

Socio y trabajador

Italia

Francisco Letelier

Sociólogo

Socio y trabajador

Chile

Marcelo Gutiérrez

Lic. En Psicología

Socio y trabajador

Chile

Catherina Olivares

Socióloga

Socia y trabajadora

Chile

Elvira Valdivieso

Antropóloga

Socia y trabajadora

Chile

Guido Aliaga

Técnico en planificación social

Socio y trabajador

Chile

Alexis Martínez

Músico y audiovisualista

Socio y trabajador

Chile

Cristian Salazar

Asistente social

Socio

Chile

Pilar Gajardo

Trabajadora social

Socia

Chile

MEMORIA2015

-8-

Surmaule

EQUIPO DE TRABAJO

Carla Pavéz

Psicóloga

Trabajadora

Chile

Victor Villar

Fonoaudiologo

Trabajador

Chile

Francisca Ortiz

Antropóloga

Trabajadora

Chile

Jennifer Gualteros

Comunicadora Social

Trabajadora

Colombia

Susan Luna

Socióloga

Trabajador

Chile

Macarena Viedma

Trabajadora social

Trabajadora

Chile

Rodrigo Rex

Sociólogo

Trabajador

Chile

Paula Rojas

Socióloga

Trabajadora

Chile

Yafza Reyes

Antropóloga

Trabajadora

Chile

Yennifer Rivas

Profesora

Trabajadora

Chile

Marisol Caico

Trabajadora social

Trabajadora

Chile

Claudia Cáceres

Comunicadora Social

Trabajadora

Chile

Camilo Farías

Antropólogo

Trabajador

Chile

Carlos Candia

Arquitecto

Trabajador

Chile

Michelle Schwaner

Parvularia

Trabajadora

Chile

Ángela Pérez

Parvularia

Trabajadora

Chile

Surmaule
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EQUIPO ADMINISTRATIVO Y DE SOPORTE
NOMBRE

|

PROFESIÓN / OFICIO

|

ROL

|

NACIONALIDAD

Elisa Márquez

Ingeniera en administración

Encargada de Adm. y Finanzas

Chile

Denise Rodríguez

Egresada Técnico en Informática

Secretaria y apoyo administrativo

Chile

Jazmín Cisternas

Contadora

Contabilidad

Chile

Ricardo González

Publicista

Asesor comunicacional

Chile

Natalia Luarte

Publicista

Asesor comunicacional

Chile

Daniel Giacaman

Periodista

Periodista

Chile

Ignacio Valenzuela

Chofer

Chofer

Chile

José Luís Medel

Técnico Informático

Asesor informático

Chile

Marisol Morales

Encargada de aseo

Encargada de aseo

Chile

Marcela Díaz

Encargada de aseo

Encargada de aseo

Chile

ESTUDIANTES EN PRÁCTICA

Linda Cancellari

Estudiante de Economía - U. de Padua

Practicante

Italia

Camila Araya

Estudiante Trabajo Social - UCM

Practicante

Chile

Aracely Quezada

Estudiante Trabajo Social - UCM

Practicante

Chile

Evelyn López

Estudiante Psicología - U. Autónoma

Practicante

Chile

Eduardo Albornoz

Estudiante Ingeniería Comercial - UTAL

Practicante

Chile

Emilia Marzullo

Estudiante Local Development - U. de Padua

Practicante

Italia

Andrés Reinero

Estudiante Psicología - UTAL

Practicante

Chile

MEMORIA2015
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VOLUNTARIOS
NOMBRE

|

PROFESIÓN / OFICIO

|

ROL

|

NACIONALIDAD

Patricia Nieto

Socióloga

Voluntaria

Chile

César Bissutti

Estudiante de Derecho

Voluntario

Argentina

Camila Lastra

Psicóloga

Voluntaria

Chile

Paz Ahumada

Diseñadora y actriz

Voluntaria

Chile

Patricio Venegas

Artista

Voluntario

Chile

Tiana Muñoz

Psicóloga

Voluntaria

Chile

Sami Cloris

Audiovisualista

Voluntario

Francia

Ysolde Bouchet

Audiovisualista

Voluntaria

Francia

Oriane Blosse

Titulada en Humanidades

Voluntaria

Francia

Vincent Romano

Ingeniero Urbanista

Voluntario

Francia

COLABORADORES

María Bethencourt

Educadora popular

Colaboradora

Venezuela

Irma Carrasco

Profesora de Historia

Colaboradora

Chile

Malo Hutson

Académico U. de Berkeley

Colaborador

EEUU

Surmaule
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QUÉ HEMOS
DURANTE
HECHO EL 2015
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Durante el ejercicio 2015,
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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TAC
TERRITORIO Y ACCIÓN
COLECTIVA

El segundo año del programa “Territorio y Acción
Colectiva” representó una experiencia de formaciónacción desarrollada con las organizaciones sociales
de tres sectores de la ciudad de Talca: a Las Américas
y Territorio 5, se sumó la Unidad Vecinal 46. La
iniciativa tuvo como objetivo fortalecer la capacidad
de los actores locales para planificar e incidir en el
desarrollo de sus territorios, logrando importantes
niveles de articulación y atrayendo a la inversión
pública en sectores que ha habían sido focalizados
en los últimos años. El programa reunió los esfuerzos
de diferentes actores: SUR Corporación de Estudios
Sociales y Educación y la Escuela de Líderes de
Ciudad, la Escuela de Sociología de la Universidad
Católica del Maule y el Centro de Estudios UrbanoTerritoriales, y la constructora aPlomo.
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C

RECONSTRUYENDO COMUNIDAD:
Programa de fortalecimiento para comunidades
que habitan viviendas sociales producto del 27F

Este programa se propuso mitigar vulnerabilidades tanto
materiales como no materiales, en el contexto de las nuevas
viviendas sociales que se construyeron luego del sismo y
tsunami que azotaron la zona central de Chile el 27 de febrero
de 2010. Las comunidades con las que se trabajó fueron Villa El
Parque y Altos del Estero en Talca, y Bicentenario y Quinta Gaete
en Constitución. El proceso se desarrolló a través de diversas

MEMORIA2015

etapas, con la realización de un diagnóstico participativo, un
plan de trabajo, un ciclo de formación y la implementación de
una iniciativa comunitaria, además de la creación de una red
de apoyo a través del trabajo mancomunado con autoridades
locales. El programa fue financiado por FOSIS y la Delegación
Presidencial para la Reconstrucción.

C

COMUNIDAD
Y ACCIÓN COLECTIVA
El proyecto “Comunidad y Acción Colectiva”
es una iniciativa financiada por el Fondo de
Fortalecimiento de las Organizaciones de
Interés Público 2015, del Ministerio Secretaría
General de Gobierno. Su objetivo principal fue
promover espacios de encuentro y aprendizaje
entre organizaciones de la sociedad civil
para fortalecer acciones colectivas creativas
de construcción y desarrollo de territorios
y barrios en las regiones del Maule, Biobío y
O’Higgins.
El proyecto se desarrolló entre los meses
de octubre a diciembre de 2015, y los hitos
principales fueron a) la realización de un
catastro de experiencias en las tres regiones ; b)
la realización de un encuentro de intercambio
de experiencias a nivel interregional entre
líderes y organizaciones con experiencias
en trabajo colectivo y c) la construcción
de un Observatorio de Acción Colectiva
que sistematice y difunda experiencias
participativas en construcción y mejoramiento
de territorios y las lecciones que de ellas se
desprenden.

Surmaule
MEMORIA2014
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C

CONSTRUYENDO
TERRITORIOS
DEMOCRÁTICOS:
Programa de Habitabilidad
Comunitaria en Miraflores,
Longaví

MEMORIA2015

A partir del mes de noviembre, se
empezó a desarrollar un proyecto
de empoderamiento comunitario en
la localidad rural de Miraflores, en la
comuna de Longaví. La iniciativa es
financiada por el FOSIS, y se propone
fortalecer los vínculos comunitarios de
los/as habitantes del sector, mediante
la generación de equipamiento e
infraestructura
comunitaria.
Los
objetivos de la intervención son
a) fortalecer la construcción de
confianzas e identidad comunitaria b)
promover la participación ciudadana
en la comunidad beneficiaria para
la construcción de un territorio
más
democrático,
fortaleciendo
competencias
colectivas
para
diagnosticar, planificar, e implementar
iniciativas comunitarias c) facilitar
asistencia técnica y financiar la
implementación de iniciativas de
mejoramiento físico-espaciales, ya
sea equipamiento y/o infraestructura
que la comunidad defina y d) mejorar
la conexión de la comunidad local con
la oferta pública de programa sociales,
a través del encadenamiento con los
programas del FOSIS existentes en el
sector.

Surmaule

C

ACCIONA

ACCIONA es un programa de educación
artística para el fomento de la creatividad
en los estudiantes, que Surmaule ejecutó
durante el año 2014 en la Región del Maule, y
que desarrolló nuevamente durante el 2015.
La iniciativa se realizó en establecimientos
municipalizados
y/o
particulares
subvencionados del país, 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 estudiantes. El programa
es financiado por el Consejo Regional de la
Cultura y las Artes de la Región del Maule.

MEMORIA2015

C

MEMORIA Y
OLVIDO
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El proyecto Memoria y Olvido fue una
iniciativa que a través de un proceso de
recuperación de la memoria histórica
en la región del Maule, abordó los
períodos de reivindicación campesina,
Reforma Agraria y violación de derechos
humanos durante la dictadura. A través
del formato audiovisual, se buscó
recuperar la memoria de localidades
y sujetos campesinos que vivieron
y participaron activamente en estos
procesos, y promover su apropiación
colectiva a nivel regional. El proyecto
fue financiado por el Instituto Nacional
de Derechos Humanos y la Unión
Europea.

C

CARACTERIZACIÓN PATRIMONIAL
del Ramal Talca – Constitución

Entre los meses de noviembre y diciembre, Surmaule realizó un estudio de caracterización patrimonial del ramal Talca – Constitución,
con el objetivo de levantar información sobre las dinámicas, usos, territorios y actores relacionados con el ferrocarril. La iniciativa
fue financiada por el Consejo Regional de la Cultura y las Artes y se orientó a a) Recopilar información del sistema ferroviario en
los ámbitos históricos, sociocultural y socioeconómico b) Definir el territorio que configura el sistema ferroviario e identificar y
caracterizar elementos patrimoniales que lo integran c) Identificar actores públicos, privados y comunitarios vinculados al sistema
ferroviario, caracterizando sus relaciones, intereses y acciones y d) Definir participativamente el valor patrimonial del sistema
ferroviario del ramal Talca Constitución y cursos de acción público privadas que potencien el desarrollo local.
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C

FORTALECIMIENTO
del Parlamento Indígena de la
Región del Maule

Durante el mes de diciembre, partió un proyecto de
fortalecimiento del Parlamento Indígena de la Región del
Maule, como una instancia de dialogo y deliberación de
los diversos pueblos indígenas que lo integran, para que
en conjunto elaboren la Agenda de Trabajo año 2016-2017
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que promueva el desarrollo con identidad contribuyendo
con ella a mejorar la calidad de vida de sus comunidades
indígenas y con esto poder establecer una instancia de
diálogo permanente de interacción entre éstos y el Estado.
La iniciativa es financiada por el FOSIS y CONADI.

C

MUJERES INDÍGENAS
EN ACCIÓN

Este proyecto comenzó en el año 2014 y 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.

MEMORIA2015

C

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.
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C

TEJIENDO
TRADICIÓN

El proyecto representó la continuidad del
trabajo que se desarrolló en la comuna
de Pelluhue a través de “Lavorando la
lana con il Cile”. Durante este segundo
año de ejecución, 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.
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C

ESCUELA DE TRABAJO
COMUNITARIO

La Escuela de trabajo comunitario de Surmaule es un espacio
de formación independiente, cuyo propósito es transferir
metodologías y estrategias para el trabajo comunitario
participativo en el contexto regional. Recogiendo la experiencia
de 10 años en la articulación de redes, la formación, el
acompañamiento y la sistematización de procesos sociales,
el equipo de Surmaule busca, a través de su escuela, motivar
el análisis crítico para la lectura de la realidad local y orientar

MEMORIA2015

el diseño de programas que aborden, con sentido de realidad,
los dilemas que hoy enfrentan quienes trabajan o buscan
desempeñarse en el ámbito social y comunitario. Le escuela
partió en el año 2015, y la oferta formativa se orientó hacia
estudiantes universitarios de pre y post grado, docentes,
profesionales del área social, líderes sociales y en general
personas con interés en el fortalecimiento de las comunidades
de base o que buscan actualización y profundización.

c

NUESTRAS
PUBLICACIONES
Capítulos de libros
•

P. Boyco, M. Valdivieso y F. Letelier (2015). Familias desplazadas del centro histórico a la periferia de Talca. En Con
subsidio, sin derechos: La situación del derecho a una vivienda adecuada en Chile. Ediciones SUR, Santiago de Chile.

Artículos
•

Concha C., Micheletti S. y otros (2015) Reconstrucción pos-terremoto en la ruralidad del Maule. Revista Bitácora
Urbano-Territorial, Nº 25: 71-139
• Letelier F. y Concha C. (2015) Nuevas y antiguas identidades regionales: conflicto, exclusión e hibridaje. El caso de la
región del Maule. Revista EURE (artículo aceptado para publicación).
• Micheletti S. y Letelier F. (2015) Aproximaciones al estudio de las prácticas rurbanas en la ciudad intermedia chilena.
Actividades de rebusque en Talca. Revista Bifurcaciones (artículo aceptado para publicación)
• Micheletti S. y Letelier F. (2015) Damnificados de la reconstrucción pos-terremoto. Efectos del modelo en el hábitat
rural del Maule. Revista INVI (artículo aceptado para publicación)

Otras publicaciones
•

Equipo TAC (2015) Diagnóstico socio-urbano de la Unidad Vecinal 46 de Talca. Publicación digital

Producciones audiovisuales
•
•
•
•
•
•

Surmaule

Memoria y Olvido: los caminos de una historia (2015) Alexis Martínez y Elvira Valdivieso
Alma Indígena (2015) Alexis Martínez
Experiencias destacadas de acción colectiva – 10 cápsulas audiovisuales (2015) Alexis Martínez y Emilia Marzullo
El Maule vive la migración: desafíos, culturas e identidades (2015) Ysolde Bouchet
Villa El Parque: Acción en Comunidad (2015) Ysolde Bouchet
ACCIONA 2015: experiencias en aula (2015) Sami Cloris

- 25 -

MEMORIA2015

C FOROS, SEMINARIOS

EVENTOS ORGANIZADOS

Y CONVERSATORIOS

ALCANCE

TIPO

Regional

Lanzamiento

Lanzamiento Escuela de Trabajo Comunitario
Surmaule

16 de junio

Talca

Chile

Barrial

Feria

Feria comunitaria en Villa El Parque

19 de julio

Talca

Chile

FOSIS

Comunal

Estreno

Estreno del documental “Dicha y Quebranto”

25 de Ago.

Talca

Chile

Instituto Nacional de Derechos
Humanos, Unión Europea

Barrial

Feria

Feria comunitaria en Quinta Gaete y Bicentenario

16 de junio Constitución

Chile

FOSIS

Comunal

Estreno

Estreno del documental “Dicha y Quebranto”

05 de Sept.

Linares

Chile

Instituto Nacional de Derechos
Humanos, Unión Europea

Comunal

Estreno

Estreno del documental “Dicha y Quebranto”

11 de Sept.

Curicó

Chile

Instituto Nacional de Derechos
Humanos, Unión Europea

Regional

Foro

El Maule vive la migración: desafíos, culturas e
identidades

14 de Oct.

Talca

Chile

Colectivo MIGRA, Escuela de
Sociología Universidad Católica del
Maule, Proyecto Anillo “Immigrants in
the chilean education system”.

Barrial

Feria

Feria Multicultural en el Territorio 5 de Talca

21 de Oct.

Talca

Chile

Escuela de Sociología, Centro de
Estudios Urbano-Territoriales, SUR,
Escuela de Líderes de Ciudad, aPlomo

Regional

Foro / Feria

Agua, Tierra, Sol y Semillas del Maule

24 de Oct.

Curicó

Chile

Esc. de Trabajo Social de la UCM,
Aso. de Emprendedores de la Cuenca del
Mataquito y Unión Com. J.J.V.V. (Unco) de Teno.

Barrial

Cuenta Pública

Cuenta Pública Territorio 5

03 de Nov.

Talca

Chile

Escuela de Sociología, Centro de
Estudios Urbano-Territoriales, SUR,
Escuela de Líderes de Ciudad, aPlomo

Comunal

Estreno

Estreno del documental “Dicha y Quebranto”

10 de Nov.

Concepción

Chile

Instituto Nacional de Derechos
Humanos, Unión Europea

Regional

Foro

Mejores barrios para el Maule

11 de Nov.

Talca

Chile

Programa Quiero mi Barrio
del MINVU (Región del Maule),
Esc. de Sociología UCM y CEUT

Barrial

Feria

Feria del Trueque en el barrio Bicentenario
de Constitución

12 de Nov.

Constitución

Chile

FOSIS
CEMEA

Barrial

Cuenta Pública

Cuenta pública Mesa Territorial Las América y
Doña Rosa de Talca

15 de Nov.

Talca

Chile

Escuela de Sociología, Centro de
Estudios Urbano-Territoriales, SUR,
Escuela de Líderes de Ciudad, aPlomo

Interegional

Seminario y Encuentro
de Experiencias

Acción Colectiva desde el Territorio
ACT 2015

12-13 de Dic.

Talca

Chile

Escuela de Sociología, Centro de
Estudios Urbano-Territoriales, SUR,
Escuela de Líderes de Ciudad

Regional

Celebración

Día de la Unidad Vecinal 46

20 de Dic.

Talca

Chile

Escuela de Sociología, Centro de
Estudios Urbano-Territoriales, SUR,
Escuela de Líderes de Ciudad, aPlomo
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FECHA

CIUDAD

PAIS

ALIANZA

Surmaule

PARTICIPACIÓN EN OTROS EVENTOS
ALCANCE

Nacional
Regional

TIPO

NOMBRE DEL EVENTO

FECHA

CIUDAD

PAIS

ORGANIZA

Ceremonia

Entrega del Plan de Reconstrucción

27 de Enero

Santiago

Chile

Delegación Presidencial para
la Reconstrucción

Foro

Jornada de inicio Programa Servicio País 2015

16 de Marzo

Talca

Chile

Fundación para la Superación de la
Pobreza – Región del Maule

Identidades para a(r)mar: nación y etnia en el siglo XXI

28 de Abril

Talca

Chile

Escuela de Sociología Universidad
Católica del Maule

Mesa Redonda

Regional

Seminario

Pobreza y Desigualdad: Educación, Trabajo y Vivienda. Región
de O’Higgins.

05 de Mayo

Rancagua

Chile

Fundación TECHO – CHILE
Región de O’Higgins

Regional

Foro

Experiencias prácticas en el abordaje social de los desastres

27 de Mayo

Santiago

Chile

Escuela de Trabajo Social Pontificia
Universidad Católica

Nacional

Seminario

Seminario Internacional de Economía Social y Solidaria: Más
allá del Neoliberalismo”

28 de Mayo

Talca

Chile

Univ. Academia de Humanismo Cristiano,
UCM, Univ. Central de Chile, Caritas Chile y
Delegación Valonia-Bruselas

Internacional

Diálogo

Migración y Multiculturalismo

29 de Mayo

Curicó

Chile

INACAP

Internacional

Congreso

XXXIII Congreso de la Asociación de Estudios
Latinoamericanos – LASA 2015: Precariedades, exclusiones,
emergencias

27-30
de Mayo

San Juan

Puerto Rico

Asociación de Estudios
Latinoamericanos

Regional

Presentación

Presentación Informe Desarrollo Humano PNUD

19 de Ago.

Talca

Chile

Facultad de Ciencias Sociales y
Económicas UCM

Nacional

Diplomado

Diplomado de economía social y asociatividad

04 de Sept.

Talca

Chile

CIESCOOP de la Facultad
de Administración y Economía,
Univ.de Santiago de Chile

Nacional

Foro

Sociología y los desafíos de la construcción social

23 de Sept.

Santiago

Chile

Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad Central

Regional

Foro

Fortaleciendo redes y capacidades para impulsar el desarrollo
económico

28 de Sept.

Talca

Chile

Secretaría Regional Ministerial de
Economía, Fomento y Turismo de la
Región del Maule

Nacional

Congreso

VII Congreso Nacional de Estudiantes de Trabajo Social

10 de Oct.

Talca

Chile

Escuela de Trabajo Social Pontificia
Universidad Católica

Nacional

Conferencia

Gentrificación en Reconstrucción de ciudades intermedias
globales

21-22 de Oct.

Talca

Chile

Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Universidad de Talca

Regional

Seminario

Migración, desafíos para el trabajo social y educativo en la
Región del Maule

17 de Nov.

Talca

Chile

Unidad de innovación, Universidad de
Playa Ancha

Nacional

Seminario

Universidad, territorio y nuevas prácticas de innovación social.

17 de Nov.

Valparaiso

Chile

INACAP

Nacional

Conferencia

Conflictos urbanos y territoriales:
¿desafiando la cohesión social?

17-20 de Nov.

Santiago

Chile

COES - Centro de Estudios de Conflicto
y Cohesión Social

Regional

Seminario

Seminario de Desarrollo Local y Participación Ciudadana:
Reflexiones desde el hacer comunitario

20 de Nov.

Talca

Chile

Universidad Santo Tomás

Nacional

Diálogo

Conversación sobre Memoria Colectiva: “Historias rescatadas
del silencio”

09 de Dic.

Santiago

Chile

Surmaule
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Instituto Nacional de Derechos Humanos,
delegación en Chile de la Unión Europea
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Surmaule

Territorio
y Acción
Colectiva

Reconstruyendo
comunidad: programa
de fortalecimiento para
comunidades que
habitan viviendas
sociales producto del
27F

Construyendo
territorios
democráticos:
habitabilidad
comunitaria
en Longaví

Comunidad
y Acción
Colectiva

ACCIONA

Mujeres
Indígenas
en Acción

Programa de
voluntariado
CEMEA

Fortalecimiento
Parlamento
Indígena

Tejiendo
tradición

Caracterización
patrimonial del
Ramal
Talca-Constitución

Dicha
y Quebranto

Surmaule
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NUESTRAS
ALIANZAS

Organización / Institución

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 2015, 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 social que Surmaule ha asumido.

Actividades

Pais

ACCION – Asociación Chilena de ONG

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

CHILE

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

Investigación Centro de Estudios
Urbano-Territoriales

CHILE

SUR

Formación y promoción

CHILE

Universidad de Padua

Investigación y Formación

ITALIA

EURAC

Promoción derechos pueblos originarios

ITALIA

AES-CCC

Microcréditos asociativos

ITALIA

MEMORIA2015
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Organización / Institución

Actividades

Pais

Centres d’Entrainement aux
Méthodes d’Education Active

Intercambio de voluntarios

Red de Economía Social y Solidaria
de Talca y Red del Buen Vivir

Promoción de la economía social
y solidaria

CHILE

NESsT

Actividades empresariales sociales

CHILE

Colectivo MIGRA

Investigación sobre inmigración en el Maule

CHILE

aPlomo

Iniciativas de habitabilidad comunitaria

CHILE

Surmaule
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j

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,
nacional e internacional; 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, y durante el 2015 recibió
más de 27.000 visitas.

Twitter y Facebook nos permitieron un intercambio
constante de opinión e información con la ciudadanía
en general. Al 31 de diciembre, la fan page en Facebook
contaba con 2.560 seguidores, y el Twitter institucional
con 990.
Además de las numerosas apariciones en medios de
prensa escritos y digitales, publicamos 25 columnas de
opinión en el Diario El Centro.

También desarrollamos nuevos sitios web para la difusión
de iniciativas específicas:
• Memoria y Olvido: www.memoriayolvido.cl
• Territorio y Acción Colectiva: www.accionyterritorio.cl
• Alma Indígena: www.surmaule.cl/almaindigena/
• Red de Agrupaciones de Tejedoras de Pelluhue:
www.surmaule.cl/tejedoraspelluhue/

MEMORIA2015
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