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Ámbitos de Estudio del CEUT 

• Pobreza 
• Ciudad y Territorio 
• Identidad 



Escuela de Formación para la Gestión 
del Territorio 

 
• Apoyar el fortalecimiento de las capacidades 

de los actores de la sociedad civil para el 
mejoramiento de la gestión de sus  territorios 
 

• Líderes y dirigentes de organizaciones sociales 
y ciudadanos/as con interés en fortalecer sus 
capacidades de acción en sus territorios. 
 
 



Escuela de Formación para la Gestión 
del Territorio 

 
1) 40 horas distribuidas en:  
• 3 jornadas presenciales de 8 horas (sábado 27 de julio, 

10 y 24 de agosto) 
• 8 horas de trabajo individual y  
• 1 jornada de cierre para la exposición de los trabajos y 

certificación (sábado 07 de septiembre) 
 
2) Monitoreo de la aplicación del conocimiento adquirido 

en el territorio. 
 



Contenidos 

• El territorio y el derecho a su construcción 
• La actoría social en la construcción del T 
• Políticas e instrumentos de gestión del T 
• Herramientas de participación 
• Análisis de casos  
• Construcción de un modelo de acción 



Relatores 



Programa Jornada 1 

Mañana: 
 
• Ficha de ingreso 
• Caracterización del territorio provincial a 

partir de los resultados de las diálogos locales 
• Coffee break 
• La naturaleza social y dinámica de los 

territorios 



Programa Jornada 1 

Tarde: 
 
• El concepto de actoría social en la 

construcción del territorio 
• Coffee break 
• La gobernanza democrática de los territorios 
• Evaluación de la jornada 
 



HOJA DE VIDA 
 



Diálogos realizados 

Localidad Fecha Convocados Asistentes FM DS SP  

Pelluhue 10 de abril 64 28 5 21 2 

Chanco 16 de abril 40 12 5 7 - 

Cauquenes 18 de abril 60 18 4 11 3 

TOTAL 164 58 14 39 5 





¿Cuáles son los hitos que han 
marcado el territorio comunal en los 

últimos 5 años? 

Pelluhue Chanco 
 

Cauquenes 

Inestabilidad política Termoeléctrica Los Robles Terremoto y reconstrucción 

Terremoto y reconstrucción Trabajo de Temporada Seguridad ciudadana 

Recuperación productiva  Terremoto y reconstrucción Construcción de Obras 
Públicas 

Identidad y turismo Incendio 

Gestión del agua 



Los esfuerzos por abordar las 
problemáticas territoriales  

 
• Plan Cauquenes (Ministerio de Agricultura) 
• Proyecto de Desarrollo Territorial (Corporación 

Maule Sur) 
• Plan de Desarrollo de la Provincia de 

Cauquenes (Gobernación Provincial) 
• Plan Cauquenes (Universidad de Concepción) 
• Provincia Activa (Unión Europea) 

 



La Provincia en cifras 
(Pisani y otros, 2010) 

Comuna Cauquenes Chanco 
 

Pelluhue 

% población pobre 26,6 23,4 23,5 

Ingreso promedio 
familiar 

 
285.132 

 
283.109 

 
308.963 

% población rural 28,3 56,1 24,5 

Habitantes/ 
Organización 
comunitaria 

 
67 

 
60 

 
50 

Gasto público 
comunal por 
habitante 

81.000 145.000 217.000 



 
La gente opina que (el territorio) ha cambiado, 

que la gente nacida y criada no se ha dado 
cuenta, de que ahora importa la parte forestal  

(Concejal Pelluhue) 



 
Los dirigentes sociales no sólo deben dedicarse a 

los problemas de las juntas de vecinos, si no 
que de la salud y la educación.  
(Dirigente social, Pelluhue) 

 



 
¿Cómo le exijo a mis autoridades si no sé cómo 

decirle, ni qué decirle? 
(Funcionario Público Cauquenes) 
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