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Ya habiendo logrado dos años de existencia, considerando que nuestro camino ha sido de
la mano de las restricciones impuestas para evitar el contagio de Covid-19 y sus variantes,
nos sentimos orgullosos de lo que hemos podido avanzar. Durante estos dos años, hemos
logrado ser parte de las más variadas coaliciones ciudadanas, fuimos parte de alianzas
políticas que nos permitieron en conjunto con otros actores de la sociedad civil empujar el
proceso para obtener una nueva constitución y posteriormente observar el proceso
constituyente y finalmente, pero no menos importante, ser parte de las organizaciones y
personas que construímos y apoyamos el programa del Presidente Gabriel Boric.

Nuestra forma de trabajo colectiva ha dado diversos frutos, consolidando una mirada que
nos ha permitido relacionarnos con los multiples movimientos territoriales, los espacios y
partidos políticos que asumirán el próximo año el gobierno, el cual se ha auto-declarado
feminista y el primer gobierno ecológico.

Durante estos dos años, no hemos abandonado nuestra intención de buscar y generar
propuestas alternativas al modelo de desarrollo económico hacia uno que permita el
bienestar social, alineado con una promesa de no impactar la riqueza ambiental y
sociocultural de nuestra nación, fortaleciendo la democracia y con una fuerte perspectiva de
igualdad de género en nuestra sociedad.

A este esfuerzo se han sumado más voluntades lo que nos ha permitido sumar instancias
de trabajo, especialmente relacionadas con lo que respecta al proceso constituyente, el que
tendrá un gran impacto en nuestro país.

Finalmente, nuestra estrategia de vinculación con las autoridades locales y distritales nos ha
dado un nuevo empuje que esperamos consolidar en los primeros meses del año que viene,
lo que nos permitirá tener una conexión con los desafíos territoriales de nuestra región,
seguir creciendo y ser una contribución al bienestar social de nuestro país.

Samuel Leiva
Presidente del Directorio
Fundación Territorios Colectivos

HISTORIA
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La Fundación Territorios Colectivos (FTC) surge de una necesidad, que nace desde
comprender que los problemas socioambientales presentes en nuestra región, la región de
Valparaíso, ilustraban de manera concreta muchos de los problemas que existen a lo largo
del país. A partir de esto, es que decidimos formar una institución que aporte al tejido social
a través de un trabajo en conjunto con las bases, las fuerzas políticas progresistas y los
habitantes de los territorios y, a su vez, empuje la participación efectiva y la organización de
los ciudadanos en los espacios de participación democráticos que no están siendo
ocupados. En el entendido que la falta de participación y conexión de los ciudadanos con
estas instancias, es una de las principales causas de la gran conflictividad en nuestra región
y en el país.

En base a este diagnóstico adoptamos la misión de aportar a la organización de la
ciudadanía, fomentando y promoviendo los espacios democráticos, para así además
fortalecer la acción socioambiental junto a los habitantes de los territorios.

Nuestra visión es una región y país en donde los ciudadanos conocen y utilizan la gran
mayoría de los espacios de participación, se involucran de manera efectiva en la
elaboración de políticas públicas con un alto grado de incidencia, y como consecuencia, la
conflictividad disminuye mientras el bienestar de la población aumenta.

Consecuentemente, realizamos nuestro trabajo en diferentes ámbitos, especialmente
ligados y trabajando en conjunto a la fuerza del cambio, los ciudadanos. Pretendemos
profundizar la democracia, hacia una que permita la plena participación a través de la
visibilización de las demandas y propuestas de los habitantes de los territorios en los
espacios de toma de decisiones.

No concebimos el futuro sin un desarrollo que respete los límites del planeta y a sus
habitantes. Para eso, utilizamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible como un marco
conceptual de forma de asegurar que nuestra crítica y trabajo promuevan alternativas al
modelo socioeconómico capitalista, extractivista y patriarcal actual. Esto con el único
propósito de colaborar con los habitantes de los territorios para aumentar su bienestar social
sin comprometer el capital ambiental y sociocultural de nuestro país. A su vez, trabajamos
de manera conjunta y asociativa con otras instancias ciudadanas tales como movimientos
de base, redes ciudadanas, sindicatos, partidos, federaciones, confederaciones y ONG 's.
Además entendemos que la incidencia pública no se puede desarrollar sin relacionarse con
las autoridades de gobiernos locales, regionales, nacionales y diversos tomadores de
decisiones nacionales e internacionales.

Este segundo recuento de nuestras actividades ha sido diseñado, dentro de lo posible,
siguiendo la guía de recomendaciones Transparencia y Rendición de Cuentas para
organizaciones sin fines de lucro de Chile Transparente (2008), disponible en:
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https://www.chiletransparente.cl/wp-content/files_mf/1353010360TransparenciayRendiciond
eCuentasenOSFL.pdf

MISIÓN
Nuestra fundación tiene la misión de aportar a la organización de la ciudadanía,
fomentando y promoviendo los espacios democráticos, para así además fortalecer la acción
socioambiental junto a los habitantes de los territorios.

VISIÓN
Nuestra visión es una región y país en donde los ciudadanos conocen y utilizan la gran
mayoría de los espacios de participación, se involucran de manera efectiva en la
elaboración de políticas públicas con un alto grado de incidencia, y como consecuencia, la
conflictividad disminuye mientras el bienestar de la población aumenta.

OBJETIVO

Nuestro objetivo es aportar, promover y fortalecer la participación e incidencia ciudadana en
los espacios democráticos.

NUESTROS EJES TEMÁTICOS

Nuestro trabajo se enfoca principalmente dentro de los siguientes ejes temáticos, los que
vamos desarrollando en relación con los proyectos que desarrollamos.

Ciudadanía
Pretendemos fortalecer el desarrollo de los diversos miembros del territorio para que
ejerzan una amplia participación integral en la toma de decisiones que adopta la sociedad.

Democracia
Mejorar las condiciones y procesos para una participación ciudadana inclusiva y efectiva
deben permitir incidir en las decisiones que el Estado toma, para de esa manera asegurar el
bienestar común de nuestra sociedad.

Territorios
A través del reconocimiento de nuestros orígenes y dónde pertenecemos, además de
nuestros cuerpos, nuestras comunidades, nuestros lugares, lo que amamos, lo que
cuidamos y defendemos, todo eso es parte de lo que consideramos territorios y en dónde
trabajamos.

VALORES DE FTC
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Nuestros valores están basados en una mirada territorial y colectiva, que brinda una
alternativa progresista.

También trabajamos desde el respeto a la diversidad, la multiculturalidad y la perspectiva de
género.

Nuestro trabajo además se basa en la generación de evidencia para crear propuestas a
través de un trabajo multidisciplinario, fundado en un profundo respeto por la democracia, el
estado de derecho y los derechos humanos.

Áreas de Trabajo

Participación ciudadana y derecho a la ciudad
Fomentamos espacios democráticos y facilitamos asesoría técnica, sin costo, a diversas
organizaciones ciudadanas. Acompañamos en materias de participación ciudadana y
derecho a la ciudad a tomadoras de decisión en gobiernos locales, regionales y el congreso.
Se desarrolló un trabajo mancomunado junto a distintas organizaciones sociales como
forma de articulación con tomadores de decisión, un ejemplo de ello fue la comunidad de los
Molles, donde en conjunto con la Universidad de Playa Ancha, pudimos acompañar el
proceso de denuncia contra las sanitarias y la mala calidad del agua potable entregada.
Acompañamos a diversas comunidades del litoral, en materias como expansión del puerto
San Antonio y su relación con el territorio en materia de medio ambiente y la relación
asociación público privada.

Agua y medio ambiente

Concentramos el trabajo en materia de Sanitarias colaborando con las diversas
organizaciones vecinales en la región de Valparaíso que componen la Mesa de Sanitarias y
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que vienen trabajando pro de avanzar en la conformación de una sanitaria pública. Dicho
trabajo se acompañó de diversas reuniones junto a sindicato de profesores de Ontario
Canadá, quienes son dueños mayormente de las sanitarias como ESVAL en Valparaíso.

Por otro lado, la fundación acompañó el trabajo de la mesa ciudadana de Cambio Climático
en sus diversas actividades como miembro de la mesa y colaboró en el desarrollo técnico
en la discusión de la Ley de Cambio Climático.

En misma línea, y de la mano de nuestro presidente de directorio, se realizó un arduo
trabajo en la Sociedad Civil de Acción Climática (SCAC), en donde se avanzaron en
diversas materias colaborativas en miras del proceso constituyente y el trabajo por una
constitución ecológica.

Feminismo y género

Proyecto Ciudades con Lentes de Mujer.
Acompañamos en materias de transversalización de género a tomadoras de decisión en
gobiernos locales y regionales. En dicho contexto se colaboró de manera directa con
diversas convencionalistas, alcaldesas y parlamentarias, con el fin de profundizar en
materia de género.

Otros temas abordados a través de diferentes instancias

Como fundación nos involucramos en diversos espacios sociales que buscan ahondar en la
profundización, mejora y más democracia, como lo fue el proceso constituyente. Así,
fuimos parte de Ahora Nos Toca Participar, un espacio ciudadano que busca informar y
fomentar la participación ciudadana en uno de los eventos más relevantes de nuestra
historia republicana, aportando con diversas coordinaciones territoriales y encuentros
masivos con tomadores de decisiones, expertas y expertos de la materia.
De igual manera nos integramos a la Red de Centros de Pensamiento de Apruebo
Dignidad, espacio desde el cual pudimos hacer un trabajo estrecho con otros centros y
aportar a la discusión sociopolítica del país en torno a la constitución.
Finalmente, tomamos la decisión política de involucrarnos por completo en la elaboración
del programa del Presidente Gabriel Boric, aportando en materia de medio ambiente,
cambio climático y transición justa.
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VIGENCIA

Nuestra fundación obtuvo su inscripción el 16 de abril de 2020 en la comuna de Valparaíso
en la región del mismo nombre con el registro Nº 310371.

ORGANIGRAM

Organigrama de la Fundación Territorios Colectivo 2021-2022.

CÓDIGO DE CONDUCTA

Buscamos por medio de las relaciones formales y profesionales, realizar todo nuestro
trabajo bajo altos estándares de transparencia, teniendo como objetivo central el resguardo
de los valores promovidos por FTC, sin que estos se vean empañados por afectaciones
externas que generen un impacto negativo en la incidencia generada por nuestro trabajo.

Toda labor realizada por FTC tiene como pilar fundamental la igualdad de género y la
promoción de la democracia. Todo trabajo territorial y de incidencia con tomadores de
decisiones y expertos, se rige por sus respectivos protocolos o manuales según
corresponda.
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LAS POLÍTICAS DE TRABAJO DE FTC

Estas políticas pretenden ofrecer un marco regulatorio para nuestras interacciones con los
territorios, a la vez que un compromiso de transparencia en el actuar de las personas del
equipo y directorio de la FTC, que esperamos nos permita crear un ambiente seguro para
espacios de trabajo democrático.

La base del trabajo de la FTC es el trabajo colectivo con los habitantes del territorio.
Nuestras estrategias de incidencia son planificadas considerando la realidad particular de
cada territorio, para fomentar y promover la organización ciudadana democrática de las
comunidades en conflicto o situación de vulnerabilidad.

Los cursos de acción colectiva que tomamos, para la defensa y protección de derechos y
territorios inciden en espacios de poder con impacto regional.

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

Impacto e incidencia
Nuestro trabajo tiene como propósito apoyar a los territorios en sus demandas y propuestas,
pero estas no pueden ausentarse de los espacios de toma de decisión, por tal razón,
nuestro apoyo está orientado al desarrollo de planes de incidencia ciudadana que permita la
transformación hacia una sociedad justa, democrática y sustentable.

Rigurosidad
Tenemos un alto compromiso con los más exigentes estándares de rigurosidad, teniendo
como herramienta fundamental el uso de materiales confiables, realizados por expertas y
expertos en las diversas materias, poniendo como eje central la evidencia empírica que se
encuentra disponible, acompañado de un análisis crítico y reflexivo.

Independencia
Avanzamos por el camino de la independencia de los grandes grupos económicos y
tomamos una gran distancia de aquellos grupos de interés que pretenden incidir en la
profundización del modelo neoliberal.

Acercamiento a los territorios
Con el fin de enfocar nuestros esfuerzos y optimizar sosteniblemente nuestros recursos, nos
comprometemos a trabajar con una o más comunidades sólo cuando tenemos la capacidad
humana necesaria y el asunto o conflicto que afecte al territorio calce con nuestros criterios
de priorización de temas de trabajo y nuestra estrategia institucional vigente. Toda acción de
trabajo territorial que promueva, facilite o gestione FTC deberá alinearse con nuestros
principios: impacto e incidencia, rigurosidad e independencia.

CIUDADANÍA - DEMOCRACIA - TERRITORIOS
9



El acercamiento a un territorio con la expectativa de iniciar un trabajo en conjunto con sus
comunidades se inicia, por parte de FTC, con una investigación y análisis crítico de su
contexto socio político y los conflictos que lo afectan, con el objetivo hacer una planificación
estratégica del trabajo atingente y apropiada para su realidad particular. Posteriormente,
estamos atentos a la contingencia y buscamos profundizar en el conocimiento del territorio y
de sus comunidades, seguir entendiendo los conflictos en todas sus aristas y conociendo a
todos los actores involucrados, dentro y fuera de los territorios.

Canales de Comunicación y transparencia
Nuestra institución está permanentemente abierta al diálogo y la colaboración, por esta
razón, todos los miembros del equipo de trabajo de FTC y su directorio pueden recibir
comunicaciones desde los territorios, sin embargo, el único habilitado para dar respuesta
formal relacionada con acciones a seguir y/o adquirir compromisos de trabajo territorial es el
Director Ejecutivo de FTC o quien este designe como responsable. Con el fin de tener una
comunicación efectiva con las comunidades, siempre priorizamos el diálogo directo entre
personas. Si las reuniones presenciales no son posibles, facilitaremos herramientas
tecnológicas que lo permitan, no obstante, todos los acuerdos y compromisos que FTC
adquiera con las comunidades o sus actores relevantes serán confirmados por una vía
escrita que sirva como registro para todas las partes involucradas.

Nuestro Actuar
Todos los miembros del equipo de trabajo de FTC y su directorio actuarán según el código
de conducta de la fundación, priorizando el respeto, la transparencia y la prevención de
conflictos de interés. Promovemos la participación de las comunidades, enfatizando en
todas nuestras interacciones entregando información oportuna y clara, simplificando el
lenguaje técnico y/o político para hacerlo inclusivo y accesible.

Nuestro Rol
Ofrecemos acompañamiento y asesoría, no dirigencia. Somos facilitadores y gestores de
espacios democráticos para y con las comunidades. Promovemos la articulación colectiva
de acciones con alta incidencia en espacios de poder e impacto regional.

Vínculos con comunidades
Establecemos vínculos temporales de trabajo colectivo con comunidades desde nuestro rol
y en base a la planificación estratégica que hayamos definido para el trabajo en su territorio
en particular. Somos claros con nuestros compromisos y transparentes con nuestras
intenciones. Ponemos en valor la identidad de cada comunidad y damos relevancia a su
trabajo previo.

Participación de actores relevantes territoriales en conjunto con FTC
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Establecemos vínculos de trabajo colectivo y colaborativo con actores relevantes
territoriales, conservando nuestra independencia política y económica. Cuando planificamos
nuestro trabajo colectivo somos claros en definir los términos y alcances de nuestra
colaboración.

Los actores relevantes territoriales podrán llegar a integrar el equipo de trabajo de la FTC,
de manera voluntaria o remunerada, lo que siempre será por acuerdo explícito y se
ejecutará según la normativa vigente. Estos vínculos serán de conocimiento público y se
establecerán en función del beneficio de la comunidad y trabajo en su territorio respectivo.
Manejo de fondos y uso de recursos
En toda la gestión de recursos, aplicaremos un principio de austeridad y uso responsable,
sustentable y sostenible de los recursos con que cuenta nuestra fundación. No recibimos
fondos de manera directa desde las comunidades que provengan de recaudaciones
gestionadas por ellas. No entregaremos fondos de manera directa para su administración
independiente por parte de las comunidades. El manejo de nuestros fondos se hará
cumpliendo la planificación de cada proyecto o programa al que se haya postulado para
obtenerlos, con la supervisión del Director Ejecutivo de FTC o quien este designe como
responsable. Tanto el ingreso de fondos como el gasto de ellos serán transparentados en
nuestra página web y en una memoria anual que será validada por nuestro Directorio.

Resolución de conflictos
Cualquier conflicto o diferencia grave que se suscite entre las comunidades y el personal de
la FTC se resolverá por medio del diálogo directo, abierto y en un espacio seguro, con la
moderación del Director Ejecutivo. A todas las personas que participen de instancias de
trabajo territorial gestionadas por FTC que no respeten estas políticas o el código de
conducta de la fundación, se les pedirá abandonar los espacios a criterio del organizador.

2021 EN NÚMEROS

Por medio de las diversas actividades realizadas a lo largo del 2020, como fundación fuimos
capaces de generar diversas propuestas, análisis y comentarios sociopolíticos con respecto
a la situación en materia socioambiental, democracia y feminismo que vivía el país.

Es importante señalar que dicho trabajo fue adaptado para ser realizado por vía telemática
producto de la pandemia generada por el COVID-19 y de manera voluntaria.

La opinión de nuestro equipo logró un importante posicionamiento regional, marcando una
tendencia desde el análisis crítico y la generación de propuestas hacia un nuevo escenario
político de la región.
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➔ Apariciones en radio difusión : 15 apariciones en radio emisoras locales
➔ Medios de TV online : 70 apariciones en TV digital
➔ Columnas de Opinión : 4 columnas de opinión escrita,
➔ Apariciones en prensa escrita: 3 apariciones en prensa escrita
➔ Seguidores en Twitter : 2500 app
➔ Seguidores en FB :400 seguidores
➔ Seguidores en IG : 800 seguidores

Firma :

—----------------------------------------------
Juan Pablo Espinoza M.

Director Ejecutivo
Fundación Territorios Colectivos
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