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Presentación	
	
En	 el	 año	 2014	 se	 inició	 el	 Programa	
Territorio	y	Acción	Colectiva	(TAC)	en	Las	
Américas/Doña	 Rosa	 y	 el	 Territorio	 5	 –
también	 conocido	 como	 Faustino	
González-.	En	2015	se	sumó	activamente	la	
Unidad	 Vecinal	 46.	 Los	 tres	 territorios	 se	
ubican	 en	 el	 sector	 norte	 de	 Talca.	
Corporación	 SUR,	 ONG	 Surmaule	 y	 la	
Universidad	 Católica	 del	 Maule	 apoyan	 el	
proceso	 TAC,	 a	 través	 de	 las	 tres	 Mesas	
Territoriales.		
	
En	estos	años	transcurridos,	integrantes	de	
las	Mesas,	 junto	a	vecinas	y	vecinos	de	 los	
territorios,	 han	 mejorado	 sus	 niveles	 de	
confianza	 y	 su	 propia	 calidad	 de	 vida	
urbana,	 logrando	 más	 y	 mejores	
inversiones	 públicas	 en	 los	 territorios.	 En	
base	 a	 sus	 diagnósticos,	 no	 sólo	 han	
propuesto	 y	 han	 hecho	 posible	 –en	 forma	
autónoma	e	independiente-	muchas	de	sus	
iniciativas,	 sino	 que	 al	 mismo	 tiempo,	
negocian	 sus	 agendas	 de	 desarrollo	 con	
entidades	 públicas	 y	 municipales,	 y	
representantes	 del	 gobierno.	 En	 síntesis,	
aprendiendo	de	su	propia	acción,	hoy	estos	
tres	espacios	vecinales	tienen	más	certezas	
y	poder	colectivo	para	seguir	avanzando	en	
el	 sentido	 de	 los	 cambios	 que	 requieren	
sus	territorios.	
	
Desde	 el	 inicio	 del	 Programa	 TAC,	 las	
instituciones	 de	 apoyo,	 a	 través	 de	 los	
ciclos	 formativos	anuales	 (horas	 lectivas	y	
tutoriales)	 han	 apoyado	 la	 trayectoria	 de	
estos	 territorios,	 especialmente	 de	 sus	
Mesas	de	Trabajo.		
	
El	 Ciclo	 Formativo	 lectivo	 2017	 reforzará	
la	actuación	de	las	Mesas	en	este	momento	
de	 su	 desarrollo,	 y	 a	 lo	 largo	 del	 año,	 a	
través	de	sesiones	tutoriales	en	terreno.	

								 					 	
	

																				 											 								
	
De	 alguna	 manera,	 hoy	 las	 tres	 Mesas	
enfrentan	 desafíos	 comunes	 pues	 en	 cada	
uno	 de	 sus	 territorios	 empiezan	 a	
construirse	 obras	 urbanas	 de	 magnitud,	
relacionadas	 con	 sus	 propias	 agendas	 de	
desarrollo	 territorial.	 Ello	 requiere	 un	
mayor	afiatamiento	y	capacidad	de	gestión	
entre	integrantes	de	las	Mesas;	afirmar	sus	
capacidades	para	el	monitoreo,	el	diálogo	y	
control	 social	 sobre	 el	 desarrollo	 de	 las	
obras,	 y	mejores	 vínculos	 y	 comunicación	
con	 vecinos/as	 de	 cada	 territorio,	 y	 entre	
los	territorios.	
	
En	esta	línea,	y	considerando	los	avances	–
y	 también	 desafíos	 actuales-,	 el	 Programa	
TAC	 convoca	 a	 integrantes	 activos	 de	 las	
tres	 Mesas	 Territoriales	 al	 Ciclo	 Formativo	
“Afirmando	el	Poder	Vecinal”,	a	realizarse	
en	dependencias	de	la	Universidad	Católica	
del	Maule,	los	días	sábado	3	y	sábado	10	de	
junio	del	presente	año.	
	
Este	Ciclo	Formativo	 lectivo,	gira	en	 torno	
al	análisis	y	discusión	participativa	de	dos	
grandes	 temas	 comunes	 a	 los	 tres	
territorios:	 Espacio	 Público	 (público-
político	 y	 urbano-vecinal)	 y,	 la	 Fiesta	
(apropiación	 festiva	 del	 espacio	 público).	
En	 torno	 a	 ellos,	 también	 este	 Ciclo	
Formativo	 (y	 con	 las	 horas	 tutoriales	
complementarias	 en	 terreno)	 trabajará	
competencias	 para	 optimizar	 las	
capacidades	 de	 convocatoria,	 de	 gestión,	
de	planificación	y	 control	por	parte	de	 las	
Mesas,	 de	 manera	 de	 ir	 afirmando	 su	
poder	vecinal	autogestionado.	
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