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NOMBRE DEL PROYECTO: Escuelas Territoriales: Reconstrucción de Patrimonio y Ciudadanía 
 
RESPONSABLE DEL PROYECTO: Gabriela Valenzuela Arcuch 
 
 
RESUMEN DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (principales actividades, beneficiarios y logros) 
 

El proyecto se operacionalizó en cinco talleres de formación ciudadana ejecutados en las localidades de 
Arauco, Concepción, Constitución y Cauquenes. Los talleres realizados, sus beneficiarios y logros son los 
siguientes: 
 

1. Taller “Cómo acceder a información pública (Ley N°20.285) y Cómo relacionarme con el 
Estado”: Consistió en revisar la Ley 20.285, para que las personas pudiesen acceder a 
información pública del Estado y conocieran el funcionamiento las Instituciones Estatales.  
Los logros fueron los siguientes: 

a. En total, participaron 50 personas de los talleres, contabilizando los 4 territorios a los 
que se asistió. 

b. Respecto a de los resultados de aprendizaje,  
- Las participantes  comprendieron cómo acceder a información pública del 

Estado.  
- Quienes ya tenían los conocimientos respecto a cómo utilizar la Ley, se les 

pudo explicar cómo mejorar las peticiones para obtener la información que 
ellos necesitan.  

- Adicionalmente comprendieron cómo relacionarse con las Instituciones, pues 
en varias ocasiones solicitaron información a la Institución equivocada, y por 
esa razón no obtenían las respuestas necesarias. 

c. Evaluacion de los participantes: Este taller fue muy bien evaluado por la gente. 
Rescataron que la presentación haya sido clara y fácil de comprender. Al mismo tiempo 
la cercanía de la expositora. 

 
2. Taller “Política Habitacional, expropiaciones y nuevo decreto de vivienda”: Su objetivo fue 

problematizar la relación entre calidad de vida y hábitat en el proceso de reconstrucción. Así 
también, se buscó comprender la ley de expropiaciones y los cambios que surgen a partir del 
DS49. 
Los logros fueron los siguientes: 

a. Participaron 54 personas en los talleres, contabilizando los 4 territorios a los que se 
asistió. 

b. Respecto a de los resultados de aprendizaje,  
- Las personas comprendieron la diferencia entre vivienda y hábitat. 
- Aprendieron las leyes que regulan las expropiaciones, y con ello, estar 
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informados en caso de que ellos o sus vecinos estén sujetos a una 
expropiación. 

- Aprendieron sobre el nuevo decreto de vivienda. Lo interesante de esto, es que 
muchos de los beneficiarios de los talleres son dirigentes, y tienen vecinos que 
requieren de postular a subsidios en la política regular, pues no alcanzaron a 
postular a los subsidios en el marco de la reconstrucción. 

c. Evaluacion de los participantes: Este taller fue bien evaluado por los participantes. Se 
rescató la buena disposición de los profesores a responder las dudas y al mismo tiempo 
la claridad de la presentación. 
 

3. Taller “Cómo organizarme y participar en mi Municipio”: Este taller consistió en que las 
personas conocieran cuál es el marco normativo de la participación- a nivel local- en Chile. Para 
ello se problematizó sobre los distintos niveles de participación, en el marco de la Ley de 
Participación Ciudadana (Ley N° 20.500) 
Los logros fueron los siguientes: 

a. Participaron 44 personas en los talleres, contabilizando los 4 territorios a los que se 
asistió 

b. Las personas aprendieron sobre: 
- Niveles de participación. 
- Posibilidades legales de conformarse como organización legalmente 

constituida. 
c. Evaluacion de los participantes: El taller fue bien evaluado por las personas, 

específicamente por la sencillez de exponer de los profesores. 
 

4. Taller “Género en la reconstrucción”: consistió en problematizar sobre cómo la reconstrucción 
ha afectado de forma distinta a hombres y mujeres, en base a un análisis empírico (estadístico), 
con el fin que las personas, formularan una “agenda estratégica ideal” para el desarrollo local, 
pensando en las particularidades entre mujeres y hombres. 
Los logros fueron los siguientes: 

a. Participaron 46 personas, contabilizando los 4 territorios a los que se asistió 
b. Respecto a de los resultados de aprendizaje,  

- Se aprendió a proponer una agenda futura de desarrollo local, pero con 
perspectiva de género. Atendiendo las particularidades de hombres y mujeres, 
pero para convivir en un mutuo respeto y reconocimiento. 

c. Evaluacion de los participantes: El taller fue bien evaluado en cuento a la información 
que se entregó. Solo se propuso mejorar en cuanto a la presentación, pues tuvo 
muchos datos y palabras, en vez de haber enfatizado en imágenes. 

 
5. Taller “Cómo postular a proyecto para mejorar nuestra calidad de vida”: El objetivo fue que 

las personas conocieran cómo se diseña un proyecto que tenga como fin la calidad de vida de la 
comunidad. 
Los logros fueron los siguientes: 

a. Participaron 51 personas, contabilizando los 4 territorios a los que se asistió. 
b. Respecto a de los resultados de aprendizaje,  

- Las personas aprendieron a postular a un proyecto, tanto de manera teórica 
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como práctica. 
c. Evaluacion de los participantes: Este taller fue muy bien evaluado, sobre todo porque 

entregaba conocimientos prácticos para poder postular a proyectos. 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA RETROALIMENTACIÓN ACADÉMICA PRODUCIDA (explicitar con detalle las implicancias 

del proyecto a la docencia, la investigación y la gestión. Indicar asimismo los mecanismos y medios a través de los 

cuales se aseguró la efectividad de esta retroalimentación académica e institucional. 

 

El proyecto se inició inmediatamente posterior a la conferencia académica Test 27F. Si bien esta 
actividad formaba parte de las actividades del proyecto del Observatorio de la Reconstrucción (FVL 
2011-12), permitió establecer contactos y redes de cooperación con proyectos de investigación en 
proceso en diferentes centros académicos y desde diferentes perspectivas.  

El contacto permanente con investigadores y centros de investigación a nivel nacional como 
internacional ha permitido la participación en diversos eventos académicos durante el año donde se 
presentaron resultados preliminares del proyecto y de investigación que se llevan a cabo en torno al 
proyecto. Miembros del equipo participaron en numerosos congresos y seminarios, constituyéndose en 
una fuente de debates e ideas que no sólo difundieron el proyecto, sino también lo fortalecieron. Los 
miembros del equipo participaron en los siguientes encuentros académicos:  

- Seminario Internacional: Discriminación, ¿un objeto indecible? Organizado por el Laboratorio de 
Política, acción y territorio PACTE y el Gobierno de Francia. Realizado en Grenoble-Francia Enero 2012 
(Publicación prevista diciembre 2013) 

- Congreso Asociación Latinoamericana de Ciencia Política ALACIP, Organizado por la FLACSO, Quito-
Ecuador, Junio 2012 

- Congreso Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, Cartagena de Indias, 
Noviembre 2012 

- Congreso Latinoamericano de Antroplogía ALA, Noviembre 2012. 

- Congreso REUNAP de Adinistración Pública, Concepción Noviembre 2012. 

En función de las actividades del proyecto se han desarrollado dos tesis de programas de Maestría de la 
Universidad de Chile - Estudios Interdisciplinarios de Género (FACSO) y Hábitat Residencial (FAU)), 
oficiando miembros del equipo del proyecto como tutores.  

En el mes de septiembre el equipo fue invitado a colaborar en la ejecución de un proyecto de la 
sociedad civil financiado por la Unión Europea, para apoyar en el desarrollo de investigación aplicada 
en 15 localidades afectadas por el 27F. Adicionalmente se contempla el apoyo en el diseño y ejecución 
de actividades de capacitación. Estas actividades e llevarán a cabo durante el año 2013. 
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BENEFICIARIOS (describir de manera detallada y específica los beneficiarios que tuvo el proyecto: población, 

comunidad, personas, incluyendo también la Evaluación que los Beneficiarios hicieron del proyecto. 

 

En 2012 se logró capacitar a alrededor de 100 dirigentes sociales de las localidades de Arauco, 
Concepción, Constitución y Cauquenes pertenecientes a las VII y VIII región, de los cuales el 70,7% de 
ellos fueron mujeres.  

Es importante destacar que principalmente se capacitó a presidentes de juntas vecinales, siendo 
considerablemente mayor el número de beneficiarios indirectos, quienes fueron posteriormente 
capacitados o apoyados en los respectivos procesos por sus dirigentes.  

La evaluación de cada uno de los talleres se adjunta en anexos. 

 

 
 
 
ASOCIATIVIDAD (Indicar el tipo y nivel de vínculo, intercambio, colaboración, etc., entre la Universidad y otras 

instituciones vinculadas al proyecto) 
 

Durante el desarrollo de las Escuelas Territoriales se vincularon diferentes unidades de la Universidad y, 

a su vez, se colaboró con organizaciones fuera de la institución universitaria. Así, fue de especial 

importancia el contacto que se hizo con organizaciones vecinales (Juntas de Vecinos o Agrupaciones 

Vecinales) y agrupaciones de personas damnificadas (que no obligatoriamente formaban parte de una 

misma unidad vecinal) ya que no solo fueron los beneficiados con la actividad sino que actores 

relevantes al momento de su diseño. En efecto, se hicieron contactos con los miembros de estas 

agrupaciones para definir los contenidos de los talleres y luego sus opiniones y observaciones 

constantes durante la ejecución de las Escuelas Territoriales permitía la adaptación de los talleres según 

las necesidades de cada localidad. Así, durante todo el proceso se implementaron metodologías de 

trabajo colaborativas, de manera que el aprendizaje fue recíproco entre los asistentes a los talleres y lo 

profesores que impartían cada taller. Por otro lado, se apreció la alta estima y respeto  que se tiene a  la 

Universidad de Chile y el gran valor que se le dió a la presencia de profesionales en terreno. También se 

apreció el alto grado de conocimiento de los asistentes a los talleres lo que implicó aumentar la 

complejidad del contenido de los talleres. La importancia de ese conocimiento popular es que permite 

complementar los estudios sobre el tema de desastres naturales y su posterior proceso de 

reconstrucción.  

Además de organizaciones vecinales y agrupaciones de damnificados se trabajó con el Observatorio de 

Género y Reconstrucción, con el Consejo para la Transparencia y con Chile Transparente. Esta 

colaboración fue de gran importancia ya que permitió profundizar los contenidos de los talleres sobre 

materias de género y Ley de Transparencia. En efecto, cada una de estas instituciones participó 

activamente en los talleres, ya sea participando en las clases  o entregando materiales y folletería que 

fueron de mucho interés para los asistentes. La presencia de estas instituciones profundizó el trabajo 
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interdisciplinaria mejorando la capacidad de abordar de manera integral la problemática de las personas 

en proceso de reconstrucción. Por otro lado, en el caso del Consejo de la Transparencia, la propia 

institución explicó a los asistentes sus criterios de funcionamiento lo cual tenía un importante efecto en 

términos de credibilidad y claridad. 

 
INTERACTIVIDAD INTERNA (describir la forma en que se dio  la interdisciplinariedad en el proyecto tanto en 

términos institucionales como académicos y personales. Explicitar una evaluación del tipo de intercambio ocurrido)  

 

Los talleres lograron vincular a profesionales y estudiantes de la Universidad de la Chile, que provenían 
de distintas áreas académicas. Participaron alrededor de 20 estudiantes voluntarios y profesores de la 
Universidad en la ejecución del proyecto, específicamente de las facultades de: Arquitectura y 
Urbanismo; Economía y Negocios; Administración Pública; Derecho; Ciencias Sociales. A su vez, se 
contó con la colaboración de Instituciones que apoyaron en la realización de las Escuelas Territoriales, 
como el Observatorio de Género y Equidad y  el Consejo de la Transparencia. 

El intercambio ocurrido entre profesores y estudiantes para trabajar en conjunto con la comunidad, fue 
evaluado positivamente. Por un lado, la comunidad valoro que Universidad se vinculara a estos 
procesos, pues es importante llevar los conocimientos que se generan en el espacio Universitario a las 
comunidades vulnerables de nuestro país. A su vez, que no sean sólo estudiantes quienes trabajen en 
estas iniciativas, sino que sus profesores y funcionarios también lo hagan, pues así logran ser un 
ejemplo para los estudiantes que están formando. 

 
IMPACTOS DEL PROYECTO (señalar con detalle los logros institucionales, académicos y personales que el 

proyecto consiguió) 

 

Las Escuelas Territoriales del Observatorio de la Reconstrucción tuvieron un gran impacto en su versión 
2012. En primera instancia, se observó en terreno la alta estima y respeto  que se tiene a  la 
Universidad de Chile y el gran valor que se le dio a la presencia de profesionales en terreno. También se 
apreció el alto grado de conocimiento de los asistentes a los talleres, lo que implicó aumentar la 
complejidad del contenido de los talleres. La importancia de ese conocimiento popular permitió 
complementar los estudios sobre el tema de desastres naturales y su posterior proceso de 
reconstrucción. 

Los temas de estas Escuelas estuvieron relacionados a la reconstrucción de viviendas, pero también a 
los procesos que deben llevarse a cabo en los barrios y a aquellos relativos a su calidad de vida. Esto 
motivó a los dirigentes y sus comunidades a postular a proyectos orientados en esta línea, que les 
posibiliten contar con sedes sociales para reunirse, optar a redes de alcantarillado en zonas rurales, 
mejorar servicios, fortalecer juntas de vecinos, entre otros.  

Por otro lado, para el Observatorio fue de gran importancia el proceso interno que vivió, al lograr 
incorporar nuevos voluntarios de distintas disciplinas, así como fortalecer el trabajo de los voluntarios 
del año anterior. En esta oportunidad se incorporaron tanto profesionales titulados como estudiantes 
de los últimos años de carreras como Ingeniería Comercial. Asimismo, se contó con una amplia 
colaboración para la realización de los talleres, pudiendo contar con profesores de distintas Facultades, 
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quienes viajaron durante algunos fines de semana a las zonas contempladas por las Escuelas. Este 
proyecto se transformó en un espacio de convergencia para distintas disciplinas y facultades de la 
Universidad que no se relacionan normalmente. 

 
MANEJO DE RECURSOS (indicar claramente los gastos realizados por ítem de gastos contemplados inicialmente, 

asociado a cada actividad realizada durante la ejecución del proyecto, según cronograma final del proyecto) 

 

ÍTEM DE GASTO ACTIVIDAD MONTO 

Honorarios 
Coordinación logística y 
Comunicaciones 

$          4.435.137 

Proyectores 
Escuelas Territoriales (Cauquenes, 
Concepción, Arauco, Constitucion) 

$             609.205 

Materiales, Coffe Break, alojamiento 
y transporte 

Escuelas Territoriales (Cauquenes, 
Concepción, Arauco, Constitucion) 

$           3.545.950  

Gastos de difusión (pendones, 
carpetas, afiches, etc.) 

Comunicaciones $           1.034.787 

 

EVALUACIÓN GENERAL DEL PROYECTO (Indicar las fortalezas y debilidades, tanto para ejecución del proyecto, 

la relación con los beneficiarios, los logros e impactos y la gestión administrativa del proyecto) 

a. Ejecución del proyecto 

Fortalezas: 1) Despliegue importante de académicos y estudiantes voluntarios que hicieron posible la 

realización de las Escuelas Territoriales en 4 territorios, de manera simultánea; 2) Trabajo conjunto entre 

dirigentes de las localidades para difundir las actividades entre las personas de sus territorios. 

Debilidades: 1) A pesar de que se difundieron bastante las Escuelas en los territorios, no asistió la 

cantidad de personas que se esperaba en algunos talleres. Probablemente debido a que es difícil para las 

personas asistir a 5 talleres en distintas fechas, lo cual se tomará en cuenta en futuros trabajos de esta 

índole. 

b. Relación con los beneficiarios 

Fortalezas: 1) Lograr socializar los conocimientos que se gestan dentro de la Universidad, en los 

territorios afectados por el terremoto/tsunami del 2010. Logrando con ello fortalecer el 

empoderamiento de las personas que hoy están organizadas para obtener una reconstrucción justa de 

sus viviendas; 2) Tener espacios de convivencia dentro de las Escuelas (almuerzos comunitarios), más allá 

de la clase presencial. 

Debilidades: en general no se evidenciaron debilidades en la relación con los beneficiarios 

c. Logros e impactos 



 
 

 
Av. Diagonal Paraguay N° 265 of. 1703. Santiago. Chile.  Teléfono (56 2)9781170 Fax: (56 2) 9781172 

Fortalezas: 1) A partir de las mismas evaluaciones que las personas realizaron, se pudo constatar que las 

personas se sentían con mayores conocimientos para poder monitorear el proceso de reconstrucción de 

sus viviendas, como también pensar a futuro cómo mejorar sus barrios a partir de la postulación de 

proyectos; 2) Vincular al mundo académico y estudiantil con los territorios afectados, logrando 

sensibilizar a quienes hoy están produciendo los conocimientos para ser desarrollados en políticas 

públicas (o que en un futuro las ejecutarán). 

Debilidades: Incapacidad de poder medir en la práctica, cuál fue el verdadero impacto que tuvieron las 

escuelas en las labores de los dirigentes y vecinos de las distintas localidades (ej: Cantidad de solicitudes 

por Ley de Transparencia; Uso de conocimientos de política habitacional en sus discursos; Cantidad de 

postulaciones a proyectos, etc) . Solo se pudo medir a partir de las evaluaciones de satisfacción que las 

mismas personas manifestaron (que como se muestra en el documento, fueron bastante positivas). 

d. Gestión administrativa del proyecto. 

Fortalezas: contar con el conocimiento técnico de administrar proyectos, especificamente de FEN. Por lo 

cual se conto con una persona en FEN que llevase los gastos asociados al proyecto 

Debilidades: Producto de la cantidad de lugares en la que se estuvo, y que muchos de quienes iban a 

terreno (y hacían gastos) eran voluntarios, no hubo un reporte tan minucioso de los dineros gastados. Ej. 

Hubo gastos realizados que no contaban con boleta de respaldo. 

Anexos: toda la documentación necesaria para respaldar lo afirmado en los itemes anteriores 
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ANEXOS 

FOTOGRAFÍAS 

Ley de Transparencia 

 

 

  

 

 

 

 

 

Política Habitacional 
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Participación Ciudadana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postulación a proyectos 
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Género en la Reconstrucción 
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Evaluación talleres 

 

 

  

Taller 
Organización de la 

actividad 
Evaluación 
del taller 

Utilidad del 
taller 

Claridad de la 
información 

Ley de Transparencia y relación 
con el Estado 

100 % de las 
personas dice que 
la organización de 

la actividad fue muy 
buena 

100% de la 
gente dice 
que la 
actividad  fue 
entretenida 

86,4% de las 
personas 
dijo que el 
taller era 
muy útil 

86,4% de las 
personas dijo que 
la información 
entregada fue muy 
clara 

Política de Vivienda y habitat; 
Expropiaciones 

100 % de las 
personas dice que 
la organización de 

la actividad fue muy 
buena 

100% de la 
gente dice 
que la 
actividad  fue 
entretenida 

91% de las 
personas 
dijo que el 
taller era 
muy útil 

94% de las 
personas dijo que 
la información 
entregada fue muy 
clara 

Participación Ciudadana y Ley 
20.500 

100 % de las 
personas dice que 
la organización de 

la actividad fue muy 
buena 

100% de la 
gente dice 
que la 
actividad  fue 
entretenida 

86% de las 
personas 
dijo que el 
taller era 
muy útil 

100% de las 
personas dijo que 
la información 
entregada fue muy 
clara 

Genero en la reconstrucción 

97 % de las 
personas dice que 
la organización de 

la actividad fue muy 
buena 

97% de la 
gente dice 
que la 
actividad  fue 
entretenida 

84% de las 
personas 
dijo que el 
taller era 
muy útil 

81% de las 
personas dijo que 
la información 
entregada fue muy 
clara 

Elaboración de proyectos 

100 % de las 
personas dice que 
la organización de 

la actividad fue muy 
buena 

95% de la 
gente dice 
que la 
actividad  fue 
entretenida 

95% de las 
personas 
dijo que el 
taller era 
muy útil 

92% de las 
personas dijo que 
la información 
entregada fue muy 
clara 
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LISTADO DE ASISTENCIA POR TERRITORIO 

 

CONSTITUCIÓN 

NOMBRE 
Se
xo 

ORGANIZACIÓN LOCALIDAD TELÉFONO MAIL 

8 
de 
Se
pt 

29 
de 
Se
pt 

20 
de 
Oc
t 

10 
de 
No
v 

17 
de 
No
v 

ASISTENCIA 
ESCUELAS 

TERRITORIAL
ES 

          13 22 15 12 17 

Carmen 
Opazo 

M 
Comité Villa 
Verde 

Constitució
n 

8-2542698 
cpol_84@h
otmail.com 

No No Si si SI 

Carolina 
Manríquez 

M MNRJ 
Constitució

n 
94852258   Si Si si si SI 

Cecilia 
Montecino 

M 
Mejoramiento 
entorno - 
Secretaria 

San Ramón 6-6404995   No si si 
Si 
va 

SI 

Daniel 
Gastón 
Muena 

Rodríguez 

H Vecino 
Constitució

n 
6-2429018   Si si Si Si SI 

Dario Brito H 
Talca Nueva 
Republica 

Talca 9-8497084 
mbritoinj.j
udicial@g
mail.com 

No si No no No 

David Pérez H 

Comité de 
vivienda "Los 
Culenes de 
Lipimávida" 

Lipimávida 7-7433117   Si No No No No 

Gladys Miño 
Ríos 

M Comité Adobe Talca 7-5320005   Si si No No No 

Harón Luna 
Ríos 

H 
Funcionario 
Municipalidad 
Maule 

Maule 7-8082176   Si si No No No 

Henry 
Herrera 

  HPH Santiago     No No No si No 

Isabel 
Araneda 

M 
Frente amplio 
Talca 

Talca 7-6375381 
isaarago@
hotmail.co

m 

No No No si SI 

Janette 
Vicencio 

M 
Centro social 
mujeres 
Maulinas / 

Maule 8-4341004   Si si No No No 

mailto:cpol_84@hotmail.com
mailto:cpol_84@hotmail.com
mailto:mbritoinj.judicial@gmail.com
mailto:mbritoinj.judicial@gmail.com
mailto:mbritoinj.judicial@gmail.com
mailto:isaarago@hotmail.com
mailto:isaarago@hotmail.com
mailto:isaarago@hotmail.com
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Agrupación 
regional mujeres 
del Maule 

Liliana 
Faúndez 

M Parque 4 
Constitució

n 
7-8932319   No si No No SI 

Loreto Arias 
Rosas 

M 
Fundación 
gestión vivienda 

Constitució
n 

073-676482 
loreto@ges
tionviviend

a.cl 

No Si No No No 

Luisa 
Valenzuela 

M 
Mujeres 
Maulinas 

Maule     No si No No No 

Marcela 
Andrade 

Rodriguez 
M 

Damnificada 
fachada 
continua 

Talca 

8-5510534 
(movistar)/ 9-

5756949 
(Entel) 

mandrade3
8@hotmail

.com 

Si si si si SI 

Marcelo 
Herrera 

H 
Egis Casas del 
sur 

Constitució
n 

7-8175251 / 
073-670398 

epcasasdel
sur@gmail.

com 

No si No No No 

Mario Jaña H UCM Talca 8-8803880 
mariojanao
@gmail.co

m 

No si No No SI 

Marisol 
Torres 

Paredes 
M JJVV Maguillines 

Constitució
n 

8-2750201   Si No No si SI 

Marisol 
Cáceres 

M 
Comité Villa 
Verde 

Constitució
n 

9-2972912 
cholichoca
@hotmail.c

om 

No No Si No No 

Marlene 
Avila 

M MNRJ Talca     Si si si si SI 

Marta 
Morales 

M 
Mejoramiento 
entorno - 
Tesorera 

San Ramón 9-0863529   No si No si No 

Mercedes 
Salgado 

M 
Mujeres 
Maulinas 

Maule     No si No No No 

Miguel Angel H 
Comité Villa 
Verde 

9-3174730     No No si No No 

Miriam 
Cancino 

M 
Comité Villa 
Verde 

  6-6484913   No No si Si SI 

Nestor 
Romero 
Acuña 

H 
JJVV Estación de 
Talca 

Talca 6-3979097   Si si si No No 

Nora 
Valenzuela 

M 
Mujeres 
Maulinas 

Maule     No si No No SI 

Olga Toledo M 
Comité de 
vivienda "Los 

Lipimávida 7-7011552   Si No No No No 

mailto:loreto@gestionvivienda.cl
mailto:loreto@gestionvivienda.cl
mailto:loreto@gestionvivienda.cl
mailto:mandrade38@hotmail.com
mailto:mandrade38@hotmail.com
mailto:mandrade38@hotmail.com
mailto:epcasasdelsur@gmail.com
mailto:epcasasdelsur@gmail.com
mailto:epcasasdelsur@gmail.com
mailto:mariojanao@gmail.com
mailto:mariojanao@gmail.com
mailto:mariojanao@gmail.com
mailto:cholichoca@hotmail.com
mailto:cholichoca@hotmail.com
mailto:cholichoca@hotmail.com
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Culenes de 
Lipimávida" 

Pamela 
Marín 

M Villa Futuro Curicó 8-2773444 
directoriof
uturo123@
gmail.com 

No No Si No No 

Gabriela 
Salazar 

M Villa Futuro Curicó     No No si No No 

Pablo Díaz 
Cancino 

H 
Presidente 
Comité Villa del 
Mar 

Constitució
n 

9-8134036   No No si No SI 

Patricia 
Lastra Gómez 

M MNRJ 
Constitució

n 
7-6469648   Si si No si No 

Rodrigo 
Echeverría 

H 
Comité Villa 
Verde 

Constitució
n 

9-2965071 
rodrigo_13
01@hotma

il.com 

No No Si No No 

Rosa 
Sandoval 

M 
Pavimentación 
participación .-
Presidenta 

San Ramón 6-6924516   No si si 
Si 
va 

No 

Rosalía Elena 
Espinoza 
Vergara 

M JJVV Mapuchito 
Constitució

n 
672307 (casa) 
/ 9-6983897 

  Si No No si SI 

Sandra 
Gutierrez 

M 
MNRJ / JJVV La 
poza Centro 

Constitució
n 

9-4848942 
sandra_gut
i_ch@hot
mail.com 

No si No si No 

Tusy Urra M MNRJ Santiago     No No No si No 

Zoila Perez 
Miranda 

M Concejal 
Constitució

n 
7-8946792 

zoi_perez
@hotmail.c

om 

No si No si SI 

Alicia 
RiosRodrigue

z 
M 

Corporacion de 
dirigentes tb 
somos chilenos 

Constitució
n 

8-2026349 
alicia.rios@
dirigentes.c

l 

No No No No SI 

María Elena 
Dote 

M 

Centro social 
mujeres 
Maulinas / 
Agrupación 
regional mujeres 
del Maule 

Maule 5-6166976   No No No No SI 

 

  

mailto:directoriofuturo123@gmail.com
mailto:directoriofuturo123@gmail.com
mailto:directoriofuturo123@gmail.com
mailto:rodrigo_1301@hotmail.com
mailto:rodrigo_1301@hotmail.com
mailto:rodrigo_1301@hotmail.com
mailto:sandra_guti_ch@hotmail.com
mailto:sandra_guti_ch@hotmail.com
mailto:sandra_guti_ch@hotmail.com
mailto:zoi_perez@hotmail.com
mailto:zoi_perez@hotmail.com
mailto:zoi_perez@hotmail.com
mailto:alicia.rios@dirigentes.cl
mailto:alicia.rios@dirigentes.cl
mailto:alicia.rios@dirigentes.cl
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CAUQUENES 

N
° 

Nombre Organización Localidad  
Telé
fon
o 

Mail 

1 
de 
sep

t 

8 
de 
sep

t 

6 
de 
oct 

20 
de 
oct 

17 
de 

Nov 

1 
María 

Orellana 
Vicepresidenta JV 

Javiera Carrera 
B° Estación 
Cauquenes 

765
719
03 

  si No No Si No 

2 
Gleyge 
Alarcón 

Hormazabal 

Secretaría JV 
Robles de Pilén n° 

17 

Pilén 
Cauquenes 

910
100
10 

  si si No Si No 

3 
Norma Díaz 

Díaz 

Secretaría JV 
Robles de Pilén n° 

32 

Pilén Alto 
Cauquenes 

771
269
78 

  si No No Si No 

4 
Patricia 

Inostrosa 
Orellana 

Presidenta JV 13-3 
Pinochet 

Cauquenes 
897
367
26 

  si si No Si si 

5 
Juan Ibarra 
Fernández 

Presidente JV San 
Alfonso n° 5 

Cauquenes 
776
856
74 

industrias.danca
@gmail.com  

si si Si Si No 

6 
Segundo 
Aravena 
Carrasco 

Presidente Unión 
Comunal/ JV 
Cauquenes 

Cauquenes 
999
142
00 

unioncomunalcau
quenes@hotmail.

com  

si si Si Si si 

7 
Dina 

Herrera 
Chamorro 

Presidenta JV Las 
Carmelitas de 

Barriales 

Barrales 
Quella Sur 
Cauquenes 

986
575
62 

dinake_hch@hot
mail.com (puede 

que esté mal)  

si No No Si No 

8 
Carmen 
Lisboa 

Presidenta JV Villa 
Esperanza 1 y 2 

Cementerio 
Gral 

Cauquenes 

752
019
18 

  si si Si   si 

9 
Alfonso Leal 

Leal 

Presidente JV n°14 
Población 
Fernández  

Cauquenes 
616
695
69 

  si Si Si Si No 

1
0 

José 
Espinoza 
Ortega 

Presidente JV San 
Pedro de 

Armengol (?) 

Pocillas 
Cauquenes 

741
539
30 

  si si No Si No 

1
1 

Margarita 
Alarcon 

JV. N°4 Hospital Ohiggins 
937
897
26 

  No si Si Si No 

1
2 

Eduardo 
Vera Torres 

JV Cancha de 
Huevos 

Cauquenes 
771
114
76 

  No si Si Si No 

1
3 

Angel 
Custodio 

JV N° 7 Población 
Avila 

Cauquenes 
929
106

  No Si Si   si 

mailto:industrias.danca@gmail.com
mailto:industrias.danca@gmail.com
mailto:unioncomunalcauquenes@hotmail.com
mailto:unioncomunalcauquenes@hotmail.com
mailto:unioncomunalcauquenes@hotmail.com
mailto:dinake_hch@hotmail.com%20(puede%20que%20esté%20mal)
mailto:dinake_hch@hotmail.com%20(puede%20que%20esté%20mal)
mailto:dinake_hch@hotmail.com%20(puede%20que%20esté%20mal)
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Retamal 60 

1
4 

Alfonso Leal 
Leal 

Presidente JV n°14 
Población 
Fernández  

Cauquenes 
616
695
69 

  no si Si Si No 

1
5 

Patricia 
Segovia 

Presidente JV San 
Pedro de 
Armengol  

Pocillas 
Cauquenes 

741
539
30 

  No si Si Si No 

1
6 

Liborio 
Pérez 

Marquéz 

Secretario JV 
Coronel de Maule 

R6 
Cauquenes s/i   no si Si Si No 

1
7 

Victor 
Flores 

JV N° 3 San 
Francisco  

Cauquenes 
907
868
00 

  No si No no si 

1
8 

Isidra 
Aravena 

Secretaria JV San 
Pedro de 
Armengol 

Pocillas 
Cauquenes 

741
539
30 

  No si Si no No 

1
9 

Nicole Cofré 
Segovia 

        No No Si no No 
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CONCEPCIÓN 

NOMBRE ORGANIZACIÓN 
LOCALIDA

D 
TÉLEFO

NO MAIL 
8 de 
Sept 

29 
de 

Sept 

6 
de 
Oct 

20 
de 
Oct 

24 
de 
Nov 

Leonor 
Cerón 
Ramos 

Junta Vecinal Rivera 
BíoBío San Pedro 

297602
8   si si si Si si 

EuardoMo
ntecinos 

Junta Vecinal Rivera 
BíoBío San Pedro 

713757
79 

edalmo@tie
.cl si si si Si si 

Mireya 
Paredes Aldea Coihueco Coihueco 

941006
01   si si si NO No 

Virginia 
Norambue
na Fundación EPES 

Concepció
n 

932724
38   si si si NO si 

María 
Saldías Monitora Salud 

Talcahuan
o 

554652
8   si si si NO si 

Guillermo 
Pedreros Iglesia Bautista 

Talcahuan
o 

850899
46   si si si NO si 

Antonia 
Mena 

Movimiento 
Cuidadano Inundados 
y Red Construyamos 

Concepció
n 

868075
88   si si si SI si 

María 
Garrido Pobladores Molina Dichato 

814001
82   si si si SI si 

Jacqueline 
Navarrete 

Movimiento 
Cuidadano Inundados 
y Red Construyamos 

Concepció
n 

908745
25   si si si SI No 

Juan 
Sandoval 

Agrupación Cultural 
PRAIS Tomé 

889630
60   si si si SI No 

Plinio 
Pérez UBB 

Concepció
n 

993995
47 

perezplinio
@gmail.com No No No SI No 

Flor María 
Avilés 

Movimiento 
Cuidadano Inundados 
y Red Construyamos 

Concepció
n 

945192
26 

flor_avi@ho
tmail.com No No No SI No 

 

 

 

 

  

mailto:edalmo@tie.cl
mailto:edalmo@tie.cl
mailto:perezplinio@gmail.com
mailto:perezplinio@gmail.com
mailto:flor_avi@hotmail.com
mailto:flor_avi@hotmail.com
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ARAUCO 
 

NOMBRE 
Se
xo 

ORGANIZAC
IÓN 

LOCAL
IDAD 

TÉLEFONO MAIL 
1 de 
sept 

29 de 
sept 

6 de 
Oct 

20 de 
NOV 

01
-

dic 

Ana Leal Moya M 
Eduardo 

Frei 
Arauc

o 
53504939   Si no No No si 

Belén Leal M 
Aldea 

Eduardo 
Frei 

Arauc
o 

53504939 
marisolsita_2
011@hotmail.

com 

No si No No si 

Berta Torres M 
Eduardo 

Frei 
Arauc

o 
61725770   Si si si si si 

Carolina Parra 
Arévalo 

M 
Aldea 

Eduardo 
Frei 

Arauc
o 

65128046   No no si No si 

Cristina Uribe M 
Eduardo 

Frei 
Arauc

o 
87959735 

khristy_666@
hotmail.com 

Si si si si si 

Flor Basán M 
Eduardo 

Frei 
Arauc

o 
71671639   Si si si si si 

Flor Bazán 
Mondaca 

M 
Aldea 

Eduardo 
Frei 

Arauc
o 

71671639   No si No No si 

Herna Moya M 
Eduardo 

Frei 
Arauc

o 
71375779   Si si si si no 

Jenny Romero M 
Eduardo 

Frei 
Arauc

o 
    Si no No No si 

Luís Díaz H 
Comité 

Valle 
Hermoso 

Lo 
Álamo

s 

99842(o4)3
04 

  No No si No si 

Marisol 
Sanhueza 
Ferrada 

M 
Aldea 

Eduardo 
Frei 

Arauc
o 

83192680 
marisolsita_2
011@hotmail.

com 

No si si No si 

Pamela Belmar M 
Población 

Juan Pablo II 
Arauc

o 
96539304   No No si No si 

Pedro 
Rebolledo 

H 
Comité 

Valle 
Hermoso 

Lo 
Álamo

s 
77413552   No No si No si 

Regina 
Vásquez 

M 
Eduardo 

Frei 
Arauc

o 
93432967 

regymar.arauc
o@gmail.com 

Si si si si si 

Rosa Salazar M 
Comité Los 

Filtros 
Lebu 62666635   No No si No no 

Soledena 
Altamirano 

M 
Comité Los 

Filtros 
Lebu 88165461   No No si si si 

Trinidad M Eduardo Arauc 69032356   Si si si No si 

mailto:marisolsita_2011@hotmail.com
mailto:marisolsita_2011@hotmail.com
mailto:marisolsita_2011@hotmail.com
mailto:khristy_666@hotmail.com
mailto:khristy_666@hotmail.com
mailto:marisolsita_2011@hotmail.com
mailto:marisolsita_2011@hotmail.com
mailto:marisolsita_2011@hotmail.com
mailto:regymar.arauco@gmail.com
mailto:regymar.arauco@gmail.com
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Suárez Frei o 

Verónica 
Monsalvez 

M 
Comité Los 

Filtros 
Lebu 67254577   No No si si si 

Verónica 
Rodriguez 

M 
Población 
Eduardo 

Frei 

Arauc
o 

92871435   No No si No si 

Yessenia 
Castillo 

M 
Eduardo 

Frei 
Arauc

o 
92448397 

yessi_18@hot
mail.com 

Si si si si no 

Fresia 
Chaparro 

M 
Aldea 

Eduardo 
Frei 

Arauc
o 

68497846   No No No No si 

Gonzalo 
Winkler 

H 
Techo para 

Chile 
VIII 96520319 

gonzalo.winkl
er@techo.org 

Np No No si si 

Pamela Burgos M 
Techo para 

Chile 
VIII 95557267 

pamela.burgo
s@techo.org 

No No No si si 

 

mailto:yessi_18@hotmail.com
mailto:yessi_18@hotmail.com
mailto:gonzalo.winkler@techo.org
mailto:gonzalo.winkler@techo.org
mailto:pamela.burgos@techo.org
mailto:pamela.burgos@techo.org

