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En esta nueva versión se adopta la ecología integral como un enfoque para comprender 
y trabajar el hábitat, permitiendo a las comunidades reflexionar acerca de cómo se rela-
cionan con su entorno, dando la posibilidad de entender y definir el barrio que se quiere 
construir. Para desarrollar este enfoque en los territorios, el programa dispuso de un 
acompañamiento de un arquitecto y una educadora.

El enfoque adscrito considera la ecología integral designada no sólo al medio ambiente, 
sino que a todo lo que nos rodea en general, es decir, la relación entre la naturaleza y el 
ser humano, junto con la interacción entre los individuos, con instituciones, la cultura, 
entre otros20. Por tanto, la ecología integral nos permite comprender la relación entre lo 
ecológico y lo social, las relaciones entre los organismos vivientes y el ambiente donde 
se desarrollan, y las personas incluidas en la naturaleza. 

Este enfoque plantea la necesidad de identificar dos nudos que están a la base de la cri-
sis, por un lado, la ecológica: el calentamiento global y la contaminación de las especies 
y por otro lado la social: los ricos más ricos y los pobres más pobres.

Como referente teórico y práctico la encíclica Laudato Si´ del Papa Francisco, recoge el 
término de ecología integral y nos invita a entender esta crisis como una sola y la solución 
debe integrar el combate de la pobreza y el cuidado de la naturaleza. En consecuencia, 
se propone la mirada de una ecología integral mediante el cuidado de la casa común que 
abarca el medio ambiente, lo económico, lo social, la vida cotidiana y la espiritualidad21. 

  “…En esa línea y como luz evangelizadora (Laudato Si´) nos permite trabajar la im-
portancia del hábitat desde el enfoque de la ecología integral.” (Encargada del pro-
grama).

20 Montejano, B. (1982). “La conservación de las instituciones naturales o el ‘ecologismo integral’”. En AA. 
VV. La conservación del patrimonio material y espiritual de la Nación. Buenos Aires. Oikos

21 Portela, J. (2017). Hacia una ecología integral: el respeto por nuestra casa común y por nosotros 
mismos. Prudentia Iuris, 83. Disponible en: http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/ha-
cia-ecologia-integral-portela.pdf

Se trata de una mirada integral de la protección del medio ambiente y hábitat como parte 
del proceso de desarrollo económico, social y cultural para el bien común basado en una 
solidaridad inter-generacional en el que se asuma que respetar a los demás y respetar a 
la naturaleza supone el respeto hacia nosotros mismos.
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      Enfoque de la Educación Popular. 

El programa destaca en sus versiones anteriores el trabajo del equipo profesional desde 
la Educación Popular como un factor clave en la continuidad y desarrollo de la coopera-
ción con MISEREOR22. 

La educación popular de Paulo Freire busca transformar la sociedad para que los opri-
midos se conozcan y desarrollen socialmente, recuperando su dignidad perdida. Para 
ello, se basa en diversas etapas que conciernen la concientización desde la crítica de 
la realidad, la comprensión y construcción de nuevas formas de actuar, el cambio de la 
práctica mejorando progresivamente la realidad y la acción sobre la realidad23.  

En definitiva, adoptar este enfoque permite comprender la educación como un proceso 
sistemático de participación popular y formación mediante la instrumentación de prác-
ticas populares –rescatando al sujeto con sus aprendizajes y conocimientos previos–  y 
culturales para la construcción de alternativas que respondan a las exigencias sociales24. 

En este camino, las herramientas conceptuales y metodológicas de este enfoque apor-
tan una alternativa hacia la formación de identidades de los grupos sociales, destacando 
diversos espacios que los conforman como el espacio geográfico y territorial, la histori-
cidad del sujeto, su subjetividad, la memoria histórica e individual, la socialización en los 
diferentes espacios, la formación e identificación cultural. 

  “…el líder comunitario tiene que ser un tipo capacitado, no sólo su propia expe-
riencia, que es lo que nosotros entendemos como la educación popular, donde 
nosotros entendemos que los sujetos de intervención o los interlocutores tienen 
mucho que entregarnos y no son meramente receptores de información, sino que 
al contrario…” (Equipo Ejecutor).

22 Memoria Histórica del programa ORGANIZA. 
Resignificando el hábitat: diálogos desde la 
Solidaridad. (2015). Vicaría de Pastoral Social 
y los Trabajadores. pp. 49. 

23 Brito Lorenzo, Zaylín. Educación popular, cul-
tura e identidad desde la perspectiva de Paulo 
Freire. En publicación: Paulo Freire. Contribu-
ciones para la pedagogía. MoacirGodotti, Mar-
garita Victoria Gomez, JasonMafra, Anderson 
Fernandes de Alencar (compiladores). CLAC-
SO, Consejo Latinoamericano de Ciencias So-
ciales, Buenos Aires. Enero 2008. ISBN 978-
987-1183-81-4.

24 Vivero Arriagada, Luis Alberto. (2013). La edu-
cación popular como paradigma y metodolo-
gía de acción en salud familiar. Ciencia y enfer-
mería,19(3), 111-116.
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La tercera estrategia son los procesos formativos en derechos sociales de los suje-
tos y organizaciones. El reconocimiento de los interlocutores como sujetos de derechos 
permite que las organizaciones y la comunidad detecten en conjunto necesidades y 
puedan establecer demandas sociales.  

La visión del equipo ante esta estrategia se sustenta en que: “…los derechos sociales, 
nosotros por lo menos los hemos ido trabajando desde que son derechos, no es un be-
neficio netamente tal, no es caridad que hoy en día nuestros territorios sean capaces de 
hacer demandas…” (Equipo ejecutor).

Para llevar a cabo esta estrategia se desarrollaron: 1) talleres de derechos laborales, 2) 
talleres sobre los derechos del adulto mayor y el buen trato, 3) cabildos y foros de dis-
cusión en torno a la constitución y el nuevo proceso constituyente, 4) formación técnica 
respecto al Decreto de Ley DS-49 y el Decreto N° 255, 5) además de formación acerca 
de la importancia del cuidado del hábitat y medio ambiente para generar una toma de 
conciencia acerca de los daños causados al planeta. 

Los participantes de las organizaciones sociales se reconocen como sujetos de dere-
chos, situación que ha sido propiciada por el programa en talleres y capacitaciones.  

  “…el adulto mayor ha aprendido 
cómo defenderse de muchas cosas, 
ha aprendido a hacer valer su grupo 
de adulto mayor, y que también ellos 
tienen valores y que ellos también 
pueden llevar a cabo trabajos para 
hacer.” (Lideresa de la comuna de 
Lampa).

  “…Pero sabe una cosa, aprendimos 
a luchar y ahora somos escuchados, 
somos escuchados…” (Lideresa de 
la comuna de La Florida).
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Además, las organizaciones sociales han aplicado conocimientos técnicos para recono-
cer, planificar y desarrollar proyectos, además de hacer valer sus derechos. Un ejemplo 
de ello es el reconocimiento de sus derechos laborales, reconociendo la vulneración de 
éstos para hacerlos valer.

  “…descubrimos de que a la esposa de Jackson se le estaban violando alguno de los 
derechos fundamentales en el área del trabajo como por ejemplo el tener un baño, 
algo súper básico pero que ella no lo tenía, dónde comer, los horarios de trabajo, el 
que la puedan llamar o no la puedan llamar después de que saliera del trabajo sus 
jefes y así otros vecinos con respecto a sus remuneraciones, horarios de trabajo, 
todo ese tipo de cosas nos sirvieron…” (Líder de la comuna de Maipú).

  “Para mí un logro importantísimo fue, bueno para mí la directiva la verdad… fue to-
mar el tema de las escrituras de acá de aires nuevos, acá se escribieron y quedaron 
como 56 escrituras pendientes y  en estos diez años no se habían hecho y fue un 
proceso largo que tuvimos con el SERVIU.” (Lideresa de la comuna de Lampa).

Por tanto, las organizaciones sociales se reconocen como sujetos de derechos, ejer-
ciéndolos y generando repertorios de actuación ante organizaciones gubernamentales, 
evidenciando un manejo de las organizaciones en que se desenvuelven con propiedad 
y agotan las diversas instancias de negociaciones y demandas sociales, mediante los 
aprendizajes y herramientas que el programa les ha otorgado. 

   Participación y asociatividad. 

El programa busca generar comunidad en los territorios mediante un trabajo colaborati-
vo y la participación de organizaciones sociales, junto con la promoción de espacios de 
encuentro y apertura a la comunidad como un factor que genera la apropiación de los 
espacios comunes, la recuperación y mejora del vínculo con los vecinos, permitiendo así 
la regeneración barrial27. 

La primera estrategia que el programa adopta bajo este prisma es promover la 
participación de la comunidad en las organizaciones sociales. Se plantea desde 
esta estrategia una incidencia directa con el grado de sostenibilidad, puesto que no sólo 
permite la regeneración barrial, sino que también se genera asociatividad, se comienza 
a generar comunidad28. 

27 Informe Narrativo 2019.
28 Informe Narrativo 2018.
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  “…yo creo que la vicaría pasó a otro punto que fue abrirnos una puerta que es hacia 
los migrantes, las personas que llegan a Chile, sobre todo los haitianos. A nuestra 
asamblea han llegado haitianos, peruanos, ecuatorianos, colombianos, argentinos, 
bolivianos, de muchos países, paraguayos, llegaron en un momento, por diferentes 
tipos de cosas se tienen que ir, pero hay una multiculturalidad que se estableció, 
desde ese día la gente entiende que no solamente es para pobladores chilenos, 
sino que para todos y de diferentes razas, credos, condición social, política, da lo 
mismo, aquí las puertas están abiertas para quien quiera una casa y quiera pelear 
por ella…” (Líder de la comuna de Maipú).

En palabras del equipo:

  “…dentro del proyecto se va fortaleciendo el tejido social, hace que vaya aumentan-
do la participación de la comunidad, cómo la comunidad va viendo problemáticas 
que les va afectando a todos y a raíz de eso se van juntando, agrupando los vecinos 
para poder trabajar o mejorar las problemáticas y ahí se va formando este tejido 
social” (Equipo ejecutor). 

La manera en que el equipo desarrolla esta estrategia es por medio de: 1) diagnósticos 
participativos, 2) actividades celebrativas como la navidad, fiestas patrias, mes de la so-
lidaridad, entre otros. 3) la incorporación de la mirada intergeneracional a los encuentros 
de las mesas barriales, permitiendo la participación de niños, niñas y jóvenes, 4) además 
de la promoción de encuentros sustentados en la interculturalidad, implementando es-
pacios para la reflexión y encuentros interculturales.

Esto ha generado que los participantes de las organizaciones se sientan y reconozcan 
como “…una segunda familia” (Lideresa de la comuna de La Florida). Además, de la exis-
tencia de relaciones de confianza, descritas desde el apoyo mutuo y el poder contar con 
un otro, uniendo a los participantes de las organizaciones. Por tanto, muchas veces las 
instancias de encuentro sirven como un desahogo personal. 

  “…como te decía, todos los vecinos, no todos son los adultos mayores, pero igual 
puede uno confiar en ellos, contar con ellos, juntarse, conversar…” (Lideresa de la 
comuna de Lampa).

Junto con ello, las organizaciones sociales logran incorporar nuevos participantes me-
diante la incorporación de actividades con migrantes. Este aspecto hace repensar los 
derechos sociales más allá de la nacionalidad que se tenga y la asociatividad más allá 
de credos. 
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La segunda estrategia es la articulación entre organizaciones y con instituciones, 
formando redes de apoyo. El programa propone que esta estrategia contempla el tra-
bajo colaborativo, democrático, solidario y participativo como una forma para la búsque-
da y solución de problemas sociales. Además, el trabajo en redes con otras instituciones 
dentro del proyecto se enmarca en acciones de derechos sociales y concientización de 
redes colaborativas permanentes29. 

El modo de abordar esta estrategia por parte del proyecto es mediante: 1) un plan de 
articulación zonal, 2) propiciar la vinculación con otras instituciones, 3) desarrollar una 
mesa territorial, 4) y encuentros de distensión con actividades recreativas entre organi-
zaciones. 

  “…en la zona norte se ha fortalecido en conjunto con la comunidad, con la organi-
zación, una mesa territorial que busca que las problemáticas puedan solucionarse a 
través de las distintas organizaciones en el territorio, ya sea un club de adulto mayor, 
la junta de vecino, si hay algún otro club también participan y ¿cómo doy solución 
a esos temas?, en conjunto con todas las organizaciones presentes en el territorio.” 
(Equipo del programa).

    “…una de las estrategias importantes que surgieron en mi territorio es que dos terri-
torios se juntaron para poder mejorar, detectando finalmente quiénes necesitaban 
y ameritaban poder tener una casa, no sólo desde la precariedad habitacional, sino 
también desde la necesidad de manera comunitariamente para responder a las ne-
cesidades de una vivienda digna y también de buena calidad.” (Equipo del progra-
ma).

Desde esta estrategia las organizaciones 
se reconocen como un apoyo, tanto en 
la búsqueda para solucionar sus proble-
máticas como en aspectos solidarios, de 
contención y de apoyo entre las organi-
zaciones. 

  “…se juntan, reuniones, se conver-
san, se lleva  a cabo algún tema. Se 
hace, para ver cómo se pueden so-
lucionar los problemas que se pre-
sentan en la villa…” (Lideresa de la 
comuna de Lampa).

29 Informe Narrativo 2018.
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  “…el grupo adulto mayor valiente por la vida, es un grupo de 33 personas, trabaja-
mos en conjunto con la presidenta de Aires nuevos 1…” (Lideresa de la comuna de 
Lampa).

  “…la solidaridad está acá, eso es indudable, porque si nosotros salimos a pedirles 
a las personas mercadería para las personas que están más mal, dentro de lo que 
pueden dan…” (Lideresa de la comuna de La Florida).

Junto con estas estrategias ligadas a lo socio-educativo,  y a la participación y asociati-
vidad ,  es posible dar cuenta de una estrategia en que convergen ambas temáticas, 
se trata de las transferencias metodológicas. Esta alude a la capacidad de los líderes 
y lideresas para transferir a la comunidad   su saber hacer comunitario, de manera que 
se transformen en formadores para otros. 

El equipo reconoce la importancia de esta estrategia: “… porque les permite no sólo ca-
nalizar lo que han aprendido sino que también poder adquirir y darse cuenta que lo que 
pasa en un territorio no es tan diferente en otro, lo que les funcionó un día a ellos quizás 
les sirva a otros y eso es muy interesante…” (Equipo del programa).

Mientras que los líderes comunitarios reconocen la importancia y necesidad de transmitir 
esos conocimientos a los integrantes de sus organizaciones, propiciando un aprendizaje 
horizontal en los miembros de la organización y la renovación de líderes. 

  “…yo siento que estamos detenidos 
pero creo que en alguna oportuni-
dad, lo que nosotros hemos apren-
dido, sí, yo creo que todos estamos 
en esa parada de entregarlo a los 
demás, porque ¿de qué nos sirve si 
a las finales lo vamos a guardar en 
un cajón? No sirve.” (Lideresa de la 
comuna de La Florida).

  “…sí obviamente yo me estoy capa-
citando, lo que puedo aprender lo 
voy transmitiendo…” (Lideresa de la 
comuna de Lampa).









34

Las prácticas colaborativas son consideradas como acciones impulsadas por las orga-
nizaciones dentro del marco que promueve el programa para aportar al fortalecimiento 
organizacional y con ello contribuir a la reconstrucción del tejido social de los territorios.

Prácticas colaborativas

Autogestión Trabajo en Red

Acciones
Democráticas

Transferencias
Metodológicas

Conciencia colectiva 
del hábitat y ecología 

integral

Se evidencia como práctica consolidada la autogestión que ha sido trabajada en 
versiones anteriores del programa. Esta es entendida como el desarrollo de compe-
tencias que permiten a las organizaciones barriales ser capaces de financiar sus proyec-
tos y obtener recursos (económicos, materiales) de manera conscientes, permitiendo 
llevar procesos de adquisición de recursos, de forma tal, que no sea un impedimento el 
factor económico, material y/o de infraestructura asociados, generando una sustentabi-
lidad en la organización. Un ejemplo de ello es el trabajo colaborativo y auto gestionado 
en un proyecto de mejoramiento de viviendas en la organización “Unión por el progreso 
los Álamos + Santa Raquel” de la comuna de La Florida.

Se destaca que las organizaciones establecieron acciones, por medio de actividades co-
munitarias tales como: venta de reciclaje de latas, ferias de las pulgas, bingos con sello 
de clasificación de reciclaje y ventas de comida. 

  “…nos apoyaron bueno los vecinos, las familias para poder realizar los bingos y jun-
tar la plata, también de repente hacíamos almuerzos para vender, se hacían sopai-
pillas, empanadas, calzones rotos, todas esas cosas que nos fueran dando para ir 
recolectando la plata que necesitábamos…” (Lideresa de la comuna de La Florida).

  “Ahora mismo se está haciendo la olla común popular, se está haciendo en la sede, 
porque o si no lo andaban haciendo en las casas, en la casa de una vecina, en la 
casa de otra vecina y ahora se cedió la sede para llevar a cabo esta olla popular y 
ahí está funcionando.” (Lideresa de la comuna de Lampa).

(Fuente: Elaboración propia)
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Ello da cuenta de la proactividad de las organizaciones para buscar soluciones y concre-
tar sus proyectos trabajando en conjunto, apropiándose de espacios comunes para la 
realización de estas actividades, logrando ampliar la participación de toda la comunidad 
en estas instancias de encuentro y de apoyo.

Una segunda práctica colaborativa son las acciones democráticas que establecen 
las organizaciones para hacerse cargo de las problemáticas barriales que los aquejan. 
Se trata de la participación de vecinos y vecinas sin importar las etnias, sexo, credos 
religiosos, corrientes de pensamiento y/o posición social de cada uno para ser parte en 
la toma de decisiones en las organizaciones sociales. 

Esto permite: 1) validar a las organizaciones frente a la comunidad, mediante elecciones 
de directivas y dirigentes, la creación y votación de reglamentos internos; 2) tener una 
participación conjunta en las labores, por medio de la creación de comisiones para tra-
bajar y resolver diversas temáticas, además de la creación de una nueva figura dentro 
de un territorio, denominados “delegados de pasajes” que tienen la finalidad de repre-
sentar a cada vecino de ese pasaje, resolver sus dudas y plantear las necesidades que 
se tengan, generando una mayor estructura organizativa en la comunidad, permitiendo 
mayores espacios para el diálogo incorporando múltiples miradas, además de ser una 
instancia propicia para la renovación de líderes comunitarios. 

  “…acá por ejemplo nosotros trabajamos en la villa tenemos delegados de cada pa-
saje, acá hay 13 pasajes en la villa entonces nos comunicamos de esa manera en la 
villa, cada pasaje tiene su delegado entonces de repente los problemas que hay en 
cada pasaje los juntamos o vienen las delegadas y me lo hacen saber…” (Líder de 
la comuna de Lampa).
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La tercera práctica colaborativa es el trabajo en red que han desarrollado las orga-
nizaciones entre ellas e incorporando instituciones y actores externos para fortalecer y 
resolver sus problemáticas. El trabajo en red se torna en una forma de hacer por parte 
de las organizaciones que supone ir tejiendo relaciones y aprendizajes, para constituir un 
espacio común, abierto y diversificado en el cual se pueda ir construyendo propuestas y 
alianzas que ayuden a favorecer la resolución de dichas problemáticas.

El trabajo en red que han desarrollado las diferentes organizaciones barriales, ha deriva-
do en la incorporación de instituciones y actores externos para fortalecer y resolver sus 
múltiples problemáticas, tales como: vivienda, organización vecinal, mediación comuni-
taria, precarización laboral, entre otros. 

Por lo que, la búsqueda de diferentes redes colaborativas, dio paso al reconocimiento y 
formalización del compromiso de un trabajo conjunto entre instituciones privadas, orga-
nizaciones juveniles, instituciones territoriales y estatales, entre ellas destacan: Funda-
ción vivienda, Carlos Herrera Máster en Acero, construye +, Colegio Santa María de lo 
Cañas y municipalidades de La Florida, Lampa y Maipú, SERVIU y MINVU. 

Dentro de este trabajo colaborativo se enuncian las diferentes actividades significativas: 
1) la firma de convenio con Fundación Vivienda; 2) la realización de una mesa barrial en 
que participan las directivas de las distintas organizaciones sociales; 3) el desarrollo de 
actividades recreativas y de ocio en los barrios como la celebración del aniversario de 
los territorios, 4) además de la articulación entre las organizaciones ante la crisis sanitaria 
y pandemia.

  “Buscando apoyo, apoyos de no sé, alguna institución, de repente algunas respon-
den bien y algunas no, como por ejemplo lo que le contaba ahora la olla popular 
está a cargo de una concejala de la municipalidad de Lampa…” (Lideresa de la co-
muna de Lampa). 

  “…el negocio, la panadería que hay en la villa, esa panadería es la que dona el pan 
para las personas que no tienen…” (Lideresa de la comuna de Lampa). 

  “…con esto de la pandemia que había adultos mayores que no tenían recursos se 
juntaron cosas y se donaron a adultos mayores…” (Lideresa de la comuna de La 
Florida).

Las organizaciones generan prácticas colaborativas de transferencias metodológi-
cas dentro de las organizaciones y entre estas. El transferir los conocimientos no sólo 
permite que todos los participantes de la organización tengan la información, sino que 
ha permitido una participación conjunta en los aspectos técnicos. Además, las transfe-
rencias entre organizaciones han permitido un aprendizaje mutuo, ampliando las capaci-
dades de identificar necesidades y de darles respuestas ante las diversas experiencias 
de los participantes y del quehacer de las organizaciones. 
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de Maipú, quienes deciden reflexionar y generar un proceso de votación que responda 
de manera democrática a la continuidad del acompañamiento del programa Organiza, 
como consecuencia el Comité de Vivienda Digna decide desvincularse el primer semes-
tre del año 2018. Si bien esto se genera en medio de un contexto de crisis de la Iglesia 
Católica, también se evidencia la fuerza de los procesos democráticos en las organiza-
ciones que finalmente terminan validando y legitimando su propio actuar y participación.

Un segundo efecto no esperado se relaciona con un descontento generalizado de la ciu-
dadanía que tiene su expresión en el estallido social del 18 de octubre del año 2019 que 
ha generado en los territorios daños en su infraestructura, quema de supermercados, 
estaciones de metro, paraderos, entre otros, afectando la calidad de vida de los territo-
rios y la postergación de las actividades y el desarrollo del proyecto. Pese a ello, también 
ha sido una instancia de transformación social y política que se ha experimentado ante 
una ciudadanía activa que demanda mayores derechos, equidad e igualdad, generando 
instancias institucionales de cambio en el país mediante un plebiscito constitucional que 
puede reconfigurar la distribución del poder y de los marcos normativos en Chile. En este 
sentido es importante destacar el rol de las organizaciones sociales y dirigentes, como 
actores claves para abrir paso a que se reconozcan, se empoderen y alcen la voz de 
manera organizada para generar cambios a nivel territorial y estructural.

El tercer efecto no esperado es el contexto sanitario mundial que comenzó a gestarse 
a finales del 2019 y que en la región (países del cono sur) se inicia a inicios del segundo 
trimestre del 2020 encuentra la crisis sanitaria del año 2020, pandemia del COVID-19. 
Esto genera en los territorios la sensación de un futuro incierto, que se evidencia en la 
obstaculización de avances de proyectos y en una baja en la participación de las orga-
nizaciones. Ante ello, el programa ha debido optar por nuevos mecanismos para llevar 
a cabo el trabajo de intervención como el uso de tecnología para mantener la comuni-
cación, optar por prácticas de autocuidado y contención, plasmando la capacidad de 
trabajar desde el acompañamiento y en función de las necesidades de los territorios y 
las organizaciones 

Si las comunidades y organizaciones se han visto impactadas por lo anteriormente men-
cionado, los grupos han logrado mantener una mayor fluidez y se han ido empoderando 
de los procesos participativos a medida que se van relacionando e interrelacionando con 
otras redes y/o organizaciones barriales, vecinales y/o gubernamentales. Por tanto, el 
contexto de crisis ha logrado poner de manifiesto las herramientas, capacidades y mo-
tivaciones de las organizaciones para hacerse cargo y enfrentar las problemáticas que 
les aquejan, junto a la autonomía que han logrado generar y, por tanto, la sostenibilidad 
que pueden desarrollar. 








