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XI
RECOMENDACIONES 

ESTRATEGIA ALC





A continuación se exponen los principales aprendizajes y recomendaciones respecto de la 
iniciativa Antofagasta Limpia y Conectada, los cuales se levantan desde el análisis crítico 
desarrollado durante todo el proceso, a través de la observación directa, los  instrumentos 
y medios de verificación aplicados y las permanentes instancias de evaluación tanto 
con el equipo como con los dirigentes de cada uno de los barrios. Luego se exponen los 
resultados generales de la evaluación de cierre, realizada con los principales dirigentes 
barriales involucrados en el proyecto.

Planificación, tiempos y focalización

Como primera recomendación, se plantea la necesidad de planificar la estrategia de 
una manera más distendida, estructurando una carta gantt en la cual sea efectivamente 
posible llevar a cabo las diferentes etapas, considerando los ritmos y tiempos del barrio, 
y permitiendo un trabajo en profundidad en cada uno de los territorios. De esta manera 
los dirigentes, quiénes son el motor de la comunidad, son capaces de involucrarse activa 
y responsablemente, cumpliendo con los compromisos adquiridos y ejerciendo un rol 
mucho más protagónico, evitando el sobre desgaste.
Por otra parte el equipo sería capaz de realizar un trabajo mucho más profundo, 
traspasando herramientas efectivas a la comunidad, potenciando la autogestión, la co-
construcción de las instancias y el trabajo en red.
Otra de las recomendaciones relativas también al proceso previo de planificación de 
la estrategia, corresponde a la necesidad apremiante de focalizar el trabajo según los 
barrios o su distribución por etapas. Es decir, programar las acciones de manera intensiva 
sobre un determinado barrio y luego complementarlas con las tareas de seguimiento 
del mismo y el comienzo del trabajo en un segundo barrio y así paulatinamente. Y es 
que la experiencia nos permite señalar que a medida que se lleva a cabo un proceso 
de acompañamiento paulatino con el barrio,  aumenta la  motivación, compromiso y 
empoderamiento vecinal, activando incluso nuevos liderazgos. Por lo tanto se esperaría 
que al finalizar el proceso de activación barrial, existan efectivamente comunidades con 
capacidades instaladas en autonomía y auto-organización.



Esto es posible de evidenciar en el sector de Miramar Norte, lugar en el que se tomó 
a La Cantera como foco de la intervención, desarrollándose diferentes instancias para 
un mismo espacio, el cual se limpió previamente a través de la Misión Impecable, para 
luego activarlo permanentemente a través de diversas acciones. Fue así como se ejecutó 
un proceso de acompañamiento intensivo al grupo barrial líder de la población, lo que 
potenció la capacidad de gestión de las vecinas, su protagonismo y autonomía, reflejo que 
se observa en  la continuidad de las instancias de encuentro que la misma comunidad ha 
impulsado y desarrolla semana a semana, tales como bingos, celebraciones, intenciones 
de replicar la Okuplaza, gestión de talleres, entre otras. En conclusión, creemos que el 
trabajo más focalizado y permanente desde un barrio permitiría además ir aumentando 
la participación en el mismo proceso, al generar un vínculo más intensivo con los mismos 
vecinos.
Otro de los aspectos imprescindibles que debiese incorporar la planificación, son las 
acciones de refuerzo de los ejercicios limpieza y misiones impecables, a través de un 
plan estratégico posterior a la realización de los operativos. que permita y favorezca la 
activación paulatina de los lugares y así su efectiva recuperación sostenible en el tiempo. 
Y es que a medida que los espacios residuales son ocupados por los mismos vecinos, a 
través de instancias que promueven la participación, estos comienzan a adquirir vida, 
se activan y es la misma comunidad la que se encarga de mantenerlos y resguardarlos. 
Por lo tanto a la hora de escoger los terrenos en que se focalizarán las acciones de 
limpieza, es necesario considerar las futuras instancias de activación que lo proseguirán, 
promoviendo la ocupación paulatina del lugar y la resignificancia que la misma 
comunidad le puede otorgar.

Coordinación de alianzas estratégicas

Resulta primordial reforzar una alianza más estratégica con el Municipio, dejando 
establecido de antemano cual será el nivel de involucramiento y apoyo que éste brindará 
en cada una de las fases del proceso. Además de involucrarlos en las tareas de mantención 
de los espacios recuperados, tales como el retiro de escombros, un convenio que permita 



fiscalizar en terreno los espacios y los posibles vecinos que contribuyen a la proliferación 
de los microbasurales, planificar operativos de limpieza periódicos, entre otras. El 
Municipio resulta ser un actor clave dentro de los procesos de transformación barrial y 
por ende se debe trabajar de manera conjunta y permanentemente activa, en una en una 
alianza coordinada que involucre a los actores y departamentos claves, tales como Medio 
Ambiente, Tránsito, Cultura, Corporación de Educación, entre otros. 

Innovación

Dado que la participación comunitaria es por lo general baja y quiénes se suman son 
frecuentemente los principales líderes vecinales, es que resulta crucial innovar en las 
formas de convocar e invitar a la comunidad a sumarse a las diferentes actividades. 
Se hace necesario repensar el cómo se transmiten los mensajes claves, proponiendo 
de manera multidisciplinar tanto con el equipo de participación como con el área de 
diseño, nuevas formas y estrategias más atractivas y creativas de convocar, que permitan 
efectivamente atraer a la comunidad, congregando a más participantes.
Además de las formas de convocar, resulta necesario considerar un proceso de difusión no 
sólo previo de las actividades, sino posterior a estas, transmitiendo los alcances e impacto 
de las diversas jornadas haciendo aún más hincapié en ilustrar el “antes y el después” 
de las acciones de limpieza. Esto permitiría mostrar tanto a los que participaron como 
a los que no, los logros y avances, pudiendo influir en la motivación incluso de nuevos 
adherentes, que al ver los cambios deseen ser parte de la transformación y mantener el 
cuidado de los espacios. 
Otro de los aspectos en los que se debiese innovar corresponde a las  metodologías de 
aquellas instancias que buscan transmitir o devolver ciertos resultados a la comunidad, 
tales como jornadas, reuniones de agenda, exposición del diagnóstico, entre otras. Y es 
que resulta primordial para mantener la continuidad en la participación de los vecinos, 



que estos no sólo se sientan motivados a asistir, sino también a permanecer, y para ello 
es fundamental que los espacios de reunión, sean estructurados de manera lúdica y 
creativa, donde efectivamente pasen a ser un momento de encuentro, distracción, diálogo 
y aprendizaje colectivo.
Es por lo tanto esencial, superar las metodologías tradicionales a la hora de querer 
entregar información, propiciando instancias que por una parte entreguen los contenidos 
de manera clara, pero también creativa, permitiendo un mayor entendimiento e 
involucramiento de la misma comunidad sobre sus temas y potenciando la continuidad 
y permanencia de los participantes en las diferentes actividades.

Seguimiento y evaluación

Una de los aspectos claves que a futuro debiera contemplarse corresponde a la fase final 
de seguimiento de las diferentes acciones desarrolladas en los barrios, ejercicio que 
permitiría evaluar con mayor profundidad los aciertos y desaciertos de cada una de 
ellas. Conocer por ejemplo cómo es que los espacios se han ido ocupando, los niveles de 
congregación que han tenido, la mantención en su cuidado, etc. son puntos claves a la 
hora de evaluar el cumplimiento de objetivos. Por lo tanto se hace necesario considerar 
una cuarta fase complementaria a la evaluación, que permita medir el impacto y la 
sostenibilidad de las acciones en el tiempo.
Además es necesario incluir ejercicios evaluativos con la misma comunidad, a fin de ir 
midiendo y corrigiendo de manera permanente el cómo desarrollamos el trabajo con 
los territorios,acogiendo las  propuestas, observaciones y sugerencias, que se levantan a 
partir de sus propios protagonistas,  lo que enriquecería sin duda los modos y formas de 
intervenir.



Evaluación General de los Dirigentes vecinales

A continuación se muestran los resultados arrojados a través de la Encuesta de Cierre, 
aplicada durante la finalización de la táctica Tiempo de Jugar, en  René Schneider Sur, 
instancia a la cual se invitó a los diferentes dirigentes de los territorios Centro Norte y 
Centro Alto, con el fin de poder compartir un espacio de finalización formal del trabajo 
de CEM y recibir sus opiniones, sugerencias y comentarios al respecto.
Participaron así 7 dirigentes, con al menos un representante por barrio, lo que permite 
tener un panorama general de cada uno de los territorios abordados.

A modo de conclusión es posible señalar que la mayoría de los dirigentes, protagonistas 
y líderes de cada uno de los barrios, considera que participaron activamente del proceso 
desarrollado, e incluso algunas veces más de lo previamente informado y planificado por 
ellos mismos. 

Respecto a los principales alcances que tuvo el 
proyecto, los dirigentes destacan que están más 

organizados y empoderados, que la comunidad está 
más unida, participan más vecinos

Evaluación General de Dirigentes Vecinales

OBJETIVO

LUGAR DE APLICACIÓN Táctica  Tiempo de Jugar Nº DE PARTICIPANTES 

7 dirigentes

PARTICIPANTES BARRIO

CENTRO NORTE Minerva Veliz

Ximena Fernádez

Diana Vergara

Emilio Lara

La Corvallis 

La Corvallis 

Villa Las Condes 

Las Condes 

CENTRO ALTO Ruth Díaz

Alejandro Lucco

Gladys Valdivia

René Schneider Sur.  

René Schneider Norte 

Miramar Norte 



Consideran que su opinión fue tomada en cuenta, que se les ha informado oportunamente 
de las diferentes etapas considerándolos actores claves dentro del proceso, y que su 
participación fue relevante para el adecuado desarrollo del  proyecto. La mayoría estima 
que sin su involucramiento éste no hubiera sido posible, sin embargo uno de ellos piensa 
que la participación dirigencial no fue imprescindible.
Como aprendizaje para futuras intervenciones, es primordial desarrollar un proceso aún 
más horizontal y propositivo, donde las bases tengan un rol activo desde la planificación 
hasta la evaluación, visualizando las propuestas que de la misma comunidad surgen 
para las tácticas y estrategias, ya que algunos de los dirigentes consideran que el proyecto 
fue organizado y ejecutado por Ciudad Emergente y sólo se les consideró para algunos 
momentos. Por lo tanto es primordial involucrarlos desde el comienzo, co-construyendo 
efectivamente cada uno de los espacios y jornadas, promoviendo el capital social que 
cada uno de los barrios posee.
En relación a los aspectos que destacan del proyecto, se levanta la innovación como 
factor clave, por lo tanto se valoran las formas creativas de promover la activación 
barrial mediante las tácticas urbanas, además de los resultados que éstas tuvieron en la 
comunidad.
Como principal factor negativo aparece la baja participación de la comunidad en las 
actividades, aspecto recurrente en las intervenciones sociales, por lo que tal como se 
señaló anteriormente, es indispensable innovar también en las formas de congregar y 
motivar la participación e involucramiento. Otros de los aspectos a mejorar corresponde 
a la comunicación entre los dirigentes y Ciudad Emergente. 
Respecto a los principales alcances que tuvo el proyecto, los dirigentes destacan que están 
más organizados y empoderados, que la comunidad está más unida, participan más 
vecinos y el hecho de que se haya recuperado un espacio público de la población. Por 
lo tanto es posible validar el supuesto 3 referente al fortalecimiento de la organización 
comunitaria y los tejidos sociales a través de la implementación de tácticas urbanas      
A modo de finalización, es muy positivo que las opiniones de los 7 dirigentes representantes 
de los territorios, señalen estar muy dispuestos a trabajar con Ciudad Emergente en 
futuras ocasiones o proyectos, lo que demuestra satisfacción con el trabajo realizado, el 
que se evalúa de muy buena manera tanto en las sugerencias del instrumento aplicado,  
como en las conversaciones compartidas durante el cierre formal del proceso.







Resultados Territorio centro norte

DIMENSIÓN PARTICIPACIÓN Y 
PROTAGONISMO VECINAL.

•	 Tres de los cuatro dirigentes vecinales representantes del territorio Centro Alto, consideran que 
participaron más de lo informado por CEM y más de lo que que tenía esperado. El cuarto dirigente no 
responde la pregunta.   

•	 Los cuatro dirigentes, consideran que su opinión fue tomada en cuenta durante el proceso y que su 
particiáción ha sido relevante para el éxito del proyecto.  

•	 Los cuato dirigentes, estiman que Ciudad Emergente los ha considerado como actores importantes 
para el desarrollo del proyecto y les ha informado oportunamente de las diferentes etapas que éste 
contempló.   

•	 Tres de los cuatro dirigentes, consideran que su participación se ha notado en las diferentes etapas 
del proyecto y que sin ésta el proyecto no hubiese sido posible. Uno de los dirigentes no responde y 
considera que la participación dirgencial no era imprescindible para el proyecto.  

•	 Dos de los cuatro dirigentes consideran que el proyecto fue organizado y ejecutado por Ciudad 
Emergente y solo se les consideró para algunos momentos, no obstante un tercer dirigente cree que 
esto no fue así y el cuarto no responde.   

•	 Tres de los cuatro dirigentes coinciden en que Ciudad Emergente ha logrado incluirlos en todas las 
etapas del proyecto, sintiendose parte de él. El cuarto dirigente no responde.                                

ASPECTOS DESTACABLES DEL PROCESO. •	 En relación a los aspectos más destacables del proceso, enfatizan en primer lugar que se trató de 
un proyecto innovador, seguido por los resultados que ha tenido en la comunidad y finalmente la 
participación vecinal.

ASPECTOS NEGATIVOS DEL PROCESO •	 De los cuatro dirigentes representantes, dos no identifican ningún aspecto negativo dentro del 
proceso, los otros dos en cambio consideran como aspectos a mejorar, la comunicación entre los 
dirigentes y la baja participación de la comunidad.

PRINCIPAL ALCANCE DEL PROYECTO •	 Como principal alcance del proyecto destacan, que la comunidad ahora está más unida y participan 
más vecinos y por otro lado el hecho de que se haya recuperado un espacio público de la población.                          

DISPOSICIÓN A UN TRABAJO FUTURO CON 
CEM

•	 Los cuatro dirigentes coinciden en que estarían muy dispuestos en volver a trabajar con CEM.

SUGERENCIAS. •	 Como sugerencias solo exponen felicitaciones, agradecimientos por el trabajo realizado  y 
recomiendan que continuemos trabajando focalizando la acción con los jóvenes de los barrios.



Resultados Territorio centro alto

DIMENSIÓN PARTICIPACIÓN Y 
PROTAGONISMO VECINAL.

•	 Los tres dirigentes vecinales representantes del territorio Centro Alto, consideran 
que participaron de acuerdo a lo informado por CEM y de acuerdo a lo que tenía 
esperado, ni más ni menos.  

•	 Los tres dirigentes, consideran que su opinión fue tomada en cuenta durante el 
proceso y que su particiáción ha sido relevante para el éxito del proyecto. 

•	 Los tres dirigentes, estiman que Ciudad Emergente los ha considerado como actores 
importantes para el desarrollo del proyecto y les ha informado oportunamente de 
las diferentes etapas que éste contempló.  

•	 Los tres dirigentes, consideran que su participación se ha notado en las diferentes 
etapas del proyecto y que sin ésta el proyecto no hubiese sido posible.  

•	 Uno de los dirigentes considera que el proyecto fue organizado y ejecutado por 
Ciudad Emergente y solo se les consideró para algunos momentos, no obstante los 
otros dos creen que esto no fue así.   

•	 Los tres dirigentes coinciden en que Ciudad Emergente ha logrado incluirlos en 
todas las etapas del proyecto, sintiendose parte de él.                                  

ASPECTOS DESTACABLES DEL PROCESO. •	 En relación a los aspectos más destacables del proceso, enfatizan en la 
comunicación con CEM, que se trató de un proyecto innovador y los resultados que 
ha tenido en la comunidad.

ASPECTOS NEGATIVOS DEL PROCESO •	 De los tres dirigentes representantes, uno no identifica ningún aspecto negativo 
dentro del proceso, el otro destaca la baja participación de la comunidad como 
principal factor negativo, y el tercero considera que lo más negativo del proceso fue 
la comunicación con CEM.

PRINCIPAL ALCANCE DEL PROYECTO •	 Como principal alcance del proyecto destacan, que los dirigentes están más 
organizados y empoderados.                               

DISPOSICIÓN A UN TRABAJO FUTURO CON 
CEM

•	 Los tres dirigentes coinciden en que estarían muy dispuestos en volver a trabajar 
con CEM.

SUGERENCIAS. •	 Como sugerencias solo exponen felicitaciones y agradecimientos por el trabajo 
realizado .
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