INFORME DE SISTEMATIZACIÓN

PRIMERA ETAPA:
FORMACIÓN CIUDADANA
AHORA NOS TOCA PARTICIPAR
Autor: Javier Salinas García

UN PROYECTO DE

www.ahoranostocaparticipar.cl

Informe Sistematización: Etapa de Formación Ahora Nos Toca Participar

CONTENIDOS
I. Introducción.................................................................................................3
II. Los cambios relevantes en el desarrollo de la iniciativa............................5
a) Los cambios en la planificación de la etapa de formación............................5
b) Cambios relevantes e hitos en la ejecución de la iniciativa..........................7
III. Los hallazgos de la sistematización..........................................................12
a) Las alianzas y la estrategia territorial...............................................................12
b) Las comunicaciones a los territorios y los grupos
de especial protección..................................................................................................20
c) Los alcances de la formación y la difusión de contenidos...........................27
d) La incidencia...........................................................................................................36
IV. Lecciones aprendidas................................................................................40
ANEXO 1: Cuadros complementarios.......................................................................45
ANEXO 2: Entrevistas y eventos observados.........................................................48
SIGLAS
ACHM: Asociación Chilena de Municipalidades
ANTP: Ahora Nos Toca Participar
COS: Comunidad de Organizaciones Solidarias
CR: Consejo Regional
FES: Friedrich Ebert Stiftung
FUSUPO: Fundación para la Superación de la Pobreza
GIESC: The Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights
HDC: Hogar de Cristo
INDH: Instituto Nacional de Derechos Humanos
NPS: Nuevo Pacto Social
GEP: Grupos de Especial Protección
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
SCAC: Sociedad Civil por la Acción Climática
SERVEL: Servicio Electoral
UE: Delegación de la Unión Europea en Chile
UFRO: Universidad de la Frontera

Ahora Nos Toca Participar

2

Informe Sistematización: Etapa de Formación Ahora Nos Toca Participar

I. INTRODUCCIÓN
El proyecto “Ahora nos toca participar” apunta a fortalecer un proceso inédito en
nuestro país, la construcción participativa de una nueva constitución política (NCP),
proceso que se inicia en un contexto de alta desconfianza de la ciudadanía hacia los
actores políticos institucionales, sean estos a nivel de gobierno, del poder legislativo
o de las coaliciones políticas. A lo anterior, hay que sumar otro hecho inédito que
se presenta al iniciar las actividades del proyecto, la pandemia del Covid-19, la
cual prácticamente paraliza al país, recluyendo a sus habitantes a prolongadas
cuarentenas las cuales, para una parte importante de la población, involucra no
poder trabajar ni realizar algún tipo de actividad pública que involucre la interacción
con otras personas.
Son estos desafíos los que demandaron sistematizar esta experiencia, de la cual se
pueden extraer importantes lecciones, tanto en el ámbito de la implementación de
procesos de participación ciudadana con el uso de nuevas tecnologías o medios no
presenciales; como sobre el rol que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y
sus redes pueden asumir en los mismos, entre otros.
Los conocimientos que acumulan las OSC definen sus propósitos, estrategias,
orientaciones metodológicas y maneras de entender la práctica, lo cual redunda
en una mayor capacidad de obtener de valor público que buscan alcanzar. Para ello
es necesario hacer explícito el conocimiento que han acumulado, así como realizar
el esfuerzo de contar con una mirada más integral que reúna lo que se encuentra
probablemente disperso en las experiencias individuales o informes técnicos. Con
ello será posible que el conocimiento generado sirva para mejorar la práctica futura,
especialmente en un ámbito donde en el país no existen experiencias similares.
El proyecto tiene casi un año de ejecución, sin embargo, la gestación y primeras
acciones comienzan poco después del acuerdo al que llegan los actores políticos
para iniciar un proceso constituyente (15 noviembre de 2019). Estas acciones
se realizan en el marco del Nuevo Pacto Social (NPS), articulación de redes y
organizaciones de la sociedad civil surgida después de la crisis social generada
el 18 de octubre de 2019 y que busca promover nuevas formas de convivencia
democrática en el país. En particular la etapa de formación comprendió 9 meses
aproximadamente, su preparación fue en enero-febrero y las primeras actividades
se realizaron en marzo.
Si bien estamos frente a un proyecto con poco tiempo de desarrollo, los desafíos
que ha enfrentado ameritan realizar un ejercicio de sistematización que permita
identificar el conocimiento acumulado en la primera fase de formación ciudadana
para un plebiscito único en la historia del país. Sin embargo, cabe destacar que no
es posible aún establecer resultados en términos de efectos directos del proyecto,
más bien se tratará de los productos comprometidos, es decir metas alcanzadas en
términos de números de participantes, cobertura territorial, alianzas establecidas,
etc., y la calidad de las estrategias y metodologías utilizadas.
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En términos más específicos la experiencia sistematizada es la “fase de formación
ciudadana” del Proyecto “Participación ciudadana para la democracia y cohesión
social en Chile”1. El resultado esperado para esta fase es contar con una “Ciudadanía
informada y capacitada para participar en los procesos decisionales que enfrenta
el país”. Se busca que los ciudadanos y ciudadanas “se empoderen como partícipes
de las decisiones que les afectan”2. La formación se focaliza en que la ciudadanía
ejerza efectivamente su derecho a voto en el plebiscito de entrada, en el cual se
decidirá a favor o en contra de la redacción de NCP debido a la importancia que tiene
esta para el país.
Para establecer el eje de la sistematización, interrogante que orientaría el trabajo
a desarrollar, se realizó un taller con el equipo donde se trabajó en torno a los
aprendizajes que se querían extraer de la fase de formación, considerando como
marco, tanto las instancias de articulación territorial para llevar adelante el proceso,
como el fortalecimiento de la participación en los territorios (descentralización) y de
los Grupos de Especial Protección (GEP).
De esta manera, se logró consensuar a nivel del equipo que el eje de la
sistematización sería: “Cuáles son y cómo se desarrollaron los factores claves que
favorecieron la formación ciudadana y la participación de los territorios y los GEP”.
Para el equipo, elementos claves a considerar serían la articulación territorial para
incidir en los espacios de poder con las propuestas surgidas desde los territorios y
los GEP, las comunicaciones territorializadas y la participación electoral en estos.
En la definición de las interrogantes específicas a responder la sistematización
buscaría visualizar los territorios donde se dio una mayor participación de los
actores locales en los consejos regionales y los factores incidieron positivamente,
intentando identificar los que señalan una posible continuidad de estos, en especial
para fortalecer y ampliar los espacios de participación e incidencia de los GEP.
También se buscaría ver cómo se abordó la brecha digital en los territorios; identificar
indicios de que las acciones realizadas incidieron en una mayor participación
electoral en las comunas focalizadas; los medios y metodologías que se mostraron
más eficaces para comunicarse con los GEP y para la formación ciudadana de estos
grupos, así como la pertinencia de los contenidos. Finalmente, revisar el proceso de
incidencia hacia el SERVEL y en los territorios respecto a disminuir las brechas que
limitan la participación de los GEP en el proceso.
El informe se inicia con la presentación de los cambios que tuvieron que realizarse
en la planificación del proyecto original debido a la pandemia, para después revisar
los principales cambios en su ejecución identificando los hitos que marcan la misma,
lo cual se construyó a partir de un taller realizado con el equipo. A continuación, se
exponen los hallazgos que se visualizaron en su ejecución a través de las entrevistas
realizadas, participación en reuniones de los consejos regionales y la revisión de las
Este proyecto cuenta con financiamiento de la Unión Europea en Chile, al cual se sumaron otros
aportes que permitieron potenciar esta fase.

1
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fuentes documentales, en esta sección se enfatiza en el alcance de las actividades
en términos cuantitativos para reflejar la cobertura lograda en pocos para llegar a
los grupos meta. La presentación de esta parte considera la estrategia de alianzas
y territorial que se llevó a cabo, las comunicaciones hacia los territorios y los GEP,
los alcances de la formación y difusión de contenido, para terminar en las acciones
de incidencia. Finalmente, se presentan las lecciones aprendidas que se extraen de
esta fase del proyecto, considerando las interrogantes iniciales.
El desarrollo de la sistematización se realizó completamente a través de internet
debido a que las restricciones de desplazamiento aún persisten en el país. Para
ello se contó con la plena colaboración de los equipos y de miembros de consejos
regionales a lo largo del país. A todos ellos y ellas se les agradece el aporte realizado
en este trabajo, que esperamos sea de utilidad para lo que queda del proceso, pero
en especial de las lecciones que se pueden extraer para fortalecer la participación
ciudadana en los procesos políticos en nuestro país.

II. LOS CAMBIOS RELEVANTES EN EL DESARROLLO
DE LA INICIATIVA
a) Los cambios en la planificación de la etapa de formación
Inicialmente el proyecto consideraba las siguientes etapas y tiempos:
ESQUEMA N° 1: PLANIFICACIÓN INICIAL DEL PROYECTO

Fuente: Presentación ANTP
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Como en el mes de marzo del 2020 se decretan las primeras cuarentenas en el
país debido a la pandemia del Covid-19, y posteriormente el aplazamiento del
plebiscito de entrada, se requiere una replanificación del proyecto, así como el
replanteamiento de los resultados esperados. La nueva planificación de la primera
etapa implica extender la formación hasta octubre e incorporar la modalidad digital
en las formaciones, según se puede ver en el siguiente esquema:
ESQUEMA N°2: REPLANIFICACIÓN DE LA ETAPA DE FORMACIÓN

Fuente: Presentación ANTP

Por su parte, los resultados y productos esperados para esta etapa se replantean
también en el Marco Lógico (ML) del proyecto3. En términos de resultados asociados
directamente al proceso de formación, los indicadores incorporan las formaciones
digitales y reducen las metas establecidas respecto a las valoraciones positivas de
la formación por parte de los participantes y de expresión de voluntad de realizar
activismo (ambas de un 80% a un 50%). También es importante considerar en esta
etapa el resultado 2 “Mayor asociatividad”, que, si bien no se vincula directamente
con la formación, la estrategia seguida por el proyecto en esta etapa puso mucho
énfasis en ello, en este caso la meta también se reduce de 2.000 organizaciones
participantes a 200. Respecto a las metas de los indicadores de realizaciones, todas
se reducen, salvo las que se asocian más al uso de herramientas virtuales: descargas
de materiales para las réplicas (de 2.000 a 10.000) y se añade una meta respecto a
las personas que interactuaron con las herramientas de formación del proyecto que
se ofrecerán a través de medios no presenciales (RR.SS., radial, SMS, otras).

Se considera el ML del proyecto financiado por la Unión Europea en Chile, ya que es la base donde se
ordenan el resto de los aportes que ha logrado el equipo. Se presentan sólo resultados y productos
más relacionados con la fase de formación.
3
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Como se puede ver, el redimensionamiento del proyecto en términos de
resultados y realizaciones tiene que ver con un contexto de incertidumbre
respecto a efectiva llegada con una formación a través de medios no presenciales,
así como la distancia que en general la población tomó del proceso constituyente
debido a los problemas sociales y económicos que trajo consigo el confinamiento
a raíz de la pandemia.

b) Cambios relevantes e hitos en la ejecución de la iniciativa
A continuación, se presenta una síntesis de los aportes del equipo en la construcción
de la línea de tiempo de la fase de formación, con objeto de visualizar cómo fue la
ejecución del proyecto en esta etapa.
ESQUEMA N°3 LÍNEA DE TIEMPO DEL PROYECTO
Hitos del proyecto
Marzo

Lanzamiento público del proyecto (5)
Cambio planificación

Abril

Creación Consejos regionales (CR)

Mayo

1er taller digital de formación ciudadana

Cambios relevantes en el proyecto
Marzo

Inicio de formaciones presenciales
Revisión de estrategias
(adaptación a lo virtual)

Abril

Territorialización y alianzas

Mayo

Contenidos “contingentes” (formaciones
temáticas)
Identidad ANTP
Se reafirma identidad ANTP

Junio

Alianza medios regionales “Mi voz”

Junio

Focalización(GEP y territorios con menor
participación electoral)
Se congela coordinación asociaciones
municipios

Julio

Campaña cuenta regresiva

Julio

Reforzamiento ANTP
(campaña comunicacional/ equipo/ alianzas)

Agosto

Incidencia SERVEL

Agosto

Adaptaciones inclusivas GEP
(medidas/ contenidos/ investigación)
Participación mesa técnica SERVEL

Septiembre

Empoderamiento CR

Septiembre

Diversificación campaña comunicacional
(radios, SMS)
Recursos destinados a los CR

Octubre

Campaña “Ahora Nos Toca Votar”

Octubre

Reforzamiento incidencia y comunicaciones
(participación GEP)
Formación vocales en medidas inclusivas

Los meses de enero y febrero de 2020 son de instalación del proyecto, se aprueba
un convenio con la Delegación de la Unión Europea en Chile y comienza a funcionar el
proyecto gracias a un adelanto de recursos provistos por la Open Society Foundation.
Esto permite contar con el equipo completo y comenzar a planificar las acciones y el
desarrollo de contenidos, todo esto dentro de un contexto sin pandemia.
Ahora Nos Toca Participar
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A pocos días del lanzamiento de ANTP, el 5 de marzo, en el Centro Cultural Gabriela
Mistral, se decreta el primer estado de excepción constitucional (18), el cual, junto
con un conjunto de medidas, incorpora las primeras cuarentenas en el país debido
al Covid 19. Al día siguiente en el parlamento se acuerda el cambio en el calendario
electoral, aplazando el plebiscito para el 25 de octubre, lo que se puede señalar
como el primer gran hito en el desarrollo del proyecto, que se grafica muy bien con
la declaración “nos quedamos sin territorio”. Ello significa revisar las estrategias
de trabajo y realizar ajustes presupuestarios, de plazos, de los instrumentos de
formación, considerados originalmente de manera presencial, herramientas de
comunicación, entre otros cambios.
En este contexto, para el mes de abril, podemos considerar como hito la emergencia
de constituir los Consejos Regionales, los cuales conllevan una toma de conciencia
por parte del equipo de la necesidad de profundizar de manera más clara las
estrategias de territorialización y de alianzas del proyecto como una manera de
retomar la conexión con los mismos. Si bien el proyecto contempla estas estrategias
desde su diseño, el estar ausentes presencialmente en los territorios requiere
fortalecer los nexos con los actores que están en estos. Sin embargo, otro factor
desencadenante de esta estrategia, ya no de contexto, fue que en algunas regiones
se llegó al “Diagnóstico sobre vínculo inexistente con las OSC de NPS, por lo tanto, se
tuvo que articular otra estrategia territorial de base”. Este es un cambio relevante para
el proyecto, ya que este se asumió en sus inicios como una estrategia para fortalecer
el NPS como red de redes de las organizaciones de la sociedad civil en el país.
La reflexión que desarrolla el equipo en este periodo señala que “En estas
circunstancias, repasar los objetivos del proyecto y sus líneas de acción, poniéndolas
bajo una lupa que permite observar cómo “resisten” a la contingencia generada
por el Covid-19 y cuánto requieren adecuarse e incluso rediseñarse, aparece
como un ejercicio inevitable”. De esta reflexión emerge la estrategia territorial la
cual considera al menos tres puntos: 1. Consolidación del proceso de Capacitación
de Formadorxs en período de Covid-19; 2. Conformación y/o Fortalecimiento de
Contrapartes Regionales; 3. Generación de Alianzas estratégicas regionales y
locales (loc.cit.)
Otro aspecto importante, que fundamenta estas estrategias, es la necesidad de
superar la brecha digital “La idea de impulsar la articulación territorial a partir de las
organizaciones NPS en cada región, donde la brecha digital era menor y permitiese
activar estos espacios virtuales…”. Pero también hay razones más de fondo como
la de “Dar la mayor diversidad y pertinencia territorial a los espacios de colaboración
generados”, lo cual se inscribe en el marco lograr mejores niveles de confianza de la
ciudadanía en el proceso. En este contexto “Se generan alianzas con organizaciones
en cada región que permitan potenciar el trabajo de los consejos enfocados en la
formación (municipios y universidades fundamentalmente)”.

Ahora Nos Toca Participar

8

Informe Sistematización: Etapa de Formación Ahora Nos Toca Participar

En este periodo se incrementa la demanda por la formación en temas
constitucionales, lo cual refuerza la necesidad de alianzas con instancias locales y
con “proyectos/iniciativas para formaciones digitales” que apoyen este despliegue.
Una oferta importante para este tiempo, donde aún el equipo se encontraba
ajustando contenidos, fue la presentación de los Mapas electorales del PNUD en
los territorios, los cuales fueron acogidos con interés en los mismos, y permitieron
impulsar la configuración de los consejos territoriales
Sin embargo, en este periodo a nivel de la ciudadanía, de la opinión pública y los
medios en general, hay una escasa recepción al tema del proceso constitucional.
En efecto, enfrentar las restricciones que significan las cuarentenas prolongadas en
términos personales y económicos, con una creciente destrucción de empleos, deja
el tema constitucional en un segundo o tercer plano. Ello significa que a nivel de los
territorios hay una constatación más directa de lo que ya se había transparentado en
el estallido del 18-O: las precarias condiciones que viven muchas familias chilenas, lo
que se ve agudizado por la imposibilidad de trabajar en el día a día, el hacinamiento,
la violencia intrafamiliar, entre otros problemas.
Por lo mismo, se plantea la urgencia para la “Generación de contenido “contingente”
de acorde a las demandas desde los territorios y las situaciones que se viven en
estos. De esta manera, en el mes de mayo, el equipo se concentra en el desarrollo de
contenidos y campañas en temas marcados por las problemáticas propias de cada
territorio (vivienda, medioambiente, violencia de género, etc.), desde un enfoque de
derechos vulnerados. En este mes el hito es el comienzo de la formación en línea,
donde se realiza el primer taller on line, con la nueva metodología y los contenidos
iniciales del proyecto; Participación ciudadana; Constitución; Itinerario constituyente.
En este periodo hay una decantación de la identidad de ANTP que de alguna
manera se plasma en la columna “El Plebiscito Va: ahora nos toca participar”. En
ella se enfatiza en la línea editorial del proyecto está condicionada por el tipo de
instituciones donde se aloja el proyecto. equilibrada políticamente, con enfoque
de derechos humanos y dirigido a la reflexión para votar y no a una tendencia de
voto. Esto también conlleva reflexiones del equipo que se pueden resumir en esta
interrogante “¿queremos ser un proyecto masivo o un proyecto preocupado de
los grupos donde nadie dirige experiencias?”. La respuesta se decanta en reiterar
el énfasis del trabajo orientado a los GEP, considerando además que son “…los
más afectados económicamente y socialmente por la pandemia”. Por lo mismo,
se comienza a explicitar que es un “Valor agregado en el relato del proyecto con
motivo de la focalización de públicos: GEP + territorios (enfoque en lo local).”
Complementariamente, se decide adelantar la etapa de incidencia, en especial
hacia el SERVEL, en aspectos que tienen que ver con estrategias para facilitar la
participación de los GEP en el plebiscito.
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Lo anterior, deriva en que el mes de junio está marcado por la focalización en dos
sentidos: concentrar el trabajo en 20 comunas con menor participación electoral
y relevar el trabajo con los GEP. También se generan nuevos instrumentos de
formación pertinentes a estas realidades y se rediseña la campaña comunicacional
a un formato completamente digital.
Aparecen en este tiempo los “Primeros contenidos de formación ciudadana en
lenguas originarias”, lo cual es ampliamente difundido en medios regionales, y
diversas herramientas de formación adaptadas (inclusión y acceso) para otros GEP.
En este contexto, se puede afirmar que un hito que marca esta etapa es la alianza
con la red de medios ciudadanos “Mi voz”, que tiene una amplia cobertura digital
en el país y de esta manera se reafirma la llegada a los territorios. Esta es la etapa
donde comienzan a tener relevancia las “voces territoriales”, es decir los miembros
de los CR comienzan a participar en eventos, establecer vocerías frente a los medios
y actores públicos para dar a conocer y analizar las problemáticas de sus territorios.
En este periodo también es importante el hecho que no se ve posible trabajar con la
Asociación Chilena de Municipalidades y la Asociación de Municipalidades Rurales,
que se muestran escasamente receptiva al proyecto, siendo que, especialmente la
primera, eran aliados relevantes dentro de la estrategia territorial inicial.
Como hito en el mes de julio se puede señalar la campaña cuenta regresiva 90
días, ya que marca la intensificación de la actividad comunicacional y en varios
ámbitos de gestión del proyecto: se refuerza el equipo, las acciones de incidencia y
se amplían las alianzas. En este último aspecto a nivel de los territorios ya se cuenta
con consejos regionales en las 16 regiones del país. Otros aspectos destacados son
el recibir nuevos apoyos para el desarrollo del proyecto y la apertura de una línea de
investigación sobre la experiencia del derecho a la participación ciudadana de los GEP.
Los meses de julio y agosto marcan un hito que podemos denominar la incidencia
en el SERVEL, la que comienza con la solicitud y posterior creación de una Mesa
Ampliada con organizaciones de la sociedad civil, una mesa técnica para colaborar en
comunicaciones, y la entrega al SERVEL de propuestas de inclusión de los GEP “con
enfoque territorial porque las propuestas fueron levantadas desde los 16 consejos
regionales”. Con esta incidencia “Logramos las primeras (medidas) de inclusión en
elecciones en Chile, que aumentaron el estándar”, lo que marca un logro importante
para el proyecto.
Por lo mismo, el mes de agosto, está marcado por las adaptaciones inclusivas las que
buscan facilitar la participación de los GEP en el plebiscito. La formación, por su parte,
se enfoca más en los temas de participación, constitución y proceso constituyente
que en lo temático. A nivel de gestión del proyecto se constituye un Consejo Asesor,
el cual, junto con sumar la asesoría de expertos en distintos temas que aborda el
mismo, busca comprometer de manera más directa a las redes del NPS.
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Un hito del mes de septiembre es el empoderamiento de los consejos regionales,
donde se realiza un encuentro nacional y se apoya con recursos para el trabajo
en sus territorios, el que consiste en 13 personas para igual número de Consejos
entre septiembre y diciembre 2020. Por otro lado, hay una intensificación de las
comunicaciones, con el fortalecimiento de la gestión de prensa en las regiones, la
diversificación de los canales (radios y SMS) y el reforzamiento del equipo.
Como preámbulo al “Apruebo y CC por más de 78%”, el hito es la campaña “Ahora
Nos Toca Votar” con foco en grupos de especial protección, haciendo el llamado a
participar el 25 de octubre, pero también a relevar la experiencia de participación
desde algunos grupos de especial protección. También es importante destacar que,
previo al plebiscito, el SERVEL incorpora en la formación de vocales las medidas
inclusivas que se han venido promoviendo desde la mesa ampliada. Paralelamente,
se comienza a trabajar en el diseño metodológico de la próxima etapa.

Ahora Nos Toca Participar

11

Informe Sistematización: Etapa de Formación Ahora Nos Toca Participar

III. LOS HALLAZGOS DE LA SISTEMATIZACIÓN
a) Las alianzas y la estrategia territorial
El proyecto ANTP en 9 meses se vinculó activamente con 210 instituciones,
195 nacionales y 15 internacionales. En los consejos regionales participan 128
organizaciones, principalmente ONG, universidades regionales, organizaciones
de representación como juntas de vecinos y colegios profesionales y algunos
municipios. El proyecto también trabajó con 82 organizaciones que dieron
apoyo técnico, en recursos humanos y financieros al desarrollo de contenidos
e implementación de actividades: ONG que trabajan con grupos de especial
protección, centros de estudios especializados en diversos temas, universidades,
organismos de cooperación internacional, entre otros.
Como se mencionó inicialmente, el proyecto ANTP es promovido por la red Nuevo
Pacto Social5, la cual reúne a 9 redes de organizaciones de la sociedad civil que
suman un total de 750 instituciones.
Las redes son las siguientes:
CUADRO N°1 REDES PERTENECIENTES AL NPS
Acción, Asociación Chilena de Organizaciones No Gubernamentales de Chile
ADIR, Asociación de Diálogo Interreligioso para el Desarrollo Humano
COS, Comunidad de Organizaciones Solidarias Chile
Chile COSOC, Federación Chilena de Consejeros de la Sociedad Civil
Red Chilena de Gobierno Abierto
Red de Movilidad Sustentable
ROI, Red de Organizaciones Independientes
Red de Voluntarios de Chile
SCAC, Sociedad Civil por la Acción Climática
Fuente: https://ahoranostocaparticipar.cl/pages/red-nps?format=html&locale=es

5
Cabe destacar el soporte que dió la Fundación Colunga facilitando espacios para su
funcionamiento.
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Más allá de estas redes que promocionan el proyecto en su inicio, el equipo, en
un corto periodo de tiempo, desarrolla una activa estrategia de alianzas según se
puede verificar a continuación:
CUADRO N°2 ORGANIZACIONES ALIADAS DE ANTP
Tipo organizaciones

N°

Organizaciones de la Sociedad Civil

44*

Grupos de Especial Protección

19

Políticas públicas

5

Educación

5

Pobreza

4

Ciudad/vivienda

3

Medio Ambiente

3

Arte-cultura

2

Ruralidad

2

Justicia

1

Instituciones Educación superior

6

Universidades

5

Asociaciones (CUECH)

1

*La OSC se categorizaron según se autodefinen por el grupo meta o un tema
Fuente: Mapeo OSC y Alianzas ANTP, archivo Excel
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Tipo organizaciones

N°

Municipios

11

Municipios

9

Asociaciones Municipios (Rurales de la Araucanía)

2

Instituciones públicas nacionales

6

Autónomas (Defensoría de la Niñez, SERVEL, INDH)

3

Ejecutivo (ODEPA)

1

Legislativo (Senado, Cámara de Diputados y Diputadas)

2

Organismos internacionales

15

Organismos multilaterales (UE, PNUD, OEI)

3

Fundaciones de cooperación (FES, GIESC)

10

ESSEX University

1

Embajadas (Francia)

1

Total organizaciones aliadas

82

Dado el corto tiempo de desarrollo del proyecto, es significativo que, sin considerar
los Consejos Regionales, un total 82 instituciones han realizado algún tipo de
acción con ANTP, desde colaborar en las formaciones, prestar asesoría técnica
en contenidos y metodologías, facilitar instalaciones, aportar fondos, entre otras
acciones. Respecto a las OSC gran parte trabaja con grupos de especial protección,
ya sea definidos en su misión o desde la temática que asumen, tales como pobreza,
ruralidad, educación o justicia.
Sin embargo, la estrategia territorial de alianzas distó mucho de cómo fue
planificada por el proyecto. En efecto, inicialmente se proyectaba un despliegue
nacional a través de las 9 redes del NPS y las más de 700 organizaciones que son
parte de estas. En este sentido, siendo el NPS un referente de primer orden en
términos de la “porosidad social” para alcanzar una cobertura territorial de carácter
nacional, no logra permear hacia sus organizaciones en los territorios, tal como lo
constató el equipo y directivos del NPS.
Considerando la variable de tiempo de maduración de una iniciativa de este
tipo, para sus participantes hasta ahora esta alianza se ha circunscrito sólo a las
directivas de las redes y a liderazgos de Santiago, sin tener un correlato en las
regiones, con la salvedad de Valparaíso donde uno de sus directivos es parte del
directorio del NPS. Sin embargo, también hay que considerar que la paralización
de actividades y la incertidumbre que generó la pandemia tiene que haber incidido
en los vínculos desde las redes del NPS y sus organizaciones miembro .

Ahora Nos Toca Participar

14

Informe Sistematización: Etapa de Formación Ahora Nos Toca Participar

En este contexto, una vez que el equipo constató esta falencia fue hábil en detectar
las dinámicas regionales que estaban funcionando, muchas generadas a partir del
estallido social del 18 de octubre de 2019, en las cuales muchos de los asociados
del NPS estaban participando, y de esta manera encauzar desde ahí las acciones
del proyecto.
Para los participantes de Arica “el motor fue el estallido social” y organizaciones que
han sido claves en su constitución, como la CORFAL6 y el Colegio de Trabajadoras
Sociales, venían participando en cabildos, especialmente con familias niños,
niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social, e incluso algunos de sus asociados
antes formaban parte de una red de organizaciones que analizaban y levantaban
propuestas en torno a la descentralización. Para sus participantes, asimismo,
fue importante la participación de la Municipalidad la cual les “dio ropaje”, según
señalaron.
Más al sur, en la Araucanía, también existía una dinámica previa, actuales miembros
del Consejo Regional como la COS, FUSUPO y Educa Chile, con posterioridad al
18-O hacen un “Llamado amplio, para conversar sobre lo que estaba pasando,
generan un espacio pluralista, de académicos, concejales, de izquierda y derecha,
dirigentes indígenas y otros”. Con esta base, una vez convocados por ANTP,
convergen más unas 15 organizaciones a configurar el Consejo Regional, teniendo
el mismo un fuerte apoyo de la sede regional de la FUSUPO y profesionales de
Servicio País, así como de las dos universidades locales. La Fundación apoyó
fuertemente la estrategia de comunicación, destinando alumnos en práctica para
ello, y las dos universidades realizan actividades de formación de alta convocatoria.
Tanto en Arica, como en la Araucanía, así como en varias otras regiones, destaca el
liderazgo de los y las directivos de las organizaciones más activas de sus consejos.
Al parecer las dinámicas generadas por el 18 de octubre, son el principal aglutinador
en casi todas las regiones, y en algunas estas pueden remontarse a articulaciones
anteriores, como en Arica con el tema de la descentralización, o lo que señalan
en Valparaíso donde los principales convocantes estaban articulados en torno
al proyecto ASOCIA 20307. Sin embargo, hay excepciones, como Magallanes,
donde fue principalmente la convocatoria que realiza ANTP las que aglutina a
las organizaciones, donde el rol del referente local de la red Sociedad Civil por el
Cambio Climático SCAC, que es parte del NPS, y de la Universidad de Magallanes
fueron bastante centrales en su dinamismo. En síntesis, la conformación de los CR
fue un componente importante en el proyecto, cuya constitución en los momentos
previos al plebiscito era la siguiente:

6

Corporación Formación Laboral al Adolescente, más información en https://www.corfal.cl/

Proyecto “Hacia una Agenda 2030: una sociedad civil protagonista en la democracia y el desarrollo
sostenible de Chile REDES OSC/ UE´”, financiado también por la UE y reúne a tres redes que forman
parte del NPS: Asociación Chilena de ONG (Acción); Comunidad de Organizaciones Solidarias (COS) y
Red de Organizaciones Voluntarias de Chile (Red).

7
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CUADRO N°3 ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EN LOS CONSEJOS REGIONALES ANTP
Cobertura

Tipo de Organización

Local

Nacional

Representación

ONG

Municipio

Universidad

Miembros
NPS

128

62

66

24

92

4

8

57

77

Arica Parinacota

7

5

2

3

3

1

2

6

Tarapacá

5

Antofagasta

6

Atacama

7

Coquimbo

4

Valparaíso

9

O’Higgins

Región
Totales

N°

Atiende
GEP

5

5

4

4

1

5

6

6

4

4

3

3

4

2

4

2

4

1

4

4

5

4

8

1

5

6

4

2

2

3

1

2

2

Maule

8

5

3

4

4

4

3

Ñuble

6

2

4

3

3

3

3

Biobío

11

5

6

2

9

4

6

La Araucanía

15

9

6

3

9

2

4

6

Los Rios

11

6

5

3

7

1

4

8

Los Lagos

10

4

6

9

1

5

6

Aysén

5

3

2

2

1

2

3

2

1

Fuente: Cuadro CR-Socios GEP, Archivo Excel

Proyecto “Hacia una Agenda 2030: una sociedad civil protagonista en la democracia y el desarrollo sostenible de Chile REDES
OSC/ UE´”, financiado también por la UE y reúne a tres redes que forman parte del NPS: Asociación Chilena de ONG (Acción);
Comunidad de Organizaciones Solidarias (COS) y Red de Organizaciones Voluntarias de Chile (Red).

7
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En total participan en los CR 1288 organizaciones, siendo similares el número
nacionales con las locales. Un buen equilibrio de ambos, instituciones locales
fuertes con historia en la región y nacionales que de alguna manera se vinculen con
los temas nacionales, es un factor que ha favorecido esa articulación territorialnacional que el proyecto buscaba. El siguiente gráfico permite constatar cómo se
da esta estructura en cada región.
Las regiones que destacan por una fuerte presencia de organizaciones locales son
la Araucanía, Arica-Parinacota, Metropolitana y Magallanes. En cambio, Tarapacá
y Coquimbo no cuentan con OSC locales, Antofagasta, Ñuble y Los Lagos, con 1, 2 y
4 respectivamente, siendo el doble las nacionales. El resto de las regiones tienen
un número más o menos equilibrado.

Hay 6 personas que participan de manera individual en algunos consejos, sólo se contabilizaron
organizaciones

8
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GRÁFICO
N°1 ORIGEN ORGANIZACIONES SOCIAS DE LOS CONSEJOS REGIONALES
O’Higgins
Coquimbo
Aysén
Tarapacá
Magallanes
Ñuble
Antofagasta
Atacama
Parinactota
Maule

Nacional

Valparaíso

Local

Los Lagos

Nº Socias

Los Ríos
Biobío
RM / General
La Araucanía
0

5

10

15

Fuente: Cuadro CR-Socios-GEP, Archivo Excel

Para las organizaciones locales que venían trabajando articuladamente “la oferta
de ANTP es un buen complemento” dentro de varias ofertas que hay en ese
momento para orientar el proceso constituyente. En las regiones extremas AricaParinacota/Magallanes, el establecimiento de los contenidos de la agenda de
trabajo es importante, integrando temas de preocupación regional tales como
la integración fronteriza, de descentralización, entre otros, por lo que valoran la
apertura de ANTP para realizar procesos participativos.
Por otra parte, respecto a las instituciones que tienen presencia nacional cabe
mencionar las siguientes:
CUADRO N°4 ORGANIZACIONES CON PRESENCIA NACIONAL ANTP
Organizaciones

N° regiones

Fundación para la Superación de la Pobreza (FUSUPO)

16

Hogar de Cristo

11

Techo

7

Red de Voluntarios

3

Urbanismo Social

3

Balmaceda Arte Joven

3

Chile Descentralizado

2

Fuente: Cuadro CR-Socios-GEP, Archivo Excel
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Como se puede ver hay tres organizaciones de carácter nacional que tienen una
fuerte presencia en los Consejos Regionales, destacando la FUSUPO que está
presente en todas las regiones, el Hogar de Cristo y Techo, en 11 y 7 regiones
respectivamente. Si bien estas tres organizaciones son parte de las redes del
NPS, sólo el 45% de las OSC que conforman los CR son parte de esta red, por lo
que estos han logrado una convocatoria que va más allá de los asociados al NPS,
atrayendo a otros actores relevantes en cada región.
Respecto a la atención a GEP, el 60% de las OSC atienden directamente a estos
grupos, aunque este número se acrecienta si es que se consideran las que los
incluyen dentro del tema que trabajan, pero no exclusivamente. Sobre el tipo de
organizaciones asociadas a los CR, se puede ver la siguiente diversidad:
GRÁFICO N°2 TIPO DE ORGANIZACIONES SOCIAS NACIONAL
3%

6%

19%

72%

Org. representación
ONG
Municipio
Universidad

Fuente: Cuadro CR-Socios-GEP, Archivo Excel

Como se constata mayoritariamente son ONG (entendidas como equipos de
profesionales que desarrollan su trabajo de manera remunerada), y le sigue, con
un 19%, organizaciones que denominamos de representación, cabildos, colectivos,
juntas de vecinos/as, agrupaciones de personas con discapacidad y colegios
profesionales, estos últimos presentes en las regiones de Arica y Atacama.
Han participado 8 universidades regionales en 7 regiones, gracias a la alianza
con el Consorcio de Universidades Estatales de Chile (CUECH), las cuales han
favorecido la convocatoria a actividades y en varios casos han prestado asistencia
técnica en temas de contenidos relacionados con las problemáticas que se han
priorizado las regiones. Menor es la participan los municipios, presentes sólo en
4 regiones que corresponden: Arica-Parinacota, con la participación activa de
secciones del municipio de Arica; Atacama, con la presencia de una concejala
de la municipalidad de Copiapó; Araucanía, la participación de la Asociación de
Municipios Rurales de la Araucanía y en la Metropolitana con la municipalidad de
Renca. El equipo del proyecto realizó múltiples esfuerzos a través de la Asociación

Ahora Nos Toca Participar

19

Informe Sistematización: Etapa de Formación Ahora Nos Toca Participar

Chilena de Municipalidades (ACHM) y el contacto directo con municipalidades del
país sin mayores resultados.
Como se señalaba el proyecto realiza un esfuerzo de apoyo a los Consejos
Regionales, financiando Soportes Regionales cuya misión es facilitar a la
articulación de las organizaciones que componen los Consejos, así como su relación
con otras instituciones y/o alianzas locales. Sus responsabilidades estaban
orientadas principalmente a : 1. Coordinación general de las actividades propias
del Consejo, búsqueda de oportunidades de coordinación con otras instancias
similares y/o alianzas locales.2. Comunicaciones búsqueda de oportunidades de
difusión, vocerías, entre otras gestiones. 3. Incidencia, participación en el diseño
y seguimiento desde el ámbito local a las acciones necesarias para un Plebiscito
Seguro y Participativo.

b) Las comunicaciones a los territorios y los grupos de especial protección
El proyecto se posicionó en las 16 regiones sobre todo a través de medios on line
de cobertura regional lo que favoreció una llegada más cercana a los territorios.
Durante la fase de formación alcanzó alrededor de 200 apariciones en los
medios, de los cuales un 22% fueron de carácter nacional y un 78% regionales.
Los esfuerzos por aterrizar los contenidos a las realidades territoriales se dieron
a través de los socios de los consejos regionales y la superación de las brechas
digitales a través de la alianza con radios locales, especialmente las comunitarias.
La nueva estrategia de territorialización del proyecto también significaba el
desafío adecuar la estrategia de comunicaciones. Como señalamos en la línea de
tiempo, desde marzo a mayo el equipo busca responder a la contingencia “hacerse
cargo de temas que surgen del contexto, entregar información oportuna, que se
puede hacer en cuarentena, …bajar la incertidumbre”, para ello se elaboran piezas
gráficas para redes sociales que promueven las medidas de información respecto
a la contingencia nacional, para incrementar el acceso de la ciudadanía a ellas.

#QUÉDATEENCASA

¡AHORA NOS TOCA CUIDARNOS!
www.ahoranostocaparticipar.cl
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Sin embargo, la pandemia comienza a dejar en evidencia las tremendas
desigualdades que presenta el país y los altos niveles de precariedad que gran
parte de la población debe enfrentar durante esta contingencia. Por ello, con un
enfoque en derechos se buscará “explicar mostrando” la necesidad de revertir
estas desigualdades. En la definición de los temas a tratar se consideró “la
capacidad de levantar el contenido, las organizaciones aliadas que pudieran
moverlo y si les hacía sentido a los aliados en las regiones”. Los temas se
trabajaron comunicacionalmente con organizaciones seleccionadas, para lo
cual se interactuaba a través de RRSS y después de este ejercicio se generaron
productos comunicacionales en temas que se vinculan a una necesaria discusión
sobre derechos, como se puede ver en el siguiente cuadro:
CUADRO N°5 ENFOQUE DE DERECHOS EN LOS MENSAJES COMUNICACIONALES
Mensaje

Enfoque de derechos

Coronavirus y derecho al
trabajo

Cómo la actual constitución no resguarda este
derecho v/s lo que dice la declaración internacional
de derechos humanos

Congelamiento de precios

Enfrentamiento entre derechos de privados v/s
derecho a la salud

“Llamado a lavarse las manos”

Visibilizar la desigualdad y vulneración de derechos
en comunidades donde no existe de manera
garantizada el acceso al agua

Situación gente privada
de libertad

Pugna con derecho a la vida y protección

Fuente: Estrategia comunicaciones contingencia COVID19, Archivo Word.

El confinamiento producto de la pandemia también dejó en evidencia un
incremento importante de la violencia contra la mujer, tema que el equipo se hizo
cargo con la producción de dos videos que tuvieron difusión en la redes sociales y a
través de las organizaciones aliadas (ver en video 1 y video 2). También se trabajó
el tema de las pensiones desde la seguridad social9 generando material gráfico
que explica el mismo desde el enfoque de derechos.
Con esto la “mirada desde lo local” va tomando relevancia y en ello es importante
la alianza estratégica con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), quienes apoyaron la gestión y desarrollo de los nuevos dispositivos
comunicacionales (audiovisuales accesibles, radios, entre otros) para ampliar la
difusión de contenidos en los territorios y en los grupos de especial protección.
Otra alianza significativa fue con “Mi Voz”, red de medios ciudadanos electrónicos
que cuenta con 15 medios en 15 regiones del país, todos con foco en relevar las
diferentes miradas y realidades de sus territorios. Esta estrategia enfocada a
Este tema se planteó antes que se transformara en un tema país debido a la aprobación del retiro
anticipado del 10% de los fondos que las personas mantienen en las administradoras de fondos de
pensiones (AFP)
9
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lo local se complementa con la alianza con radios comunitarias a través de la
Asociación Nacional de Radios Comunitarias. Esta estrategia se apoya en los
Consejos Regionales donde se busca que sean los amplificadores de los mensajes,
y a la vez se perfilen y tengan su propia vocería regional frente a los mismos.
Los medios utilizados en la estrategia comunicacional de ANTP, se puede visualizar
en el siguiente gráfico.
GRÁFICO N°3 TIPOS DE MEDIOS

10%

Online
Radios

9%

Impresos

2%

TV

79%

Fuente: Clippers de prensa, Archivo Excel

Como se mencionaba casi el 80% de estos medios son regionales lo que va a
tono de la perspectiva de acercarse a lo local. La reflexión que está detrás de esta
estrategia es la pregunta que se hace el equipo sobre “cómo aportar (en relación
a las otras plataformas similares y el mismo SERVEL), llegando a zonas más
rurales y extremas que no cuentan con un acceso directo a información oportuna
ni temas formativos, todo en la línea de que puedan participar de una manera libre
y responsable.Avanzar no solo en diversidad de canales, contenidos y adaptación
de formatos fue hacer lectura de este tipo de públicos”. Se pudo constatar que
esta estrategia tuvo al menos dos bajadas, una priorizando comunas de baja
participación electoral, donde gran parte eran rurales, y, otra, realizar esfuerzos,
con el apoyo de los aliados regionales, de llegar de manera más directa a las
mismas. A continuación revisaremos ambas.
En 20 comunas de baja participación electoral (menos del 40%) para fomentar la
misma, se enfocó el trabajo con las radios, que también se veía como una manera
para superar la brecha digital que se presenta en los territorios más aislados y en
los grupos de especial protección. Con un apoyo externo, se toma contacto con 37
radios (8 comerciales, 4 universitarias, 2 online y 23 locales/comunitarias), cuya
selección se realizó considerando las comunas priorizadas por su baja participación.
La Región de Antofagasta es un buen ejemplo para revisar lo sucedido ya que
estaban 5 de las comunas priorizadas e incluso una comuna con una de las
participaciones más bajas en el país, como es el 7% de Sierra Gorda. Realizamos
una síntesis de todo el material de comunicación que llegó a la región por medios
locales o nacionales para contar con una visión del esfuerzo comunicacional
realizado, lo cual se expone en el siguiente cuadro:
Ahora Nos Toca Participar
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CUADRO N°6 COMUNICACIÓN HACIA LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA Y COMUNAS PRIORIZADAS
Tipo Medio

Nombre medio

Tipo de producto

N°

Contenidos

Comunitarias

SP de Atacama:
Orígenes
Lickanantay
Antofagasta:
Manantial FM
Radio Sol
FM Siete (comercial)

Cápsulas

6

6 cápsulas formativas con contenidos general en
tres grandes temas:
¿Qué entendemos por participación?
¿Qué es la Democracia?
¿Qué es una Constitución? ¿Es relevante para
nuestra vida cotidiana?
Derechos y deberes contenidos en la constitución
Explicación de lo que se votará el 25/10
¿En qué consiste el proceso constituyente?

Impresos

Diario de Atacama
El Mercurio Calama

Comunicados de
prensa

1

Lanzamiento proyecto

Locales on line

El Nortero

Comunicados de
prensa
Nota de prensa

1

Lanzamiento proyecto

1

Mesa SERVEL Plebiscito seguro

Locales

Nacionales
ADN
Biobío
Cooperativa
T13
USACH
Play
La Clave

Frases desde voces 5
GEP
Participación
1
plebiscito

Impresos

El Mercurio
La Tercera
Le Monde

Carta al director
Artículo
Nota prensa
Reportaje

1
1
3
1

Informe recomendaciones plebiscito
Participación ciudadana y proceso
Mesa SERVEL, plebiscito seguro
Diálogos ciudadanos

On line

Cooperativa
El Ciudadano
El Desconcierto
El Mostrador
La Tercera
Publimetro
Súbela radio
Red Mi Voz
Video “Mi voz
cuenta”,

Columna
Comunicados
prensa
Entrevistas
Notas de prensa
Campaña jóvenes

1
2

Plebiscito seguro
Lanzamiento proyecto
Descentralización, constitución, ANTP y plebiscito,
Resultados.

CNN Chile

Entrevista

Radios

TV

Participación en plebiscito seguro
Agradece participación en plebiscito

4
24
1

1

Lanzamiento y rol NPS

Redes sociales
SMS

Base datos
Mensajes de texto
Urbanismo Social (en
la región ) y otros

RRSS

Acceso a todo el
material

10

Participación, constitución, proceso constituyente,
participación electoral
Material de capacitación y comunicaciones

Fuente: Clippers de prensa, Archivo Excel
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Como se puede ver, hay un importante despliegue comunicacional, y esfuerzos
para llegar a lo local, pero en general no hay material con contenidos específicos
para las comunas priorizadas o los GEP que habitan en ellos. Lamentablemente,
no fue posible conocer el acceso de las poblaciones de estas comunas a los
medios o a las redes sociales, sin embargo, varios estudios indican que la radio
sigue siendo el medio más confiable que utiliza la gente para informarse10 como
también lo indicaron las organizaciones socias de los Consejos Regionales.
En las radios comunitarias se distribuyeron cápsulas de contenido uniforme
para todas las regiones. Una emisora que las transmitió fue la Radio Orígenes
Lickanantay la cual pertenece al Consejo de Pueblos Atacameños que reúne
a 18 comunidades del Área de Desarrollo Indígena Atacama La Grande y que
abarca la comuna de San Pedro de Atacama. Según señalaron, la radio transmitió
prácticamente por dos meses las cápsulas enviadas 5 a 6 veces al día. Además,
el mismo Consejo desarrolló programas de entrevistas en torno al proceso
constituyente y particularmente sobre los escaños reservados para pueblos
indígenas. Como las cápsulas tocaban temas generales, estos programas les
permitieron aterrizar en la realidad local los contenidos. También en San Pedro se
originaron cabildos y diálogos en torno al tema constitucional.
Es difícil establecer un vínculo directo entre los mensajes comunicacionales con la
participación electoral a nivel local, pero si se puede constatar que hubo cambios,
según se expone en el siguiente cuadro:

CUADRO N°7 PARTICIPACIÓN ELECTORAL COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA
Tasa de Participación
Nivel

Variación

2016
(alcaldes)

2017
(diputados)

2020
(plebiscito)

2016-2020

2017-2020

Nacional

35%

46%

51%

16%

6%

Regional

29%

40%

49%

20%

9%

Comunal

53%

28%

48%

-5%

20%

Fuente: Resultados electorales SERVEL

Se ve relevante el incremento en un 20% de participación electoral en el plebiscito
respecto a la elección parlamentaria de 2017, considerando además el contexto
de pandemia. Doblemente importante en este caso, ya que significó restricciones
de desplazamiento entre Calama y la comuna, ciudad donde vive una parte
importante de los electores que votan en San Pedro. También esta situación

10
Encuesta IPSOS sobre coronavirus: “La radio es el medio más confiable, WhatsApp el menos” , en:
https://www.cooperativa.cl/noticias/sociedad/salud/coronavirus/encuesta-sobre-coronavirusla-radio-es-el-medio-mas-confiable-whatsapp/2020-04-08/104036.html
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explica, de alguna manera, la leve baja que se da respecto a la elección municipal
del 2016 (-5%), a lo que seguramente se suma la ausencia de traslado de electores
que suelen realizar los candidatos, práctica muy común en comunas pequeñas.
Finalmente, se puede ver que en SP de Atacama, el incremento en la participación
electoral en el plebiscito respecto a la elección 2017 (20%) estuvo muy por encima
del incremento a nivel regional (9%) y nacional (6%).
En el caso de la región de Antofagasta todas las comunas priorizadas suben su
participación electoral en relación con el proceso de 2017 y por sobre el porcentaje
regional y nacional. Por otra parte, sólo una, la más grande y urbana (Antofagasta),
incrementa su participación respecto a la municipal de 2016, donde nuevamente
parece ser el “acarreo” de votantes lo decisivo en comunas pequeñas.
CUADRO N°8 PARTICIPACIÓN ELECTORAL EN LAS COMUNAS PRIORIZADAS DE LA
REGIÓN DE ANTOFAGASTA
Tasa participación electoral
Región

Comunal

Comuna

2016 2017 2020

Nacional / Regional
Variación

16-20

17-20

Nacional

Antofagasta

Antofagasta

25%

30%

51%

26%

21%

Mejillones

52%

35%

52%

0%

17%

Sierra Gorda

37%

7%

27%

-10%

20%

San Pedro de
Atacama

53%

28%

48%

-5%

20%

María Elena

34%

31%

33%

-1%

2%

2016 2017

2020

Variación
16-20 17-20

35%

46%

51%

16%

6%

29%

40%

49%

20%

9%

Fuente: Resultados electorales SERVEL

A nivel de todas las comunas priorizadas por el proyecto el panorama es bastante
variado, lo cual tiene mucho que ver con la situación específica de cada comuna,
como se puede ver en el cuadro N° 1 que se acompaña en el Anexo N° 1. De las
20 comunas priorizadas subió la participación en 14 de ellas si se compara
con el proceso de 2017 y sólo 6 bajan. De ellas 10 lo incrementan por sobre sus
regiones y el país, destacando 7 con porcentajes por sobre el 10. Sin embargo, si se
compara con la elección de 2016 la situación es al revés sólo 6 suben, 5 comunas
de gran población y la Antártica que seguramente obedece a otras lógicas ya
que predomina la población militar. Por su parte, las pequeñas y más aisladas
son las que bajan en su participación, donde seguramente se repite la situación
de San Pedro de Atacama y las comunas pequeñas de la región de Antofagasta,
la conjunción de las dificultades de desplazamiento para acceder a los centros
de votación, debido a la pandemia, y la ausencia del “acarreo” por parte de los
candidatos. El incremento de la participación respecto a la elección del 2017 o
leves bajas respecto a las municipales, señalan una clara intención del electorado
de sumarse al proceso constitucional pese a las restricciones.
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La otra experiencia de bajada de contenidos orientada a la realidad territorial es
la que se desarrolló por el Consejo Regional de la Araucanía, en donde se diseña
una estrategia comunicacional propia, que es apoyada desde el equipo central de
ANTP, que se despliega hacia los territorios más aislados de la región, como se
puede ver en el resumen que se acompaña a continuación.

Una estrategia territorializada de comunicaciones: la experiencia de la Araucanía11
Para implementar la estrategia comunicacional, la
Fundación para la Superación de la Pobreza destinó
a una alumna y un alumno en práctica del área de
comunicaciones, quienes la diseñaron e implementaron
en constante intercambio con los miembros del Consejo.
La propuesta comprendía los siguientes componentes:
• Entrega semanal de manera sistemática y ordenada
de los contenidos disponibles que generaba ANTP con
la finalidad de distribuirlo y hacerlo llegar a las personas
o socios estratégicos a nivel local. En total se alcanzó a
más de 120 personas en la región.
• Gestión de medios, cada semana con radios
comunitarias, canales de televisión, prensa, redes
sociales (“influenciadores” personas o páginas con
más de 5.000), etc. para informarles sobre la agenda
semanal, gestionar entrevistas y difundir información,
entregando lo necesario para cada medio (minutas,
cuñas, notas de prensa, cápsulas de audio y video, etc.).
Se establecieron vínculos con 50 medios regionales,
y con 20 influenciadores, los que todas las semanas
reproducción el material enviado, donde destaca lo
realizado con la Universidad de la Frontera, Universidad
Católica de Temuco, la Municipalidad de Lonquimay y al
menos 10 medios que mantuvieron una comunicación
activa con el equipo.
• Información para toda la región, pero centrada en las
comunas con menor nivel de participación electoral en
las últimas elecciones (-50%): Temuco, Lonquimay,
Purén, Padre Las Casas, Pucón, Freire y Vilcún. No
hubo un comportamiento uniforme en términos de
participación electoral en estas comunas, destacando
dos comunas que subieron (Temuco de un 46 a casi un
50%) y Pucón (de un 36 a un 41%), en cambio Villarrica
y Padre Las Casas se mantuvieron (40% y 41%
respectivamente) y Galvarino bajó significativamente
(45% a 29%), las otras tuvieron variaciones menores.

• Gestión de talleres, difusión de actividades, a través
de redes sociales, disponibilidad de expositores,
entrega de material y acompañamiento en caso de ser
necesario y la gestión con instituciones educacionales,
municipios, etc. Para ello los profesionales del
Servicio País, presentes en 7 comunas de la región
(Lonquimay, Toltén, Saavedra, Curarrehue, Perquenco,
Purén y Teodoro Schmidt) tuvieron como tarea
organizar 2 talleres de formación en cada comuna,
además generaron 6 espacios de diálogo de “Voces
territoriales”, con la participación de cerca de 400
personas, y dieron 7 entrevistas a medios locales,
para lo cual el equipo de comunicaciones les apoyaba
con contenidos y realizaba el vínculo con los medios.
Además de los talleres realizados en conjunto con la
Universidad Católica de Temuco en donde participaron
más de 300 estudiantes, los cuales replicaron el taller
a más de 1.900 personas.
• Grilla semanal de contenidos para publicar en redes
sociales, temas ¿Qué se consultará en el plebiscito?,
¿Cómo se integraría la convención mixta?, ¿Cómo
se integraría la convención institucional?, ¿Quiénes
podrán ser candidatxs a la convención institucional?
El énfasis en la última semana estuvo en el protocolo
sanitario para un plebiscito nacional 2020 más seguro
del SERVEL. Los contenidos fueron distribuidos por
redes sociales y se estima que llegaron al menos a
14.000 usuarios de RRSS a través de las cuentas de las
organizaciones que integran el Consejo Regional.
Se estima que la campaña comunicacional permitió
llegar con contenidos sobre el proceso constitucional
a la población regional, en especial a las comunas más
aisladas, que representan el 32% (281.127 personas) de la
población regional.

Elaborado con la colaboración de Cintya Valdebenito, alumna en práctica que, junto a Alex Retamal, colaboraron en su diseño e
implementación.
11

Ahora Nos Toca Participar

26

Informe Sistematización: Etapa de Formación Ahora Nos Toca Participar

Como se puede ver la llegada a los territorios y los GEP con contenidos pertinentes,
tiene mucho que ver con las posibilidades de los aliados en los consejos regionales
y organizaciones especializadas para adecuar los contenidos a estas poblaciones.
Los medios locales, en especial las radios, se identificaron como los más
adecuados, pero también la comunicación directa que tienen las organizaciones
locales con sus públicos meta.
También cabe destacar la actividad realizada con jóvenes y adolescentes con el
video “Mi voz cuenta” la que es una iniciativa del Consejo de Adolescentes, formado
al alero de ANTP. En términos comunicacionales, este Consejo importante para
la ejecución de la estrategia de focalizar en grupos de especial protección, ya
que orientó el tipo de contenido y mejores canales de comunicaciones para la
campaña “Ahora Nos Toca Votar” “donde se puso el énfasis en que si bien ellxs no
podían votar al no tener 18 años, el llamado era hacia quienes sí podían hacerlo”.
Producto de esto, se trabajó en conjunto en un video de campaña y dos de sus
vocerías fueron al programa del medio on line Súbela a hablar sobre infancia,
nueva constitución y derecho a voto.

c) Los alcances de la formación y la difusión de contenidos
Se realizaron un total de 195 eventos de difusión, diálogo y formación que cubrieron
todas las regiones del país y donde participaron 6.725 personas. Las jornadas
de formación fueron 147 que alcanzaron a 4.369 participantes, de las cuales 101
fueron réplicas realizadas por estos, especialmente estudiantes universitarios.
Hubo una participación destacada de universidades y miembros de los consejos
regionales, particularmente en la región de la Araucanía.
Como se señalaba en la línea de tiempo, el cambio que genera el contexto de
pandemia es principalmente un cambio en contenidos cuando “surge lo más
temático en la demanda de las regiones”. En este sentido, el equipo tiene que dar un
giro y asesorarse con aliados para responder a estas demandas más específicas de
contenidos y a la vez imprimirles un tratamiento a través del enfoque de derechos.
Como señala una consejera “Más que fase formativa, se pasó a la incidencia”, ante
la necesidad de discutir grandes temas que afectan a la región.
En esta fase el proyecto contemplaba sólo talleres de formación, pero para
responder al nuevo contexto, se incorpora a las regiones en el proceso, ya no sólo
como receptores de la formación, sino que, por un lado, visibilizando los problemas
que enfrentan estos territorios y los GEP, y aportando contenidos y propuestas
al análisis del tema constitucional, por otro. De aquí surgen los diálogos y otras
actividades que se detallan en el siguiente cuadro:
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CUADRO N°9 ACTIVIDADES EN LÍNEA DESARROLLADAS
N° eventos

Asistentes

RRSS

Total

48

1.132

1.224

2.356

¿Quién vota en mi región?

12

368

-

368

Conversatorios/diálogos/
webinar

5

315

-

315

Voces territoriales

31

764

1.224

1.988

Araucanía

7

233

151

384

Los Lagos

4

121

78

199

Ñuble

3

75

33

108

O’Higgins

2

19

9

28

Valparaíso

2

38

29

67

Aysén

2

42

22

64

Los Ríos

1

21

34

55

Magallanes

1

15

15

Biobío

1

67

67

Metropolitana

1

30

30

60

Sin región

7

103

838

941

Actividad

Fuente: ANTP en cifras

Como se indicaba, los temas surgen desde las mismas regiones y con los aliados
locales o nacionales se obtienen los contenidos u orientaciones metodológicas
para tratarlos, así como especialistas que expongan o participen en las actividades.
Los principales temas tratados fueron:
GRÁFICO N°4 TEMAS TRATADOS EN LAS ACTIVIDADES
8%
Proceso Constituyente

17%
23%

27%

Participación electoral
Temáticos
GEP

25%

S/I

Fuente: ANTP en cifras
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Todos los temas fueron relacionados, desde el enfoque de derechos o la
participación electoral, a su necesaria incorporación en el debate constitucional. Los
directamente relacionados con el proceso constituyente abarcaron el 27%; sobre la
participación electoral en Chile se destinaron un 25% de los eventos, los que trataron
temas específicos un 23% (descentralización, vivienda, medio ambiente, etc.) y los
destinados a los GEP un 17% (Ver detalle en el Cuadro N° 2 del Anexo 1).
Las actividades que destacan a nivel nacional fueron los conversatorios “Derechos
sociales y proceso constituyente: (re) imaginando el Chile del siglo XXI” realizados
en conjunto con la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (GI-ESCR), Fundación Avina y Contexto. Estos conversatorios tenían
como objetivo generar espacios de diálogo y debate con una participación
inclusiva desde diferentes sectores de la sociedad para reflexionar sobre el pacto
social para las próximas décadas en conjunto con diferentes organizaciones de la
sociedad civil a nivel nacional e internacional.
Respecto a las actividades de formación propiamente tal, se dividen en unas
pocas que se lograron realizar presencialmente y una gran parte en línea. Sobre
las primeras, se alcanzaron a ejecutar 8 talleres presenciales de formación de
formadores los que se detallan a continuación:
CUADRO Nº10 CAPACITACIONES PRESENCIALES A FORMADORES/AS
Evaluación Participantes

N° eventos/
fecha

N°
participantes

8

291

N°
Respuestas

1

5

6

7

Arica-Parinacota

12/03

33

2

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Antofagasta

03/03

15

8

0,0%

21,3%

63,8%

14,9%

Valparaíso

04/03

46

7

Biobío

06/03

60

9

La Araucanía

10/03

36

3

Los Ríos

13/03

17

1

12 /03

49

12

0,0%

0,0%

46,2%

53,8%

14 /03

35

26

0,6%

6,3%

49,1%

44,0%

Región

Metropolitana

Evaluación general*

*Escala de 1 a 7, 1 corresponde a muy malo y 7 a muy bueno
Fuente: Informe Reporte Capacitación Presencial, Archivo Word. Encuesta Evaluación Capacitación
Formadorxs (respuestas), Archivo Excel
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El total como formadores para replicar talleres formativos, se capacitaron 291
participantes de 7 regiones. Las evaluaciones generales se situaron entre buena
y muy buena, al igual que los aspectos específicos (accesibilidad del lugar,
pertinencia del horario, duración de la capacitación, pertinencia y relevancia de los
contenidos abordados, metodología de trabajo utilizada). Una consulta importante
fue la disposición que los formadores tenía para seguir capacitando a grupos en
sus respectivas regiones estando un 57% dispuesto realizar talleres, 16% a formar
formadores, un 20% a realizar ambos tipos de talleres y sólo un 7% no estaba
dispuesto a replicar13.
Estas fueron las únicas capacitaciones a formadores que se lograron realizar
antes que se decretaran las cuarentenas de manera progresiva en gran parte
de las regiones del país. Con esto “La metodología se viene abajo: Cuadernilloinstancias de réplica, talleres reflexión” y necesariamente debe comenzar una
labor de rediseño ahora con el formato para ser impartidos en línea.
En este momento es importante la actividad que se realiza con el PNUD, en la cual
se presenta, en prácticamente todas las regiones, la participación electoral en las
últimas elecciones. Esto permite al equipo mantenerse activos en las regiones
entregando información de calidad.
Una actividad considerada relevante por varios actores regionales, y por el propio
equipo, es la constitución de los espacios virtuales “Voces territoriales”, el que
permite canalizar las propuestas de las regiones respecto a distintos temas que
los preocupan, aunque inicialmente no se relacionan directamente con el proceso
constituyente, al circunscribirlos en el enfoque de derechos, particularmente los
derechos económico, sociales y culturales (DESC), se va abriendo el camino para
incorporar los contenidos propios del proceso constituyente. También en estos es
importante la participación de especialistas de las organizaciones del NPS u otros
aliados a nivel de la región o país.
En el intertanto, el material de formación ha sido modificado, los talleres en línea
se acotan en tiempo, en especial porque no pueden ser de 3 horas como eran
en su versión presencial. Con el apoyo de la OEI se elabora un cuadernillo que
deja los contenidos fundamentales para ser transferidos en menos tiempo. Este
material se plasma en tres documentos: uno orientado a la participación, otro al
tema constitucional y un tercero sobre el proceso constituyente. La alta demanda
de capacitación que se comienza a recibir puede ser atendida gracias a las alianzas
con grupos como la Plataforma Contexto, abogadas de la Fundación Pro-bono,
Constitu+yo y la Escuela Constituyente de la Universidad Diego Portales, entre
otras organizaciones, las que también aportaron a la construcción de contenidos.
La operacionalización de los talleres se lleva a cabo en alianza con varias
instituciones a nivel nacional y regional. En total se registraron 3814 actividades de
formación, que congregaron a cerca de 2.000 participantes15, de las cuales en 14 se
13

Fuente: Informe Reporte Capacitación Presencial, Archivo Word.

14

Fuente: ANTP en cifras

Ver Anexo 1 Cuadro N°3, es probable que los y las participantes sean más ya que no todos/as se
registraron

15
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contó como aliados importantes a las universidades regionales, donde destacaron
en la Araucanía las universidades de la Frontera (3 capacitaciones) y Católica de
Temuco (2), en el caso de la primera fue interesante la incorporación de la actividad
de réplica que realizaron los alumnos como parte de su carga académica. Con otras
OSC aliadas se realizaron 8 actividades siendo Enseña Chile la más involucrada.
Las organizaciones vinculadas a los CR apoyaron 7 eventos en sus regiones. Sin
embargo, la participación de los municipios fue bastante más baja de lo esperado,
destacando sólo las municipalidades de Arica y Renca.
Para la atención de los GEP se llega a ellos por las organizaciones de los Consejos
Regionales que los tienen como población meta y, con la colaboración de
especialistas, los talleres de formación son adaptados a las particularidades de
estos grupos: personas con discapacidad intelectual, traducción a mapudungun,
trabajo con personas en situación de calle, entre otras. A continuación, se presenta
un resumen de los distintos grupos que participaron en los talleres de formación:
GRÁFICO N° 5 PÚBLICO DESTINATARIO FORMACIONES

5%

7%
Público general

15%
13%

38%

Estudiantes universitarios
Jóvenes
GEP

22%

Municipalidades
Dirigentes sociales

Fuente: ANTP en cifras, Archivo Excel

La mayor cantidad de actividades de formación estuvieron enfocadas al público
general interesado en participar en el proceso, las cuales significaron el 40% de
los eventos que convocaron casi al 38% de los participantes. Los estudiantes
universitarios y los jóvenes en general tienen una participación importante, si se
los toma en conjunto fueron destinatarios de un 26% de los eventos y significaron
un 34% del total de participantes. Por su parte, las capacitaciones orientadas a los
GEP fueron un 18% convocando a un 15% de los y las participantes.
La adaptación de contenidos fue una estrategia importante para llegar a los GEP,
por lo que se presentan tres de las muchas experiencias que se desarrollaron.
Las dos primeras se realizan desde los consejos regionales, con el aporte de
socios especializados en cada tema. La de Coquimbo, se orienta a la formación
en participación ciudadana de jóvenes en situación de discapacidad intelectual.
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La segunda, de Tarapacá desde una perspectiva territorial destinada a los GEP
de distintas comunidades: pobladores/as de campamentos de zonas urbanas,
adultos mayores de poblados rurales y comunidades indígenas. Finalmente, se
presenta una experiencia con lideresas que buscaba promover la participación de
las mujeres en los territorios, lo que dio muchas luces sobre la situación de ellas
frente al proceso y los obstáculos que deben superar para participar en el mismo.

La experiencia de COANIL de Coquimbo16
La Fundación COANIL es parte del Consejo del ANTP en la Región de Coquimbo. Desde
el espacio regional generado por el proyecto, la Fundación propuso la realización de
talleres de formación en participación ciudadana dirigido a jóvenes en situación de
discapacidad intelectual.
Durante los meses de agosto y septiembre de 2020 se realizaron cuatro sesiones cuyo
objetivo fue entregar herramientas de autodeterminación y participación ciudadana a
jóvenes con discapacidad intelectual del Centro laboral Los Pensamientos de Coanil La
Serena. Los materiales del proyecto ANTP (contenidos y diseños metodológicos) son
adaptados (ver aquí) por el equipo de COANIL a las capacidades y realidades del público
destinatario.
El taller se realiza por zoom con el apoyo de un PPT elaborado por Expositoras; existen
una moderadora (Carla Castillo) y dos exponentes (Ana Riveros y Natalia Michea), quienes
tienen de apoyo una presentación de los contenidos. La presentación se realiza de manera
muy conceptual para generar mayor interés de los participantes. Cada sesión tuvo una
duración de 45 minutos. Se enviaron videos de apoyo a los temas tratados para que
los jóvenes pudiesen reforzar los contenidos desde su casa y así propiciar que puedan
conversar los temas con sus familias.

16

Elaborada por Alex Barril, participante del equipo territorial ANTP
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Una experiencia para superar brechas territoriales:
de la pampa a la cordillera17
El equipo de la Fundación para la Superación de la Pobreza
en la región de Tarapacá realizó esfuerzos para superar las
brechas de acceso a información, capacitación y participación
de los sectores más vulnerados de la región.
Para esto profesionales del Servicio País con la colaboración
de estudiantes en práctica de INACAP, adaptaron materiales
de difusión e información y buscaron incidir para que las
instituciones pertinentes facilitaran la participación de los y las
habitantes de la Comunidad de Campamento ex-vertedero
de Alto Hospicio, de las localidades de Huara y La Tirana en
la Pampa del Tamarugal y Sibaya de la precordillera andina,
entre otras.
Uno de los objetivos era disminuir las brechas de información,
agudizadas por el escaso acceso a internet y la debilidad en el
manejo y uso de redes sociales, en especial por la población
adulta mayor, mayoritarias en las localidades de la pampa y
precordillera, donde incluso a veces no llega señal de radio y/o
televisión.
Para ello el equipo elaboró diversas infografías con el propósito
de informar a las comunidades, las que fueron difundidas
vía redes sociales y grupos de WhatsApp. También fueron
impresas para llegar a los poblados que no presentan ningún
tipo de conectividad o a los adultos mayores. En ellas se dieron
a conocer los distintos protocolos e informaciones necesarias
para participar del plebiscito.
En las localidades del interior, las infografías consideraron
colores y formatos relacionados con lo más representativo de
la localización geográfica y con lo cual la comunidad se sentía
familiarizada. En precordillera, cuyos habitantes son de origen
aymara, algunas de estas infografías fueron traducidas a esta
lengua.
En el Campamento ex-vertedero y Santa Rosa, se realizó
una capacitación presencial, cuidando lo aforos establecidos
y medidas de prevención, en la cual se expusieron las
infografías y se acompañó con una moderación virtual emitida
en Facebook para resolver dudas.
Para contribuir a disminuir las brechas de participación, el
equipo estuvo informando a las comunidades y participando
en gestiones que facilitaran el acceso a los locales de votación.

17

En La Tirana la apertura de un centro de votación facilitó
la participación cívica de la comuna, el que antes ejercían
recorriendo los 18 km de los separa de Pozo Almonte. En
Sibaya, donde los electores deben concurrir a la localidad de
Tarapacá, se contó con un bus de acercamiento, el cual fue
insuficiente para todos los electores interesados en participar.

Síntesis del “Informe de sistematización práctica proceso constituyente”, FSP-Servicio País, Región de Tarapacá, 2020.
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Dirigentas para el proceso constituyente 18
Con apoyo de la Fundación Friedrich Ebert, se abre la
posibilidad de un trabajo colaborativo para dar marcha a los
talleres “Mujeres dirigentas y proceso constituyente” con
el objetivo de promover la participación femenina desde los
diversos territorios.
Se realizan dos talleres pilotos para testear los contenidos con
dirigentas lo que permite diseñar un taller con las siguientes
unidades: ¿Qué es la participación?, ¿Qué es la constitución?,
Itinerario del proceso constituyente, Trabajo territorial
feminista y proceso constituyente, Trabajo grupal.
En 8 talleres participan 149 mujeres, principalmente dirigentas
territoriales de la región metropolitana y de ciudades desde
Arica al norte hasta Punta Arenas en la zona austral.
En el trabajo grupal las mujeres plantean sus principales
inquietudes respecto al proceso …” el temor y el impacto de
la Nueva Constitución, hay una incertidumbre que me han
manifestado las organizaciones en las que participó ¿cuál
va a ser el cambio?”. También sobre las limitaciones que
tienen las mujeres para participar “Por el trabajo de cuidados,
tenemos menos tiempo para participar de las organizaciones
o manifestaciones”. Estos y otros testimonios de los trabajos
en grupo dan lugar al siguiente diagrama:
Pese a la incertidumbre sobre la relevancia y el impacto del
proceso constituyente para la gente, las dirigentas “dejan
claro que es una oportunidad estratégica para disputar los
derechos sociales que son exigidos hace tiempo”.

18

Sobre la desconfianza hacia los partidos políticos, en especial
la representatividad que tendrá la Convención si estos la
cooptan, señalan que “Siempre vamos a estar obstaculizados
por partidos políticos, nosotros no somos militantes, pero
hacemos política en el territorio”, lo que les da una ventaja
sobre estos.
Respecto a las dificultades para participar de las mujeres,
declaran que … “falta creerse el cuento, no es necesario
tener tantos estudios, habitar el territorio ya significa un
conocimiento que se relaciona con la Nueva Constitución, que
los cambios no son solo macro, sino que incluyen el hogar, el
territorio”.
En relación con el bajo alcance del movimiento feminista
en los territorios, señalan que “Un desafío que tiene el
movimiento feminista es que no es inclusivo, por lo que hay
que revisar cómo transmitimos las demandas de las mujeres
en zonas urbanas o rurales, considerando que el movimiento
es moderno en esta zona y no convoca”.

Síntesis de “Informe de resultados Talleres Mujeres dirigentas y Proceso Constituyente”, Archivo Word.
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Finalmente cabe destacar, aunque no como una actividad formativa propiamente
tal, la experiencia desarrollada en colaboración con la Mesa de Calle de la
Comunidad de Organizaciones Solidarias, con la cual se gestionó la entrega de
kits electorales para promover la participación de personas en situación de calle
en el plebiscito. El kit entregado constó de una mascarilla, un fanzine informativo,
un lápiz azul y una tarjeta Bip! con una carga que donó Metro como producto de
gestiones realizadas con el Ministerio de Transportes. Se prepararon 1500 kits
para distribución, los cuales fueron entregados a distintas organizaciones que
trabajan con personas en situación de calle en los días previos al plebiscito.
Una tercera modalidad de capacitación fue las réplicas realizadas por los y las
participantes ya formados, para lo cual inscribieron los talleres en la web de ANTP.
Para los talleres que hay información19, se puede ver que la mayoría fueron réplicas
realizadas por estudiantes universitarios, principalmente de la Universidad San
Sebastián, Católica y Frontera de Temuco. La organización que más presencia
tuvo fue la Fundación para la Superación de la Pobreza, especialmente con
profesionales del Servicio País. Los eventos y sus participantes por región se
detallan en el siguiente gráfico:
GRÁFICO N° 6 N° DE EVENTOS Y PARTICIPANTES TALLERES DE RÉPLICA20
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Fuente: Formulario de verificación registra tu taller, Archivo Excel

Por el número de eventos y participación, en proporción a los habitantes de la
región, destaca claramente la región de la Araucanía. También hay que destacar
que un actor clave para la realización de réplicas fueron las universidades, ya que
sus estudiantes convocaron el mayor número de eventos y participantes.
Lamentablemente estos no se encuentran completos, no todos los inscritos colocaron toda la
información solicitada en el formulario correspondiente. Ver: Formulario de verificación registra tu
taller, Archivo Excel.

19

A estos registros se debe sumar las réplicas que se realizaron y no se registraron, como fue en el
caso de las universidades de la Araucanía que alcanzaron casi 2.000 participantes.
20
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d) La incidencia
Un resultado significativo de las acciones de incidencia, que tiene una llegada
a nivel nacional, es con el Servicio Electoral (SERVEL) con el cual, en conjunto
con organizaciones aliadas, se trabaja en impulsar una mesa intersectorial
para abordar medidas para un plebiscito seguro e inclusivo. Además de la
conformación de la mesa y la articulación de organizaciones que se unen con
este objetivo común, los resultados se traducen en un protocolo que este Servicio
elabora incorporando varias propuestas de ANTP. También el SERVEL incorpora
materiales de formación destinado a los vocales de mesa en temas de no
discriminación. A nivel de los territorios se llega con propuestas sobre medidas
para un plebiscito seguro e inclusivo que son difundidos por los aliados y asumidos
por varios actores políticos locales.
La incidencia estaba contemplada para la etapa de participación del proyecto, pero
como se extiende la misma, y hay incertidumbre sobre la continuidad del proyecto
para acompañar esta etapa, la nueva planificación se orienta a la incidencia en dos
sentidos: Trabajo con municipios y de apoyo a la etapa formativa. En el primero de
ellos el objetivo era “establecer relaciones políticas con municipios, abrir espacios,
alianzas locales” con el objetivo principal de formar funcionarios municipales para
que estos replicarán la formación a los y las habitantes de sus comunas, para lo
cual se prepara una propuesta21.
Finalmente, el trabajo con municipios rinde escasos frutos, no es posible
establecer coordinaciones con la Asociación Chilena de Municipios y tampoco es
muy fructífero el trabajo con los municipios uno a uno. Por ello esta línea de trabajo
“se desecha, se pierde mucha energía en esto”.
Las actividades más destacadas que se lograron fueron principalmente: el
apoyo de la Municipalidad de Arica, tanto en la formación presencial como en su
integración al Consejo Regional, lo que también sucede en Atacama y La Araucanía.
Asimismo, destaca la actividad de formación ciudadana desde la Municipalidad de
Renca que alcanzó a 80 dirigentes sociales.
Lo relevante en incidencia comienza cuando se decide enfocarse en torno al
“plebiscito seguro y participativo” y a la inclusión de los grupos de especial
protección, lo cual se trabaja tanto a nivel de los territorios, como nacional, en
especial con el Servicio Electoral de Chile (SERVEL). Las primeras acciones de
incidencia apuntaron hacia la creación de una mesa intersectorial entre sociedad
civil y las instituciones pertinentes para la toma de decisiones sobre el plebiscito.
La premisa de esta propuesta era que las modificaciones al plebiscito, siendo una
elección tan delicada por el contexto político, debían hacerse con diversidad de
actores sentados a la mesa y donde la sociedad civil podía aportar a la credibilidad de
dichos cambios. Hubo audiencias con la Mesa Bicameral para un Plebiscito Seguro,
liderada por la Presidenta del Senado; con la Comisión de Constitución de la Cámara;
con el SERVEL, además de intentos fallidos por presentar la idea al Ejecutivo en
21

Documento Borrador “Plan de formación a funcionarios y funcionarias municipales”, Archivo Word.
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reuniones oficiales y transparentes. Adicionalmente se hicieron intervenciones
en medios sobre este tema. Finalmente se conformó la mesa desde el SERVELl,
fue de carácter consultivo e incluyó a las organizaciones aliadas articuladas por
ANTP22, centros de pensamiento de partidos políticos, representantes de gremios
de la salud tal como el Colmed y asesores internacionales como el PNUD. Hubo
7 sesiones entre julio y octubre. Muchas de las organizaciones, incluyendo al
Colmed, trabajamos conjuntamente en un documento con diversas propuestas
desde la sociedad civil para el SERVEL.
Para los territorios, de manera conjunta ANTP con los consejos regionales y
otras 17 organizaciones y redes de la sociedad civil23 se plasma una propuesta
de “Recomendaciones con enfoque de inclusión para tener un plebiscito seguro
y participativo” en donde “se recopilan diversas medidas específicas propuestas
por organizaciones expertas y personas que pertenecen a diversos grupos de
especial protección”, dentro de los cuales se contemplan “las necesidades de
mujeres, diversidades sexuales, migrantes, personas adultas mayores, personas
en situación de pobreza, personas con discapacidad, personas privadas de
libertad, jóvenes votando por primera vez, niñez y población rural”.
El documento reseñado cuenta con cuatro secciones que abordan medidas para:
las campañas electorales, la adaptación de los locales de votación, combatir
la desinformación y cómo hacer de este un proceso inclusivo. La propuesta se
distribuye a través de los Consejos Regionales y las organizaciones participantes,
a las instituciones relacionadas, oficinas locales del SERVEL y municipios. Desde
ANTP se desarrollan también otros apartados con lineamientos para el acceso a la
información oportuna y formación ciudadana. En términos mediáticos, se logra dar
visibilidad a las organizaciones y personas integrantes de la mesa al hacer público
el informe con propuestas, lo que permitió difundir no solo el contenido de esto,
sino que relevar la importancia de avanzar hacia un plebiscito inclusivo en miras a
alcanzar una alta participación.
Destacan a este nivel lo realizado en las regiones de Valparaíso, donde se convocan
parlamentarios y autoridades en torno al tema. Algo similar se logra en la región de
Los Lagos, comprometiendo a un parlamentario de la región a impulsar la iniciativa
y en Los Ríos donde se logra comprometer a gobiernos locales. Por su parte, en
Santiago se compromete al Ministerio de Transportes con 1.500 tarjetas para el
transporte gratuito el día del plebiscito para personas en situación de calle.
Sin duda que el logro de mayor alcance fue el obtenido con el SERVEL cuando
este incorpora en su protocolo de plebiscito seguro las propuestas realizadas por
ANTP, experiencia que resumimos a continuación.
Asociación Chilena de Ciencia Política, Espacio Público, Fundación Ciudadanía Inteligente, Fundación Chile 21, Derechos Digitales y la Red de Politólogas.

22

Son parte Alianza: Mi Voz Cuenta, Amnistía Internacional, ASOVEN (Asociación Venezolana en Chile), Balloon Latam, Comunidad Mujer, Comunidad de Organizaciones Solidarias, Corporación Humanas, Fundación Kalén, Fundación Ronda, Futsal Revolution, Hogar de Cristo, ONG Leasur, Pájarx Entre
Púas, Programa Democracia Carcelaria, Proyecto Reinserción, Red de Cabildos Penitenciarios, Servicio Jesuita Migrante.

23
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Nuevos estándares para las medidas de inclusión:
el protocolo sanitario del SERVEL24
La campaña con el SERVEL tuvo como inicio la participación de ANTP, junto a otras
organizaciones de la sociedad civil, en la mesa ampliada de carácter consultivo
convocada por el mismo SERVEL con el respaldo de la mesa bicameral para un
plebiscito seguro del Congreso, el PNUD e IDEA Internacional. En esta instancia
se dio la oportunidad de retroalimentar el documento “Elementos Sanitarios y
Medidas para Promover la Participación en Procesos Eleccionarios en Contexto
de Pandemia”25
Desde ANTP se levantaron propuestas con alrededor de 20 organizaciones aliadas
para 3 de las secciones del documento: acceso a la información pública oportuna (8
propuestas), formación ciudadana (10 propuestas), inclusión de grupos de especial
protección y la perspectiva territorial de las regiones (53 propuestas). Cuatro
medidas propuestas fueron implementadas al 100% y 6 fueron parcialmente.
Propuestas ANTP
implementadas 100%

Medidas incorporadas en el “Protocolo
Sanitario para un Plebiscito Nacional 2020
Más Seguro”

Considerar protocolos en casos de Generar instancias de coordinación y
emergencia
capacitación para las Fuerzas de Orden y
Seguridad Pública, Cruz Roja, … enfatizar la
función respecto de la seguridad del proceso,
… casos de evacuación por emergencia, el
respeto al protocolo sanitario…
Si se entregan lápices para cada
Los vocales de mesa podrán permitir que cada
votante, que estos no sean
elector use su propio lápiz pasta azul para
desechables sino un regalo para evitar emitir el voto y firmar el padrón26
generar basura de manera innecesaria.
Dar también acceso preferencial
para votar de personas en situación
de discapacidad, personas adultas
mayores o personas con necesidades
de apoyo.

Con la finalidad de resguardar la salud y
facilitar el ejercicio del derecho a sufragio
de los electores, se establecen (…) horarios
exclusivos y preferentes para la votación de
los electores comprendidos en los grupos
etarios o de riesgo…

Deben privilegiarse locales con
espacios amplios (abiertos o cerrados),
considerando
las
condiciones
climáticas de todo el país.

Se ha trabajado evaluando la selección de
aquellos que cuenten con grandes áreas o
superficies en las que se pueden instalar
mesas más grandes que lo habitual...

24

Resumen “Balance trabajo Servel (oct .2020). Archivo Word.

Los y las autoras del documento fueron: Izkia Siches, Presidenta Colegio Médico de Chile, Luis Delpiano,
Sociedad Chilena de Infectología, María Paz Bertoglia, Sociedad Chilena de Epidemiología, Auska Ovando,
Ciudadanía Inteligente, Margarita Maira, Ahora Nos toca Participar, Carolina Garrido, Asociación Chilena de
Ciencia Política y Red de Politólogas, Claudio Fuentes, Laboratorio Constitucional UDP, María Jaraquemada,
Espacio Público, Eduardo Vergara, Fundación Chile 21, María Paz Canales, Derechos Digitales.
25

Si bien la medida no es exactamente la misma, sí responde al espíritu de la organización que la propuso,
buscando evitar la generación de desechos innecesarios (Nota del Informe)

26
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Entre las medidas que se incluyeron parcialmente destacan: la liberación de
personas en grupos de riesgo de ser vocales de mesa por no presentación del
titular, sobre lo cual sólo se contemplaron los adultos mayores; la difusión de la
información para alcanzar la mayor cantidad de población, si bien se incorpora
no se enfatizó en los jóvenes a través de RRSS como se solicitó, y respecto a
realizar campañas de alfabetización para ayudar a las personas a generar juicio
crítico de la información que consumen, el protocolo señala que promoverá el uso
responsable de RRSS y medios digitales.
Para ANTP estas recomendaciones representan un estándar de inclusión, por
lo que continuarán impulsándolas para que sean consideradas en las futuras
instancias electorales e idealmente sean consideradas dentro de las normativas
obligatorias que debe cumplir el Servicio Electoral.

Por otra parte, en conjunto con la Red de Organizaciones para la Reforma a la
Ley Antidiscriminación se preparan dos módulos de capacitación en temas de no
discriminación, los cuales fueron incorporados formalmente por el SERVEL como
contenidos para sus vocales de mesa. Este material quedó disponible en la web
del SERVEL, se envió por correo a las y los vocales y en algunos casos fue parte de
la capacitación presencial del día previo al plebiscito.
Como se ve, las acciones de incidencia fueron importantes tanto a nivel de los
territorios como a nivel nacional, sin embargo, se visualizan logros palpables en
el nivel nacional, y parciales a nivel de algunas regiones o más bien no es posible
visualizar cómo se desarrollaron los procesos en las mismas.
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IV. LECCIONES APRENDIDADAS
Sobre los logros del proyecto alcanzados en esta etapa, se puede señalar
que hay avances importantes a la fecha. A nivel de resultados (R), respecto
a contar “con una ciudadanía informada y capacitada para participar en los
procesos decisionales que enfrenta el país” (R1), los indicadores27 permiten
verificar que las formaciones recibidas son altamente valoradas por los y las
participantes, y un porcentaje importante declara el compromiso de replicar la
formación. Respecto a avanzar en una “mayor asociatividad de la ciudadanía
y sus organizaciones para participar en los procesos decisionales” (R2), la
información más relevante con que se cuenta hasta el momento muestra que
se han congregado en torno al proceso impulsado por ANTP, 171 OSC, dentro
de las cuales destacan los Consejos Regionales, muchos de los cuales se
han transformado en plataformas articuladas que están dando continuidad al
trabajo de promoción de la participación ciudadana.
Respecto a las realizaciones, las metas establecidas para el periodo en su mayoría
se han cumplido, tanto en el número de eventos como personas formadas, donde
sólo un punto de atención es la llegada específica que se ha tenido a los GEP en
términos de número. Por su parte, las metas de uso de la plataforma ciudadana y
de la campaña comunicacional, han estado dentro de lo previsto, aunque aún es
necesario aclarar las modalidades de medir algunos indicadores.
Las lecciones aprendidas que podemos sacar de estos meses de ejecución
del proyecto, donde se enfrentan cambios drásticos de contexto, son muchas,
pero nos concentraremos en el eje de la sistematización y las interrogantes
orientadoras, aunque necesariamente aparecen dimensiones relevantes que
en un inicio no fueron cabalmente sopesadas.
La estrategia de los consejos regionales parece ser la respuesta a varios de
los desafíos que tuvo que enfrentar el proyecto al “quedarse sin territorio”. La
pertinencia de los contenidos formativos, comunicacionales o de incidencia
a las realidades territoriales fue de manera importante alimentada por los
socios regionales, lo que favoreció tanto adecuar contenidos como ampliar la
convocatoria e integrar a los grupos de especial protección.
En prácticamente todas las regiones hubo socios locales que asumieron el llevar
adelante las iniciativas de formación, comunicación o incidencia, pero fue donde
los Consejos Regionales estaban más articulados, acordaban una estrategia
común y/o acciones concretas, y contaban con las organizaciones que podían
colocar equipos a colaborar en ellas, donde se pudo multiplicar la llegada a los
GEP y territorios más apartados. Si bien el apoyo de los soportes fue importante
en varios consejos, la existencia de socios locales fuertes y Consejos articulados
parece ser las principales razones del dinamismo que tomaron.
Se expone la información procesada hasta el momento, pero otras evaluaciones disponibles
marcan la misma tendencia.

27

Ahora Nos Toca Participar

40

Informe Sistematización: Etapa de Formación Ahora Nos Toca Participar

Un consejero regional se preguntaba “¿Cómo distinguir nuestra voz en este
concierto?”, ante una oferta importante que recibieron de formación e información
a nivel del país. La pertinencia local parece ser la clave a esta interrogante, en la
medida que desde los territorios se apropiaban de contenidos y con ellos generaban
nuevos basados en sus propias experticias y conocimientos del territorio, la
llegada de estos al territorio se amplió de manera significativa. Esto fue posible
también por el acceso a los recursos especializados ofertados por ANTP, ya sea
del mismo equipo o de la red disponible por las múltiples alianzas establecidas, de
esta manera la transferencia de conocimientos desde los distintos niveles jugó un
papel fundamental en contar con una oferta pertinente.
Si bien no es posible, por el alcance de este estudio, señalar cuáles son los medios
y metodologías que se mostraron más eficaces para comunicarse con los GEP y
para la formación ciudadana de estos grupos en los territorios, se puede señalar
que la pertinencia que imprimieron los actores locales jugó un rol central. En ello sin
duda la conformación de un Consejo Regional fuerte fue un requisito importante,
sobre lo cual podemos destacar las siguientes características:
En su formación
•

Dinámicas de concertación anteriores debido al estallido social o temas
específicos (descentralización, medio ambiente)

•

Identificación de líderes y lideresas interesados/as en promover el tema.

Del equipo ANTP
•

Rol estructurante del proyecto ANTP, convoca, vincula a nuevos socios, etc.

•

Continuidad de las actividades con los CR: oferta atractiva, reuniones periódicas

•

Apoyo en RRHH y asesoría técnica

En su desarrollo
•

Importancia de organizaciones nacionales con equipos fuertes en la región
que apoyan implementación: FUSUPO-SP, Techo, HDC

•

Socios locales fuertes: CORFAL-UFRO

•

Presencia de universidades que amplían convocatoria, excepcionalmente los
municipios

•

Establecimiento de sus propias propuestas para incidir en la agenda política
local.

Dentro de los territorios donde se dio mayor participación destaca evidentemente
la Araucanía, donde se combinan organizaciones locales fuertes, universidades y
sedes de instituciones nacionales que favorecen la articulación a ese nivel. Por su
parte, la llegada a los GEP se da en la medida que las ONG socias más fuertemente
comprometidas se vinculan con estos grupos. Los Consejos Regionales con
similares características constituyen plataformas de trabajo articulado en el
proceso constituyente, y más ampliamente como promotoras de la participación
ciudadana en procesos políticos decisionales, los cuales tienen la posibilidad de
perseverar en el tiempo.
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También estas instancias facilitaron salvar la brecha digital para acceder a los
territorios aislados o a los GEP, y en ello, una estrategia como la implementada
en el CR de la Araucanía, llegada directa a las radios o medios locales, o Tarapacá,
con el diseño de materiales pertinentes a la realidad local, debería haber sido una
estrategia más generalizada. Como se pudo ver en la región de Antofagasta, es
necesario ver qué sucede a nivel local, cómo llega el mensaje, y que tan apropiado
es para esa realidad, en ello las organizaciones locales son las mejores guías.
Si bien la participación electoral se incrementó en gran parte de las comunas
priorizadas, no es posible establecer que la incidencia de la campaña
comunicacional, en especial en comunas pequeñas y aisladas, depende de
muchos factores que están lejos del manejo de un proyecto de este tipo. Un
aprendizaje valioso habría sido priorizar comunas que pudieran contar con un
acompañamiento estrecho de socios locales de los Consejos Regionales, como en
la práctica se dio en la Araucanía. La priorización debería haber tomado en cuenta
no sólo la baja participación electoral o la presencia de radios comunitarias, sino
que también la posibilidad de acompañar más cercanamente el proceso.
Algunos elementos para considerar en la estrategia comunicacional son:
•

En la llegada a los públicos meta es importante el rol de los socios locales de
los Consejos Regionales

•

El aporte del equipo central es relevante para el diseño de las estrategias
comunicacionales territoriales, ya que no siempre existe la experticia en las
organizaciones locales

•

Se ve necesario contar con recursos humanos locales para llevar adelante
estas estrategias

Respecto a la formación, además de la pertinencia de los contenidos que se logra
con las organizaciones locales y organizaciones especializadas, se constata que
el foco inicial del proceso orientado a los GEP no fue tal, ampliándose el mismo a
otros públicos, donde destacan fuertemente los jóvenes y los estudiantes. Como
un resultado quizás no esperado del proyecto, la participación de los jóvenes en
el proceso indica el interés que ha generado en los mismos, lo que también se ve
reflejado, según señalan los especialistas, en un incremento de su participación
electoral.
En síntesis, las conclusiones de las actividades de formación son:
•

Consejos Regionales y aliados permiten ampliar la oferta de actividades

•

Enfoque de derechos permite encauzar las exposiciones y diálogos temáticos
hacia el tema constitucional

•

Aporte de organizaciones especializadas en temas específicos es relevante

•

Fueron importantes las adaptaciones de contenidos para los GEP que
realizaron las organizaciones del NPS y de los Consejos Regionales: Tarapacá,
Coquimbo, Magallanes, Araucanía, Metropolitana.
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•

Destacan entre los grupos destinatarios los estudiantes universitarios y los
jóvenes.

•

Destacan estudiantes universitarios en réplicas

Respecto a la incidencia, lo más relevante a destacar es la incorporación de las
propuestas de medidas en el protocolo del SERVEL. La planificación del proyecto
había considerado un trabajo estrecho con los municipios bajo un paraguas de un
convenio con la ACHM, sin embargo, esta no prospera y se debe desechar. Pese
a que más de 200 municipios promovieron la consulta ciudadana sobre la nueva
constitución a finales del año 2019, seguramente la demanda que ha significado
para sus equipos atender la pandemia los alejó de esta prioridad.
No contamos con suficiente información para visualizar lo que sucedió con las
acciones de incidencia a nivel de las regiones, donde en algunas de ellas se
realizaron reuniones con actores políticos y se plantearon propuestas en torno
al plebiscito seguro. Si fue clara la incidencia a nivel del SERVEL nacional, donde
claramente las alianzas logradas por ANTP, con actores relevantes en el ámbito
social y de la salud significó el abrir el espacio de participación en este Servicio y
que finalmente acogiera, aunque sea parte, de las propuestas por un plebiscito
seguro e inclusivo en su protocolo.
Algunas recomendaciones para la continuidad del proyecto serían:
•

Los Consejos Regionales deberían continuar siendo la base para proyectar
el trabajo participativo en la nueva redacción de la NCP, proceso que llevará
al menos año y medio más, con la elección de constituyentes y la redacción
propiamente tal, lo que pone un desafío relevante de articulación de
contenidos local/nacional en un contexto marcado por las demandas de
descentralización.

•

Lo anterior lleva un desafío de gobernanza, ya que requiere incorporar a estos
Consejos en la toma de decisiones que articulen virtuosamente lo local con lo
nacional

•

Continuar aprovechando al máximo la transmisión e intercambio de
experiencias y conocimientos que se ha dado entre el equipo central, los
Consejos Regionales y organizaciones especializadas

•

En una perspectiva de largo plazo, estos pueden ser las bases para fortalecer
la asociatividad de las OSC en el país, pensando en continuar avanzando en el
fortalecimiento de redes de OSC

•

Respecto a la prioridad del trabajo con los GEP, en consideración de todas las
limitantes que hay para el trabajo con estos grupos, el rol de las “instituciones
puente” es fundamental para la llegada a estos, lo que se facilita a través de los
Consejos Regionales.
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•

Se debería ampliar y profundizar el trabajo con los jóvenes, aprovechando la
experiencia ganada con las universidades y con las convocatorias innovadoras
de Balmaceda Arte Joven. Un gran aporte del proyecto está siendo la
incorporación de los jóvenes al proceso constituyente.

•

Finalmente, enfatizar en el registro de las actividades, sus participantes y la
evaluación que hacen estos/as de las mismas, ya que es un insumo valioso
para aprender de la práctica que estamos realizando.
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ANEXO 1: CUADROS COMPLEMENTARIOS
CUADRO N°1 PARTICIPACIÓN ELECTORAL EN 20 COMUNAS PRIORIZADAS

Tasa participación electoral
Región

Comunal

Comuna
2016

2017

2020

Nacional / Regional
Variación

16-20

17-20

Nacional
Tarapacá

2016

2017 2020

35%

46%

31%

Variación
16-20

17-20

51%

16%

6%

40%

45%

14%

15%

29%

40%

49%

20%

9%

36%

47%

54%

18%

7%

Alto
Hospicio

29%

26%

45%

16%

19%

Pozo
Almonte

47%

23%

41%

-6%

18%

Pica

62%

33%

45%

-17%

12%

Antofagasta

25%

30%

51%

26%

21%

Mejillones

52%

35%

52%

0%

17%

Sierra Gorda

37%

7%

27%

-10%

20%

San Pedro
de Atacama

53%

28%

48%

-5%

20%

María Elena

34%

31%

33%

-1%

2%

Valparaíso

Isla de
Pascua

47%

34%

45%

-2%

11%

Maule

Maule

48%

28%

48%

0%

20%

45%

48%

46%

1%

-2%

Los Lagos

Chaitén

43%

36%

27%

-16%

-9%

37%

43%

43%

6%

0%

Aysén

Cisnes

53%

35%

39%

-14%

4%

36%

40%

39%

3%

-1%

Río Verde

57%

39%

24%

-33%

-15%

San Gregorio

46%

36%

23%

-23%

-13%
30%

39%

41%

11%

2%

30%

49%

57%

27%

8%

Antofagasta

Magallanes

Antártica

3%

28%

12%

9%

-16%

Porvenir

35%

38%

31%

-4%

-7%

Primavera

35%

27%

20%

-15%

-7%

22%

37%

44%

22%

7%

Colina

32%

37%

56%

24%

19%

Lampa

37%

33%

55%

18%

22%

Metropolitana Santiago

Fuente: Base Consolidada Incidencia Territorio 1, Registros SERVEL
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CUADRO N°2 TEMAS TRATADOS EN LAS ACTIVIDADES
Temas

N° veces

Total

48

Proceso Constituyente

13

Participación Proceso constituyente

9

Pandemia/Plebiscito seguro

4

Participación electoral

12

Temáticos

11

Descentralización

4

Vivienda

2

Medio ambiente

2

Participación mujeres

2

Participación jóvenes

1

GEP

8

PPII/Interculturalidad

3

Discapacidad

2

Derechos NNA

1

Migrantes

1

Privados de libertad

1

S/I

4

Fuente: ANTP en cifras
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CUADRO N°3 GRUPOS DESTINATARIOS FORMACIÓN EN LÍNEA
N°
eventos

Asistentes

RRSS

Total

Total

38

1.796

147

1.943

Público general

15

641

90

731

Estudiantes
universitarios

7

421

-

421

Jóvenes

3

227

18

245

GEP

7

278

9

287

v

3

111

111

Personas en calle

1

94

94

Discapacidad

1

60

60

Migrantes

1

13

PPII (presencial Rapa
Nui)

1

7

Municipales

4

97

22

119

Dirigentes sociales

2

132

8

140

Destinatarios

9

22
7

Fuente: ANTP en cifras
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ANEXO 2: ENTREVISTAS Y EVENTOS OBSERVADOS
Actividad

Participantes

Taller inicial equipo

Marcela Guillibrand, Coordinación general

Definición eje de la
sistematización

Andrés Soffia, Coordinación general
Alex Barril, Territorial
Margarita, encargada de incidencia
Javier Azocar, apoyo en contenidos, metodologías y
sistematización
Inés Carbacho, Coordinadora de Contenidos,
Metodologías y Sistematización
Susan Roberts, Finanzas & Administración
Alena Gutiérrez, Investigación e Incidencia
Camila Medina, Encargada de Comunidad Digital y
RR.SS.
Vicky Martínez Peña, Diseñadora
María José Tapia, Coordinadora de Comunicaciones

Encuentro Consejos Regionales

Observador

Reuniones equipo territorial

Alex Barril, Territorial

3 reuniones

Juan Carlos Concha ,Territorial
Tania Maquer, Territorial

Reunión Consejo Arica

Camila Delucchi, Comisión Comunicaciones (título
personal)

Entrevista grupal

Juan Lecaros, CORFAL, capacitación
Macarena Rivera, dirigente mujeres indígenas
(quechua), coordinadora capacitación niñas
indígenas
Rosa Icarte, CORFAL, Consejo Regional AricaParinacota
Macciel Peña, Encargada Of. Municipal de Infancia
María José Puga, Newvision, trabajo con migrantes
Eva Bermejo, Presidenta JV Guañacahua Alto,
adultos mayores
Rosa Araya, Red de voluntarios, apoyo operativo
Isabel Montecino, Pdta. Colegio de trabajadores
sociales
Alex Barril, Equipo Territorial ANTP

Entrevista
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Reunión Consejo de la Araucanía

01/12/20
Alex Retamal, FUSUPO, Apoyo Operativo Territorio
ANTP
Cinthya Valdebenito, FUSUPO, Apoyo Operativo
Territorio ANTP
Néstor Contreras, UFRO, vinculación con el medio
Claudia Novoa, Fundación Instituto Indígena
Angélica Chavarría, Corp. Escuela Sur, UFRO
Lorena Alarcón, Directora Ejecutiva, Fundación
Innova País, articulación actores, encuentros

Entrevista

Fiorella Repetto, Consejo Magallanes

Entrevista

Bernardo Pardo, Director FUSUPO, Araucanía
02/12/2020

Reunión Coordinación

Marcela Guillibrand, Coordinación General

2 reuniones

Andrés Soffia, Coordinación General

Consejo Valparaíso

Claudio Trovatto, ONG Progressio

Observador

Grupo aleatorio perteneciente al Consejo Regional
ANTP

Consejo Región Metropolitana

Tania Macuer, Equipo Territorial ANTP

Observador

Grupo aleatorio perteneciente al Consejo Regional
ANTP

Entrevista

Inés Carbacho, Coordinadora Contenido,
Metodologías y Sistematización

Entrevista

Claudio Trovatto, Consejo Valparaíso, Comité de
Estrategia NPS-Chile

Entrevista

María José Tapia, Coordinadora Comunicaciones
ANTP

Observación

Asamblea NPS-Chile

Entrevista

Margarita Maira, Coordinadora Incidencia ANTP

Entrevista

Gonzalo de la Maza, miembro Consejo Asesor ANTP

Entrevista

Leonardo Moreno, Enlace NPS-Chile y ANTP

Taller devolucion equipo

Marcela Guillibrand, Coordinación general
Andrés Soffia, Coordinación general
Alex Barril, Territorial
Margarita Maira, Coordinadora Incidencia ANTP
Inés Carbacho, Coordinadora Contenido,
Metodologías y Sistematización
Susan Roberts, Finanzas & Administración
María José Tapia, Coordinadora de Comunicaciones
Juan Carlos Concha, Territorial
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Tania Macuer, Territorial
Alena Gutierrez, Investigación e Incidencia
Camila Medina, Encargada de Comunidad Digital y
RRSS
Vicky Martínez Peña, diseñadora
Entrevista

Giovanna González, periodista radio Lickanantai, San
Pedro de Atacama

Entrevista

Cyntia Valdebenito, apoyo comunicaciones Consejo
Araucanía, 14-01-21
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www.ahoranostocaparticipar.cl
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