Escuela de Formación para la
Gestión Territorial
Presentación de la Escuela

Objetivos de la 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.

Estructura General
Número escuelas

2

Lugares

Cauquenes y Talca

Estructura

40 horas por Escuela, distribuidas en 3 jornadas presenciales de 8 horas
cada una (con evaluación por módulos), más 8 horas de trabajo individual
y una jornada de cierre para la exposición de los trabajos y certificación.
Monitoreo de la aplicación del conocimiento adquirido en el territorio.

Participantes/Escuela

30

Público objetivo

Líderes y dirigentes de organizaciones sociales y ciudadanas con interés
en fortalecer sus capacidades de acción en sus territorios.

Fechas

Cauquenes: sábados 27 de julio, 10 y 24 de agosto y sábado 7 de
septiembre.
Talca: sábados 03, 17 y 31 de agosto y sábado 14 de septiembre.
Monitoreo: 23 de septiembre – 25 de octubre

Principales contenidos
Jorna
Objetivos
Contenidos generales módulo mañana
da
Que los participantes comprenden y dialogan Inscripción y bienvenida
1
respecto a:

1. viven y se desenvuelven en un territorio,
2. el territorio es una construcción
3. tienen el derecho a co-construir su
territorio
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Que los participantes se acerquen al marco
que norma la gestión del territorio:

Contenidos generales módulo tarde

Breve descripción CEUT y antecedentes proyecto PME
Introducción a la Escuela
Caracterización del territorio a partir de los resultados
de los diálogos locales, proponiendo algunos
conceptos básicos de territorio

Construcción social de los territorios
Actoría social
Gobernanza democrática de los territorios
La agenda como instrumento para la construcción del
territorio
Evaluación de la jornada

Relator: Stefano Micheletti
Introducción a las políticas e instrumentos de gestión
del territorio
Análisis de un instrumento de gestión del territorio

Relatora: Patricia Boyco
Introducción a los instrumentos de participación
Análisis de un instrumento de participación
Evaluación de la jornada

Relatora: Alejandra Salas
Análisis de casos a partir de la experiencia de los
participantes

Relator: Marcelo Gutiérrez
Construcción de un modelo de acción a partir de los
casos analizados durante el módulo de la mañana

Relatores: Alejandra Rasse, Francisco Letelier
Exposición y análisis de los trabajos
individuales/grupales

Relatores: Alejandra Rasse, Francisco Letelier
Exposición y análisis de los trabajos
individuales/grupales
Certificación y cierre

Relatores: Claudia Concha, Stefano Micheletti

Relatores: Claudia Concha, Stefano Micheletti

1. políticas públicas
2. instrumentos de participación
3. intereses de los actores
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Que los participantes:
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1. analicen prácticas de construcción del
territorio a partir de sus experiencias
2. logren construir un “modelo de acción” a
partir de su experiencia
Que los participantes:
1. apliquen el modelo de acción a un caso
actual o futuro en su trabajo final
2. expongan su trabajo individual/grupal

Relatores

