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GLOSARIO SERVICIO PAIS:
INICIATIVA: Gestión de una idea colectiva, que tiene sentido en una o más problemáticas identificadas participativamente
con la comunidad, y que se materializa en el desarrollo de actividades, hitos o eventos, generalmente gestionados a partir
de recursos propios (autogestionados), o externos (financiamiento directo), apalancados por la misma comunidad.
PROYECTOS: Es un tipo de iniciativa que se materializa mediante recursos provenientes generalmente de la estructura de
oportunidades pública o privada disponible en el territorio, como consecuencia de un proceso de Formulación, Postulación
y Adjudicación.
PLAN DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL: El Plan de Intervención Territorial es el instrumento de planificación y ejecución de
las intervenciones del programa Servicio Pais durante un año, que permite el despliegue de diversos proyectos, iniciativas
y acciones con la comunidad, mediadas por los profesionales Servicio Pais, que permiten resolver total o parcialmente los
problemas que afectan a los grupos humanos del territorio desplegando los recursos y capacidades endógenas a través de
un enfoque promocional. Este instrumento se deriva de la Estrategia de intervención.
ACCIONES: Son actividades gestionadas por el programa Servicio que se encuentran relacionadas al trabajo directo con
las comunidades y la estructura de oportunidades públicas y privadas que permiten alcanzar el logro de los objetivos de la
intervención, destinadas a las personas de la comunidad. Estas actividades se enmarcan sobre cuatro servicios basales:
Servicio de capacitación y formación; Servicio de fomento del reconocimiento público; Servicio de intermediación y Servicio
de apoyo a la asociatividad:
Las principales acciones desarrolladas con las comunidades son catalogadas de la siguiente manera:
1. Capacitación: Transferencia formal de conocimientos teóricos y/o de aplicación práctica y fortalecimiento de
competencias a nivel grupal (por ejemplo: residencias de arte colaborativo, comitivas y clínicas culturales, alfabetización
digital, comunidades de aprendizaje, etc.) por parte de una institución públicas o privadas.
2. Talleres: Proceso grupal estructurado (periódico o puntual), destinado a desarrollar competencias a través de la aplicación
práctica (“Aprender Haciendo”) sin una estructura institucional.
3. Tutorías: Proceso sistemático de trabajo personalizado, planificado y con metodología pertinente, para el fortalecimiento
de competencias. (Por ejemplo: tutorías socioeducativas o de otro tipo).
4. Atención de público y visitas domiciliarias: acción profesional para la resolución de problemáticas específicas con el
propósito de acoger y/o generar un acercamiento formal a una persona, familia o comunidad con un propósito específico
(por ejemplo: orientación respecto de un conflicto familiar; apoyo motivacional, etc.)
5. Asesorías y asistencia técnica: Apoyo técnico especializado destinado a generar un vínculo o conexión entre los
participantes del Programa y la estructura de oportunidades para el desarrollo de proyectos y/o redes de trabajo (por
ej.: desarrollo y diseño de proyectos, postulación a subsidios, etc.).
6. Difusión y extensionismo: Producción de programas, publicaciones y materiales destinados a dar a conocer los procesos,
productos, logros y experiencias de la comunidad (por ej.: cuentas públicas) y/u orientar, difundir y acercar información y
servicios a la comunidad.
7. Encuentros: actividades de carácter colectivo que apuntan a generar redes de trabajo; aprendizaje de la experticia de las
personas de la comunidad; trabajo en colaboración con otras agrupaciones. Pasantías entre intervenciones. (Por ejemplo:
Giras Técnicas; encuentro de artesanos; tejueleros; comunidades mapuches; escuelas rurales; etc.).
8. Eventos: actividades de carácter masivo o abierto destinadas a posibilitar el encuentro entre organizaciones, el
intercambio de experiencias y/o aprendizajes; y/o la muestra o presentación de obras y productos (por ejemplo: Ferias País;
encuentro de artistas, productores, organizaciones, mateadas culturales, etc.).
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La Fundación Superación de la Pobreza (FSP) es una institución de la sociedad civil,
pluralista, sin fines de lucro y con intereses públicos, cuya misión es “contribuir a la
superación de la pobreza promoviendo mayores grados de integración y equidad social en
el país, que aseguren el desarrollo humano sustentable de las personas que hoy viven en
situación de pobreza y exclusión social”.
SERVICIO PAÍS es el programa de intervención social de la FSP, cuyo propósito es
fortalecer capacidades de comunidades y organizaciones que habitan localidades y áreas
pequeñas con altos índices de pobreza multidimensional, aislamiento y segregación socio
territorial, activar sus recursos y conectarlos con las estructuras de oportunidades públicoprivadas, para llevar adelante proyectos que aporten al desarrollo local inclusivo, a través
de la formación y descentralización de jóvenes en pleno desarrollo profesional.
El Programa SERVICIO PAÍS comprende la superación de la pobreza como un proceso de
desarrollo y realización humana de alcance colectivo, que va más allá del alivio de sus
peores expresiones. Superar, y no sólo aliviar, exige promover un tipo de desarrollo
centrado en las personas, en un marco territorial específico y sostenido, prioritariamente,
en el despliegue y potenciación de los recursos y capacidades endógenos. A esto, el
programa Servicio País le denomina Desarrollo Local Inclusivo.

OBJETIVOS DE LA
INTERVENCIÓN
GENERAL

Año inicio: 2020
Año término: 2028
OBJETIVO GENERAL Debe estar basado en el objetivo general del convenio, el cual es
“Fortalecer capacidades de comunidades y organizaciones que habitan localidades y áreas
pequeñas con altos índices de pobreza multidimensional, aislamiento y segregación, activar
sus recursos y conectarlos con estructuras de oportunidades público-privadas, para llevar
adelante proyectos que aporten al desarrollo local inclusivo” y debe describir lo que se
desarrollará en la comuna durante los años indicados.
Potenciar la participación y cohesión de los grupos humanos y organizaciones que
habitan en Curepto, desde sus recursos para impulsar el desarrollo territorial en ámbitos
medioambientales, culturales, educativos y sociales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (Son las metas parciales que se deben realizar para alcanzar el
objetivo general. Facilitan el cumplimiento de éste, mediante la determinación de etapas o
la precisión de los aspectos necesarios para cumplir con el objetivo general del proyecto).
Fortalecer la identidad y memoria histórica del territorio, por medio de acciones que permitan el
despliegue de prácticas culturales valiosas para la comunidad Cureptana, resguardando con ello, su
patrimonio cultural inmaterial.
Mejorar la calidad de los servicios ambientales esenciales para los modos de vida de los grupos
humanos, por medio de estrategias de adaptabilidad al problema de la escasez hídrica en los
sectores rurales de Curepto, que disminuyan los riesgos y aumenten la resiliencia territorial.
Diversificar las actividades productivas y oficios del territorio rural de Curepto, mediante estrategias
de producción/comercialización y encadenamiento, que permitan avanzar hacia una dinamización
de la economía local.
Desarrollar la capacidad de agencia de los diferentes grupos humanos de los territorios focalizados,
a través del fortalecimiento/consolidación de los líderes locales y de las organizaciones,
promoviendo mayores niveles de asociatividad que permitan la aparición de un sujeto de carácter
colectivo.
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PLAN DE INTERVENCIÓN 2021/2022
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA INTERVENCIÓN

1. RESUMEN
EJECUTIVO DEL
PLAN DE
INTERVENCIÓN
ANUAL 2020/2021

En las localidades de Gualleco, Huaquén y El Guindo, se despliega el plan de intervención del año 2020/2021. Se esta
implementado el inicio de una fase I del proceso de intervención en la comuna de Curepto. Estos territorios comprenden
sectores rurales de la zona del secano de la comuna.
Este Plan busca fortalecer las capacidades de los grupos humanos tales como Guallecanos, Agricultores, Artesanos y
emprendedores del turismo rural local; identificados y los recursos económicos, sociales, culturales y ambientales
presentes en el territorio. Abordando de manera transversal con los diferentes grupos las siguientes problemáticas,
como lo son: la grave escasez hídrica que afecta a la comuna junto con problemas asociados a la perdida de oficios, la
identidad y expresiones culturales propias del Secano, además de una debilitada participación de las personas en los
sectores rurales y aislados del centro comunal.
Estas problemáticas serán abordadas mediante una estrategia que apunta en potenciar la participación y la cohesión
social de los grupos humanos antes mencionados, trabajando desde sus propios recursos, su cultura, valorizando lo
local y los ritmos propios de los territorios para impulsar un desarrollo a nivel territorial en ámbitos principalmente
culturales, ambientales, educativos.
La intervención se desarrollará entre los años 2020 y 2028.
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2. RESULTADOS ESPERADOS DEL PLAN DE INTERVENCIÓN ANUAL 2021/2022
INDICADORES
OBJETIVO ESP
ASOCIADO/ FASE I

OBJETIVO
ESTRATEGICO
DE LA
INTERVENCION
ASOCIADO
1

DESCRIPCIÓN DE
RESULTADO

NIVEL DE ÉXITO
ESPERADO
(META)

INDICADOR

MEDIOS DE
VERIFICACI
ÓN

Las organizaciones del
territorio forjan un
vínculo
con
el
programa

Al menos 2
organizaciones

Listado de
organizacio
nes

20

2.PROMOVER
LA
GESTIÓN
COMUNITARIA PARA
RESOLVER
PROBLEMAS
PRIORIZADOS

1

La
comunidad
desarrolla iniciativas
para
resolver
problemas priorizados

Al menos
iniciativas

2

Listado de
iniciativas

25

3.RECOGER/REFLEXIO
NAR LOS PROBLEMAS
Y PRIORIDADES DE
TRABAJO
COMUNITARIO DE LAS
ORGANIZACIONES
DEL TERRITORIO

2

Al menos
proyecto

1

Listado de
iniciativas

20

5.REFORZAR LOS
VÍNCULOS DE LA
COMUNIDAD CON LA
ESTRUCTURA DE
OPORTUNIDAD

1

Dirigentes
y
organizaciones
han
logrado definir algunos
proyectos, asociados a
sus
problemas/desafíos,
que les permiten
ordenar su trabajo en
el
corto/mediano
plazo.
5.1 Los dirigentes de
las organizaciones y
líderes, comienzan a
interactuar con la
estructura de
oportunidades loca

N°
de
organizaciones
parte
del
Programa
SP
durante el ciclo
de intervención
anual
N° de iniciativas
implementadas
con el apoyo del
Programa
SP
durante el ciclo
de intervención
anual
N° de proyectos
elaborados
de
manera
colaborativa
y
postulados
durante el ciclo
de intervención.

5.4 Minuta
de reunión

10

10.FORTALECER LA
INTERVENCIÓN
MEDIANTE LA
INCORPORACIÓN DE
PROYECTOS
VOLUNTARIOS
7.FORTALECER LA
INTERVENCIÓN
MEDIANTE LA
INCORPORACIÓN DE
PROYECTOS DE
PRÁCTICAS
PROFESIONAL

1

10.1 La estategia de
intervención se ve
fortalecida con la
inclusión de proyectos
de voluntarios

10.2 1 proyecto

5.3 N° de
reuniones
realizadas entre
dirigentes y
lideres de la
comunidad con la
EO durante el
ciclo de
intervención
10.3 N° de
proyectos de
voluntarios
realizados
durante el ciclo
de intervención
7.3 N°
estudiantes que
termina proyecto
de práctica
apoyando el
trabajo de la
intervención

10.4 Listado
de
proyectos
de
voluntarios

10

7.4 Informe
de práctica

15

1.CONSTRUIR
UN
VÍNCULO
DE
CONFIANZA
CON
ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS DEL
TERRITORIO/

4

7.1 La estategia de
intervención se ve
fortalecida con la
inclusión de proyectos
de prácticas
profesionales en el
territorio
Nivel de cumplimiento del PLAN %

5.2 Al menos 2
reuniones con
EO

7.2 Escribir
número de
prácticas

NIVEL DE ÉXITO
ALCANZADO

PESO ESPECÍFICO
(%)

Fecha de reporte: 30 de junio de 2021
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3. LISTADO DE INICIATIVAS 2021/2022

NOMBRE

INICIATIVA
GENERADA POR
EL PROGRAMA
SP

OBJETIVO
ESPECÍFICO
ASOCIADO

DIMENSIÓN
PRINCIPAL
(ECONÓMICO,
SOCIAL Y
AMBIENTAL)

COSTO

TIPO DE
FINANCIAMIENTO
(INTERNO/EXTERNO)

NÚMERO DE
PERSONAS
BENEFICIARIAS

Ruta patrimonial y
turística de
Gualleco.

SI

Contribuir en
visibilizar los
recursos del PCI
de Gualleco

Cultural

Sin costo
preliminar

Interno

100 personas

Propuesta de
infraestructura ruta
patrimonial y
turística de
Gualleco

SI

Generar una
estrategia visual,
que permita un
acercamiento
turístico a la
localidad de
Gualleco.

Cultural

$200.000
aproximado

Interno

100 personas

Plan de gestión
centro cultural de
El Guindo

SI

Fortalecer espacio Cultural
cultural que
incorpore
artesanos y
personas de los
sectores de El
Guindo, El
Membrillo y
Gualleco.

Sin costo.

Sin costo

20 Personas
aproximadamente.
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4. OBJETIVOS Y LOGROS ESPECÍFICOS POR GRUPO 2021/2022

PROBLEMÁTICA

Falta de
oportunidades
GRUPO 1 laborales

Guallecanos Falta de servicios
(Habitantes de turísticos
Gualleco)

FUNCIONAMIENTO

OBJETIVO
ALOGRAR

Trabajar de manera
Escriba aquí…
decente y con identidad..
Trabajar de manera
decente y con identidad.

OBRA DE
CONFIANZA

OTRAS
INICIATIVAS Y
ACCIONES
PROYECTADAS

CAMBIOS
SUBJETIVOS
LOGRADOS

CAMBIOS
OBJETIVOS
LOGRADOS

CAMBIOS
RELACIONALES
LOGRADOS

Escriba aquí…

Escriba aquí…

Escriba aquí…

Escriba aquí…

Escriba aquí…

Mesas Rutas
Patrimoniales
Cuenca del
Mataquito

Las personas
familias y
organizaciones
que forman parte
del GH
comienzan a
reconocer el valor
de su propia
historia realizan
ejercicios de
memoria y
significación que
activan su
identidad y
revalorizan
algunas de sus
practicas
culturales ritos y
costumbres o los
vuelven a
practicar.

Dirigentes y
organizaciones
del GH han
logrado definir un
set de proyectos
asociados a sus
propios
problemas y
desafíos de
primer orden que
les permiten
ordenar su
trabajo a corto y
mediano plazo.
Se adjudican
fondos pequeños.

El tejido
organizacional del
GH comienza a
fortalecerse. Las
organizaciones de
base se reactivan o
se crean nuevas
organizaciones de
base para
representar
intereses específicos
del grupo.

Visibilizar y
Ruta Turística
reconocer puntos Patrimonial de
de interés
Gualleco
turístico rural de
la localidad de
Gualleco.

Alta migración de
jóvenes

Habitar de manera segura Escriba aquí…
y adecuada.

Escriba aquí…

Escriba aquí…

Escriba aquí…

Escriba aquí…

Escriba aquí…

Problemas de
conectividad

Habitar de manera segura Escriba aquí…
e integrada

Escriba aquí…

Escriba aquí…

Escriba aquí…

Escriba aquí…

Escriba aquí…

GRUPO 2
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Agricultores y Espacios culturales Vivir su propia cultura con
identidad
artesanos de El centralizados
Guindo y El
Membrillo

Asesoría proyecto
APR El Membrillo.

Los dirigentes de
organizaciones y
lideres del GH se
encuentran
reanimados re
entusiasmados.
Perciben que es
posible la
modificación de
algunos aspectos
de la realidad
cotidiana. Se trata
de cambios
aparentemente
modestos pero
van forjando una
mayor disposición
al cambio.

Se han mejorado
aspectos
puntuales pero
significativos de
los servicios
ambientales que
sostienen el
modo de vida de
los diversos
grupos que
conforman la
comunidad por
medio de
proyectos e
iniciativas sencillas

Los dirigentes de las
organizaciones del
GH mejoraran su
coordinación
interna y sus
practicas de
interacción para el
beneficio mutuo.

Visibilizar y
Ruta Turística
reconocer puntos Patrimonial de
de interés
Gualleco
turístico rural de
la localidad de
Gualleco.

Catastro de
emprendedores
turísticos

Las personas
familias u
organizaciones
que forman parte
del GH
comienzan a
mejorar su
precepción
reciproca interna
es decir entre los
miembros del
propio grupo.

Se han mejorado
aspectos
puntuales pero
significativos de
procesos
productivos por
medio de
proyectos o
iniciativas sencillas
es decir que se
resuelven
visibilizando la
necesidad ante
las autoridades
destrabando
tramites y
mejorando
coordinaciones.

Los dirigentes de las
organizaciones y
lideres del GH
comienzan a
interactuar con la
EO local de una
manera mas
efectiva.

Emprendedores de No hay servicios de Trabajar de manera
turismo rural consumo asociados decente y con identidad.

Escriba aquí…

Escriba aquí…

Escriba aquí…

Escriba aquí…

Escriba aquí…

Escriba aquí…

Existe un miedo
Trabajar de manera
latente a trabajar
decente y con identidad.
atendiendo público

Escriba aquí…

Escriba aquí…

Escriba aquí…

Escriba aquí…

Escriba aquí…

Escriba aquí…

Hay un
Trabajar de manera
desconocimiento de decente y con identidad.
GRUPO 3 los sitios de interés
turístico y cultural
en la comuna

Elaborar plan de
gestión para el
uso del futuro
centro cultural
que integre a
artesanos y
personas de los
sectores de El
Guindo, El
Membrillo y
Gualleco.

Plan de gestión
Centro Cultural El
Guindo

al turismo
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en situación de
pandemia
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ANEXOS
(Diagnostico Socioterritorial)
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A1. VISIÓN
COMUNAL

Breve historia de la
comuna

Se tiene registro del poblado de Curepto desde la época de la Conquista española de
nuestro país. Éste se forma paulatinamente por la agrupación de vecinos en la “Hacienda
de Curepto”, dada como merced de tierras en 1604 a Francisco Sánchez de Obregón por
el Gobernador Alonso García de Ramón.
El Departamento de Curepto, de la Provincia de Talca, es creado el 17 de
noviembre de1790, en donde se definen sus límites, dependencia administrativa y judicial.
Mediante decreto Ley 575 del 10 de julio de 1974, se suprimió en Chile el Departamento,
como división político-administrativa intermedia entre la provincia y la comuna. Curepto
pasa a ser entonces una comuna de la Provincia de Talca sin otra categoría administrativa.
Uno de los hitos ocurridos en la comuna fue la muerte de Lautaro el 30 de Abril de 1557 a
manos de las fuerzas españolas capitaneadas por Francisco de Villagra. Según algunos
historiadores dicho suceso ocurrió en un fortín del lado sur del Mataquito, cerca del
poblado de Huaquén. (Esto es aún un hecho que genera discrepancias dentro de la
comunidad, ya que existen otros especialistas que afirman que el hecho habría ocurrido
en las inmediaciones del cerro Chiripilco de la localidad de Huerta de Maule, perteneciente
a la comuna de Hualañé, en la ribera norte del río Mataquito).
Otro hito muy divulgado en la comuna ocurrió el 27 de Julio de 1770, cuando se hunde en
las costas de la comuna, en la playa "La Trinchera, el navío de línea español "Nuestra Señora
del Buen Consejo y San Leopoldo" mejor conocido como "El Oriflama". Dicha embarcación
navegaba desde Cádiz con destino al puerto del Callao, cargado de cristales, porcelanas y
bisutería. Debido a que nunca se rescató el cargamento que transportaba, se han creado
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historias populares en torno al naufragio, organizándose varias expediciones con la
finalidad de detectarlo, siendo hasta el momento infructuoso los esfuerzos.
En estas tierras se conjuga el fervor religioso y popular, dando paso a innumerables fiestas,
donde confluyen, la religiosidad traída por los conquistadores españoles, las costumbres
religiosas y espirituales de los pueblos originarios de la zona y las actividades y tradiciones
campesinas. Las expresiones culturales se manifiestan en actividades populares como: La
peregrinación y procesión en el Santuario de Limávida, el Día de San Gerónimo en la
localidad de La Orilla, la Celebración del dia de Todos los Santos en el cementerio de
Curepto, la Fiesta de la Esquila en Rapilermo, el Festival de la Camelia, el Festival Gladys
Marín, entre muchas otras fiestas costumbristas.
Debido a su atractiva arquitectura colonial, Curepto posee varias edificaciones
patrimoniales, tales como: la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, la casa Parroquial y la
Plaza de Armas con su entorno de casas coloniales bien conservadas, declaradas “Zona
Típica”; la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Gualleco, declarada “Monumento
Nacional”; e Iglesia de Huenchullami, declarada “Monumento Histórico Nacional”. Debido
al terremoto ocurrido en Febrero de 2010, las estructuras de estas edificaciones fueron
dañadas de manera variable, estando algunas hasta la fecha en proceso de reparación.
Debido a la presencia de una gran cantidad de tradiciones populares y religiosas que se
mantienen en el tiempo, sumado a la identidad patrimonial propia de Curepto, las
personas reconocen ritos y productos de la zona, logrando valorizar sus raíces cureptanas,
generando un gran sentido de pertenencia al territorio.

Datos de población de
la comuna

Los datos presentados a continuación, son parte de Censo de Población y Vivienda 2017,
y de las proyecciones de Población 2020, las cuales fueron generadas por el Instituto
Nacional de Estadísticas (INE).
Según los datos del Censo 2017, la población total de Curepto es de 9.448 habitantes,
mientras que los datos proyectados por el INE para el año 2020 son de 9.426 habitantes,
lo que significa que en las últimas mediciones ha ido disminuyendo significativamente la
población de Curepto, ya sea por muertes naturales o debido que los jóvenes suelen
trasladarse a otras ciudades como Talca, en búsqueda de mejores oportunidades.
Así se demuestra en la proyección de habitantes en la región de Maule, en el cual aprecia
que en el Censo del año 2017 habían 1.044.950 habitantes y se proyectan para el año 2020
1.231.939 y desde una perspectiva nacional , la tendencia es el aumento progresivo del
numero de habitantes.
Censo 1992

Censo 2002

Censo 2017

12.285

10.812

9.448

Tabla: Disminución población en Curepto. Elaboración propia.

Los datos referidos al sexo de los habitantes de Curepto indican que existen 4.852 hombres
y 4.596 mujeres, es decir, hay mas hombres que mujeres que viven en Curepto, sin
embargo, la proyección del INE dice que se producirá una disminución en la cantidad de
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hombres hasta llegar a 4.723 y la cantidad de mujeres van a aumentar hasta llegar a 4.703,
aunque los hombres seguirán siendo mayoría. Así lo comprueba el índice de masculinidad
(índice demográfico que expresa la razón de hombres por mujeres en un determinado
territorio) de Curepto del año 2017, donde el resultado fue de 105,57.
Las proyecciones del Censo 2020 indican que la población de Curepto está compuesta por
una población mayoritariamente envejecida, así lo demuestran los grupos de edad de 45
a 64 años, que presentan el 29,06 % y el grupo de edad de 65 años y mas con un 22.54
%, sumado a que sus datos afirman que la tasa de envejecimiento es mayor en Curepto
que el promedio regional y nacional. Se debe agregar que la cantidad de recién nacidos
es menor en la ciudad de Curepto que el promedio regional y nacional, esto de debe
principalmente a que los habitantes de esta comuna son personas de la tercera edad que
ya tuvieron hijos, sin embargo , puede que sus hijos y principalmente sus nietos , además
de seguir las tendencias mundiales de disminuir la cantidad de hijos que tienen las familias
, el aumento en la edad de ser padres o la opción de no tener hijos, los jóvenes con padres
y abuelos que han vivido siempre en la ciudad de Curepto puede que hayan emigrado a
ciudades mas grandes con mayores posibilidades de vida, ya sea para estudiar o trabajar.
Con respecto a la proporción entre población rural y urbana, según el Censo 2017, la
población es principalmente rural con 6.059 personas, correspondiendo al 64,13%,
mientras que la población urbana corresponde a 3.389 personas, siendo esta cifra
equivalente al 35,87%.
No obstante la población rural ha ido disminuyendo en los últimos años en desmedro de
la población urbana, para muestra según el Censo de 1992 la población rural de la comuna
de Curepto ascendía a 9.362 personas, correspondientes al 76,20% y la población urbana
era de 2.923 personas correspondiendo al 23,79%.
Vocación productiva

La economía de Curepto se basa principalmente en la actividad silvoagropecuaria, siendo
una comuna principalmente forestal donde destacan los bosques de pino insigne cuyo uso
apunta a la industria de la celulosa. La agricultura se basa en cultivos tradicionales de
secano de la zona costera central de Chile, como trigo y leguminosas (lentejas, garbanzos,
chícharos) aunque también se ha incentivado el desarrollo de los "berries", como mora
híbrida, frutillas y arándanos.
La actividad ganadera se basa principalmente en la crianza de ganado ovino, también muy
tradicional de los sectores del secano del Maule.
También a nivel local se encuentra el comercio minorista y mayorista. En menor medida se
ubica una incipiente pequeña minería, con algunos yacimientos de cuarzo y cal.
En la actualidad la comuna orienta sus esfuerzos, entre otros, a convertirse en un referente
turístico de la zona, mostrando todas sus potencialidades arquitectónicas, sus tradiciones
y la cordialidad de su gente.
La agricultura es la actividad con mayor uso de mano de obra, según el Plan Regulador
Comunal, “el estrato más importante de agricultores lo constituyen aquellos con superficies
de explotación pequeñas y muy pequeñas, los que utilizan sistemas tradicionales de
producción y carecen de asociatividad, lo que no les permite ser más competitivos debido a
los bajos volúmenes producidos”.
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Instrumentos de
Planificación y/o
desarrollo territorial

A2. DIAGNÓSTICO
SOCIO-TERRITORIAL
DE LA
INTERVENCIÓN

Instrumento de planificación y/o desarrollo
territorial

Fecha de vigencia del instrumento

Plan de Desarrollo Comunal PLADECO

2018-2022

Plan Regulador Comunal PRC

2016

Declaración de zona típica

1991, 2014

Sistema de Certificación Ambiental Municipal, SCAM básico

2020

Plan Municipal de Cultura PMC

2021 - 2015

El Programa SERVICIO PAÍS comprende la superación de la pobreza como un proceso de
desarrollo y realización humana de alcance colectivo, que va más allá del alivio de sus
peores expresiones. Superar y no sólo aliviar, exige promover un tipo de desarrollo
centrado en las personas, en un marco territorial específico y sostenido, prioritariamente,
en el despliegue y potenciación de los recursos y capacidades endógenos. A esto, el
programa Servicio País le denomina Desarrollo Local Inclusivo.
Para encarar dicha apuesta, el modelo de SERVICIO PAÍS, adopta un enfoque socioterritorial para el diseño de sus intervenciones, que implica analizar y caracterizar, lo más
exhaustivamente posible, el territorio y la comunidad con la que trabajará. Esto es
fundamental para tomar decisiones de focalización al interior de la comuna, así como
también seleccionar las problemáticas que articularán la estrategia de intervención a
mediano y largo plazo.
Cuando el programa arriba a un determinado territorio inicia su trabajo de intervención,
combinando ejercicios de vinculación social y generación de confianzas, con la elaboración
de diagnósticos basados en la investigación-acción participativa y realizando proyectos e
iniciativas de validación, que abordan necesidades bien concretas expresadas por la
comunidad. Desde la perspectiva de Servicio País, para conocer a fondo un territorio y la
comunidad que lo habita, es necesario interactuar con ella, participar de sus dinámicas
locales, estrechar lazos y realizar proyectos conjuntos que nos validen como un programa
que aporta en la solución de problemas concretos. Estos procesos no suelen ser breves.
Por ello, el programa planifica su quehacer durante el primer año en un territorio en las
dos sub-etapas mencionadas en la página anterior.
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2.1 ¿CUÁL ES EL
MARCO TERRITORIAL
DE LA INTERVENCIÓN?

Mapa localidades Curepto. (En azul asociadas a dimensiones ambientales y en rosa a dimensiones culturales).

Aspectos físicos

Curepto es una de las 10 comunas de la región del Maule que pertenecen
administrativamente a la provincia de Talca. Se ubica 74 kilómetros al norponiente de la
Capital Regional del Maule, en medio de la cordillera de la costa. Limita al norte con las
comunas de Hualañé y Licantén (pertenecientes a la provincia de Curicó), al este con las
comunas de Sagrada Familia y Pencahue, y al sur con la comuna de Constitución. Los
límites naturales de la comuna son el río Mataquito por el norte, el Huenchullamí por el
sur, y el Océano Pacífico hacia el oeste, donde la superficie territorial comunal es de 1.074
km2.
El territorio comunal se constituye entre valles y cerros de la cordillera de la costa, que son
surcados por pequeños cursos de agua con caudales que varían según la estación del año,
permaneciendo la mayoría secos durante el año.
El territorio se encuentra dominado por terrenos agrícolas, con suelos de secano o rulo. La
vegetación nativa tiene escasa representatividad debido al avance de las plantaciones
forestales que dominan gran parte del paisaje.
Los índices de habitabilidad que arroja el Plan Regional de Desarrollo Urbano (PRDU),
afirman que los resultados en Curepto son muy bajos. Una situación especial es lo que lo
que ocurre en una gran área de la Cordillera de la Costa degradada, la cual presenta una
gran erosión provocada por la actividad forestal (se estima cerca del 70% de la comuna).
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Según los datos que son parte de las Estadísticas de Empresa del Servicio de Impuestos
Internos (SII).
Se puede inferir que en los últimos años en Curepto, en cuanto a los rubros predominantes
han existido grandes trasformaciones: en el año 2016 la principal industria era la
manufacturera, con 364 empresas, la segunda industria mas relevante durante ese mismo
año fue el rubro de suministro de agua, evacuación de aguas residuales , gestión de
desecho y descontaminación con 63 empresas y finalmente la tercera mas relevante fue el
rubro de suministro de electricidad, gas, y vapor y aire acondicionado con 43 empresas.
En el año 2017 las tres industrias mencionadas, se mantuvieron en importancia. Lo
relevante de esta situación es el cambio que ocurre en el año 2018 , donde el rubro de la
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, se convierte en la segunda industria principal
con 164 empresas , siendo la primera el rubro de comercio al por mayor y al por menor,
reparación de vehículo, automotores y bicicletas con un total de 172 empresas, sin
embargo, según el plan de desarrollo regional de la comuna de Curepto año 2018-2022,
la principal actividad de la localidad es el rubro de agricultura, ganadería, silvicultura y
pesca. Según los datos revisados del año 2018 que muestran que la mayor parte de los
trabajadores de la comuna, se desempeñan en actividades asociadas al rubro de
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con un total de 927 trabajadores.

Aspectos normativos

La comuna de Curepto es una de las 10 comunas que administrativamente pertenecen a
la provincia de Talca. Dentro del marco normativo se puede mencionar una declaración
de zona típica en el centro urbano, correspondiente al sector de la plaza de armas de la
comuna con fecha del 21 de diciembre de 1990. Dicha declaración solamente fue
completada con el decreto nº 445 del 19 de agosto del 2013 cuando se fijaron los límites
de esta zona típica de gran importancia para la comuna.
Otro aspecto normativo relevante es que la comuna cuenta con Plan regulador vigente
con fecha de noviembre de 2015. Adicionalmente la comuna se encuentra en proceso de
finalización de un Plan regulador intercomunal de la costa Mataquito, que involucra a las
comunas de Curepto, Licantén, Vichuquén, Hualañé y la localidad de Villaseca
perteneciente administrativamente de la comuna de Sagrada Familia. Cabe destacar que
este instrumento es uno de los primeros a nivel país de estas características
supracomunales.
Finalmente la comuna de Curepto en estos momentos se encuentra en proceso de diseño
de nuevos aspectos normativos como podemos mencionar el Plan Municipal de Cultura,
que debiese ser validado y ratificado en el primer semestre del 2021. Y debido a la
actualización del Plan regional de zonas rezagadas del Maule, también se evalúa la
incorporación de Curepto dentro de las comunas focalizadas por este plan.

Datos relevantes

Curepto es una tierra donde se arraigan tradiciones religiosas con las costumbres y el sello
propio de su gente campesina. En base a estas características, se ha ido desarrollando su
identidad cultural.
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Si de festividades se trata, Curepto se caracteriza por realizar una gran variedad de
celebraciones durante el año, destacando:

-

La peregrinación y procesión en el Santuario de Limávida, en
septiembre.

-

El Día de San Gerónimo en la localidad de La Orilla, en septiembre.

-

El aniversario de Curepto en toda la comuna, el 17 de noviembre.

-

El 18 Chico en la Medialuna de Curepto, el 12 de octubre.

-

El Festival del Hualle en Gualleco, durante la segunda semana de
febrero.

La Celebración del día de Todos los Santos en el cementerio de
Curepto, el 1 de noviembre.
Fiestas Patrias en toda la comuna, los días cercanos al 18 de
septiembre.
La fiesta de la Esquila en Rapilermo Centro, en noviembre.
El Festival de La Camelia en la Medialuna de Curepto, en la segunda
quincena de febrero.

Otro elemento de gran relevancia en la comuna es su arquitectura tradicional de tiempos
de la colonia, donde algunos edificios principalmente religiosos se mantienen hasta hoy en
día, y dentro de ellos se pueden destacar los siguientes:
La iglesia es un inmueble de adobe edificado en 1835. El trabajo de construcción fue
realizado por toda la comunidad cureptana durante 10 años. En ella reside la imagen de la
Virgen del Rosario, confeccionada en madera y traída de Llongocura en el año 1755.
Otra construcción ubicada en la comuna, la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de
Gualleco, por Decreto Exento Nº 2657 de la División Jurídica del Ministerio de Educación
fue declarado Monumento Nacional el 8 de agosto de 2008.
Una de las construcciones más antiguas en el sector, es la iglesia de Huenchullami, ubicada
en la ribera norte del río del mismo nombre, cercana a la playa La Trinchera, a 32 km del
pueblo de Curepto. Históricamente la localidad de Huenchullamí tiene su origen en un
antiguo emplazamiento indígena, con vestigios que comprueban ocupación estable del
lugar de más de 2700 años. El edificio en sí data de 1585 y está emplazado sobre un
antiguo conchal indígena, y a su alrededor existen numerosas tumbas indígenas y
españolas, algunas previas a la construcción de la iglesia. Esta es una de las iglesias más
antiguas de Chile y fue declarada monumento histórico nacional por el Decreto Nº 814 del
30 de noviembre de 1992.

2.2 ¿CUÁL ES EL
MARCO
COMUNITARIO DE LA
INTERVENCIÓN?

Inicialmente la intervención se encuentra focalizada dentro de las localidades de Gualleco,
El Guindo, El Membrillo, Huaquén y Curepto urbano con sus alrededores. Dado el actual
contexto de emergencia sanitaria, la movilidad dentro de los territorios se ha visto reducida,
Dado el actual contexto de emergencia sanitaria, la movilidad dentro de los territorios se
ha visto reducida; no obstante, se han logrado identificar a los diferentes actores dentro
de los territorios mediante el uso de estrategias y herramientas para el levantamiento de
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información en terreno, complementando la información brindada por el municipio y las
fuentes secundarias.
Localidad de Huaquén

Imagen Satelital de la localidad de Huaquén – Curepto.
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Casino Comunitario de Huaquén

Sector de Huaquén – Camino Público Padre Alonso Araya
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La localidad de Huaquén, presenta una población de 967 habitantes según el reciente
Censo 2017.
La localidad de Huaquén, que presenta un tamaño menor a Curepto en su radio urbano,
pero mayor a la localidad de Gualleco, presenta una condición estratégica a nivel funcional
debido a su localización sobre el eje estructurante de la Ruta K-16, que pese a su estado,
concentra gran parte de los asentamientos poblacionales rurales de la comuna y le permite
conectividad en sentido oriente-poniente, y a su cercanía al eje de la Ruta K-40 que acaba
de ser pavimentado y representa actualmente uno de los accesos mas importantes a la
comuna de Curepto desde la Ruta 5 en San Rafael.
Esta cercanía a la Ruta K-40, no sólo le dan una condición de nodo concentrador de
población y de equipamiento de escala comunal que sirve al sector oriente de la comuna,
sino que también tiene un rol de articulador vial asociado a su cercanía con: La Huerta de
Mataquito (Hualañé); Huaquén, Villaseca, La Isla y Villa Prat (Sagrada Familia).
La localidad cuenta con una delegación municipal, una posta de salud rural y una escuela
publica: Elena Armijo Morales.
Localidad de Curepto urbano.

Imagen Satelital de Curepto Urbano.
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Sector Puente La Farmacia - Curepto.
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Los Quillay son característicos de las Calles de Curepto, Foto calle Luis Ambrosio Concha.
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Plaza de Armas Curepto.

La localidad de Curepto, es la cabecera comunal, es un pueblo de arquitectura tradicional
que se localiza al centro-norte de la comuna, emplazada en la subcuenca del Mataquito,
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concentra la mayor cantidad de población comunal y presenta una diversa oferta de
servicios y equipamiento que lo convierten en el centro de equipamientos y servicios de la
comuna. El pueblo de Curepto también presenta una Zona Típica, de diciembre de 1990.
La localidad de Curepto cuenta con una población de 3.368 personas. Al ser el centro
urbano comunal, cuenta con la presencia de los principales servicios, como: Municipalidad,
Hospital, Banco, Liceo y el principal comercio comunal.
Localidad de Gualleco

Imagen Satelital de la localidad de Gualleco – Curepto.
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Parroquia Sagrado Corazón de Jesús – Gualleco

Cementerio Parroquial de Gualleco característico por su antigüedad y forma octagonal.
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La localidad de Gualleco es un pueblo típico de la zona del secano maulino, queda entre
la ruta de acceso a la comuna de Curepto, desde Talca. Es una localidad mas pequeña que
las anteriores con un poco menos de 700 habitantes. Cuenta con una posta rural y una
escuela publica básica.
La localidad es adicionalmente reconocida por sus baños termales de barro y agua caliente
a los cuales se les atribuyen propiedades curativas y la parroquia Sagrado Corazón de
Gualleco, la cual data de finales del siglo XIX y es monumento histórico desde el 2008.

El Guindo - El Membrillo

Imagen Satelital sectores El Membrillo y El Guindo – Curepto
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Escuela El Guindo G-325 María Petronila Castro.
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Estero Domulgo- Sector El Membrillo. En época de lluvias este estero recupera su cauce.
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Para la estructura de oportunidades del territorio se consideran tres áreas principales desde
donde aparecen las principales oportunidades para los habitantes la comuna. Estas áreas
son el Estado, el mercado y la sociedad civil.
Desde la perspectiva del Estado se destacan aquellas áreas que apuntan hacia un apoyo
definido principalmente por el desarrollo productivo que se aprecia a nivel comunal, el
cual depende principalmente de si las necesidades, proyectos o capacidades de la
comunidad van acorde con el actor estatal que pueda ofrecer los bienes o servicios
demandados. Así mismo, se incluyen aquellas instituciones gubernamentales que ofrecen
estas oportunidades a nivel nacional, sin diferenciar a que rubros o sectores pertenezca
dentro de la comunidad.
En cuanto al sector del mercado, se contemplan principalmente distintas PYMES que suelen
ser partícipes de distintos apoyos solicitados por la comunidad para gestiones en favor del
desarrollo o ayuda social.
Y para el sector de la sociedad civil, visualizan aquellas organizaciones que, dentro de las
distintas capacidades, significan una alternativa para la comunidad en caso de necesitar el
apoyo en alguna labor comunitaria, o desarrollo de iniciativas y proyectos.
Así mismo, en todas estas áreas se contemplan aquellos actores que puedan ofrecer
recursos económicos, humanos, de infraestructura y/o asesorías.
Entre las estructuras de oportunidades para Curepto están:
Como estructuras públicas:
La Municipalidad de Curepto ya que la comunidad recurre constantemente en busca
soluciones a problemáticas diarias, acceden a información de diferentes ámbitos de
relevancia para sus vidas, buscan financiamiento para sus proyectos, entre otros.
Estado El Gobierno de Chile entrega fondos bonos y/o subsidios que ayudan y van en
beneficio de mejorar la calidad de los habitantes de la Curepto. Cabe señalar que en la
Municipalidad también se presta la ayuda para que las personas puedan postular
correctamente a estos beneficios estatales.
Como estructuras privadas:
Forestales Se destacan por la plantación de pino insigne y eucaliptos, cuyo uso apunta
principalmente a la industria de la madera y celulosa. Estas empresas ofrecen empleos a
los habitantes de la comuna por tanto es de una de las oportunidades laborales que más
destaca en la zona y que permite que las personas puedan trabajar dentro de Curepto.
Además, cabe señalar que algunas de estas empresas forestales entregan fondos en ayuda
de la comunidad.
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El hallazgo preliminar de los grupos humanos en el territorio se ha ido dando una vez Haga cl
realizado el acercamiento a la comuna y los territorios, levantando información con
funcionarios municipales, y posteriormente visitando los territorios de manera informal y
sin entrar en contacto directo con las comunidades debido al contexto sanitario.
Una vez identificadas algunas organizaciones de cada localidad, se contacta a dirigentes
de asociaciones comunitarias vía telefónica, para recabar información relevante respecto a
sus organizaciones y las problemáticas que identifican como importantes o más relevantes.
Dentro de las principales problemáticas señaladas, aparecen todas las asociadas a la
escasez hídrica, la precarización de ciertos emprendimientos productivos, el acceso a
información y servicios.
Adicionalmente debido a la pandemia aparecen también varias inquietudes que obedecen
a la situación sanitaria actual. Si bien aún falta profundizar la mirada del territorio y los
grupos humanos, el levantamiento de información ha ayudado a tener ciertas nociones de
cómo funcionan los distintos grupos, cuáles son sus realidades y problemáticas, además
de los recursos que ellos identifican dentro del rol, función u oficio que desempeñan.

GRUPO 1

Guallecanos (Habitantes de Gualleco).
Dadas las características de la iniciativa que se desea llevar a cabo en Gualleco, todos los
habitantes de esta localidad se verían involucrados, directa o indirectamente, en la
implementación de la Ruta Turístico Patrimonial de Gualleco. Sin embargo, dentro de este
grupo humano podemos identificar los siguientes expresiones organizativas que se verán
involucrados: Junta de Vecinos de Gualleco, Club de Adulto Mayor Los Años Dorados,
Consejo Parroquial de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Gualleco,
emprendedores locales.
Es fundamental considerar a todos los sub-grupos mencionados, ya que son ellos quienes
mantienen vivas las tradiciones locales y son los encargados de contar la historia de la
localidad a los visitantes.
En general, las personas que componen estos sub-grupos son personas de la tercera edad,
puesto que la gran mayoría de los habitantes de Gualleco corresponden a este grupo
etario. Esta característica tan particular se debe, principalmente, a la falta de oportunidades
laborales en la zona, ya que una vez que los niños y niñas salen del colegio, deben migrar
para seguir estudiando o para buscar empleo. Una de las consecuencias más evidentes de
lo anterior, es la escasa -casi nula- presencia de servicios turísticos en la localidad (servicios
como hostales, restaurant, comida al paso, negocios, senderos, recorridos, etc.). Y, si bien
existen algunas iniciativas turísticas como las Termas de Gualleco y los Baños Curativos,
estos son administrados y atendidos por personas de la tercera edad, quienes, debido a la
pandemia, han decidido cerrar sus negocios hasta que la situación sanitaria esté
controlada.
Finalmente, independiente de la expresión organizativa dentro de el grupo humano de los
habitantes de Gualleco, todo comparten una característica bastante especial, y es que
todos mantienen un comportamiento muy particular y propio de la cultura guallecana,
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siendo esta una parte fundamental que debe ser puesta en valor y articularse como una
experiencia vivida para los turistas.

¿QUÉ PROBLEMÁTICAS
AFECTAN AL GRUPO?

¿CUÁL ES EL CAPITAL
ASOCIATIVO DEL GRUPO?

Consejo Parroquial de la Parroquia
Sagrado Corazón de Jesús

Junta de vecinos de Gualleco

Club de Adulto Mayor Los Años
Dorados

PROBLEMÁTICA
DECLARADA

ALCANCE

PRIORIDAD
DECLARADA /
DETECTADA
EN EL GRUPO

Falta de
oportunidades
laborales

Tercer Nivel

Primera

Trabajar de manera Club de adulto Existe coherencia en
decente y con
mayor y consejo
la información.
identidad..
parroquial

Falta de servicios
turísticos

Segundo
Nivel

Primera

Trabajar de manera
decente y con
identidad.

Alta migración de
jóvenes

Segundo
Nivel

Tercera

Habitar de manera Club de adulto Existe coherencia en
segura y adecuada. mayor y consejo
la información.
parroquial,
profesoras
escuela de
Gualleco

TIPO

NIVEL

GRADO DE
ACTIVIDAD

FUNCIONAMIENTOS
ASOCIADOS (HACERES
QUE SE BUSCA
DEPLEGAR

PERSONALIDAD
JURÍDICA

ORGANIZACIÓN
INFORMANTE

Vecinos en
general

PROPÓSITO
DE LA
ORGANIZACIÓN
(Testimonio oral)

Funcional

Territorial

Funcional

Primer nivel

Primer nivel

Primer nivel

Alto

Medio

Medio

TRIANGULACIÓN
(COINCIDENCIA
SP / EO)

Existe coherencia en
la información.

PRESENCIA DE
OTROS GRUPOS
HUMANOS EN LA
ORG.

Vigente

Promover la
participación de los
vecinos y vecinas en la
Parroquia y llevar la
palabra de Dios a
todos los Guallecanos..

Sin información

Elija un
elemento.

Organizarse
territorialmente con
todos los vecinos y
vecinas de Gualleco
para mejorar la calidad
de vida.

Sin información

Vigente

Organizarse como
grupo de adultos
mayores para
acompañarnos en esta
nueva etapa de
descanso y ocio.

Sin información
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Los integrantes del grupo humano se han mostrado abiertos al cambio y han mencionado
lo importante que es la puesta en valor de la comunidad guallecana y su patrimonio
histórico y cultural. No obstante, algunos habitantes de Gualleco que no pertenecen a
ninguna organización han revelado que los miembros de las organizaciones sociales que
se identificaron suelen ser los mismos en unas y otras, por lo que se ha generado una
especie de resistencia a la creatividad y a la recepción de nuevas ideas por parte de quienes
ya se encuentran organizados como agrupación hace muchos años.
Dicho lo anterior, se logra identificar un quiebre por sector etario que ha coartado el
desarrollo de iniciativas que generen algún cambio en el día a día de Gualleco.

¿QUÉ TIPO DE ACTITUD
EXHIBE EL GRUPO FRENTE A
SUS PROBLEMÁTICAS?

¿QUÉ EXPECTATIVAS TIENE
EL GRUPO SOBRE EL
TRABAJO CON SERVICIO
PAÍS?

¿QUÉ ROL DIBUJA EL GRUPO
DE SÍ MISMO EN EL
TERRITORIO?

¿QUÉ NIVEL DE FORTALEZA
PRESENTA EL PORTAFOLIO
BÁSICO DE RECURSOS QUE
SERVICIO PAÍS ACTIVA?

En general, todos reconocen rápidamente las problemáticas que los mantienen en un
estado de abandono como localidad con vasto recurso patrimonial y turístico. Sin embargo,
reconocen que, a lo largo de los años esta situación sólo se sigue agravando, ya que
Gualleco se ha convertido en un pueblo fantasma y de descanso, estado que no se ha visto
intervenido por el municipio ni por las organizaciones sociales de la localidad.
Hasta el momento, los grupos con lo que se ha establecido un vínculo se encuentran muy
entusiasmados con la propuesta que plantea Servicio País, manifestando su entusiasmo a
través de una participación activa y una disposición a ayudar en el levantamiento de la
máxima información posible.

Si bien los habitantes de Gualleco reconocen que son portadores de la historia de la
localidad y que, por ende, son parte fundamental del patrimonio guallecano, no creen ser
ellos los encargados de poner en valor todos los recursos culturales con lo que cuentan
debido a que, la mayor parte de los guallecanos son adultos mayores que no están
enfocados en seguir trabajando, sino más bien a descansar. En este sentido, se ven a sí
mismos como meros portadores de la información que se necesita para generar cambios,
mas no los activadores de ese cambio.

VARIEDAD Y FORTALEZA DE RECURSOS HUMANOS BÁSICOS PARA LA INTERVENCIÓN
Capacidad de aprender

Complejidad alta (debilidad): baja
disposición para aprender, miedo a
aprender cosas nuevas, no se sienten
capaces de aprender.

Capacidad de trabajo

Complejidad alta (debilidad): existe pocas Inserte Observaciones.
personas dentro del grupo con disposición
y/o condiciones para trabajar de manera
voluntaria y remunerada en pro del bien
común. de sus familias y de su propia
realización personal.

Inserte Observaciones.
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Liderazgos

Complejidad baja (fortaleza): presencia de Inserte Observaciones.
liderazgos democráticos, variados,
dialogantes, propositivos, convincentes,
seductores.

Apego Filial

Complejidad baja (fortaleza): el grupo
Inserte Observaciones.
exhibe preocupación por el futuro de sus
hijos/as en el territorio. Quieren que sigan
habitándolo.

Reflexividad

Complejidad baja (fortaleza): los líderes,
Inserte Observaciones.
dirigentes y asociados se formulan
preguntas, se cuestionan y recogen
perspectivas diversas sobre los asuntos de
su interés.

Perseverancia

Complejidad alta (debilidad): se
desalientan rápidamente y decaen
fácilmente frente a un retroceso.

Inserte Observaciones.

Otros recursos relevantes

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

Inserte Observaciones.

VARIEDAD Y FORTALEZA DE RECURSOS SOCIALES BÁSICOS PARA LA INTERVENCIÓN
Relaciones vecinales y familiares Complejidad baja (fortaleza): Existe un

Vínculos afianzados.

clima mayoritario de confianza,
reciprocidad y cooperación no formal e
informal.

Organizaciones

Complejidad alta (debilidad): existe una
Mismas personas todas las
red de organizaciones escasas, pasivas, sin organizaciones, muchas de ellas tienen
interacción entre sí.
más de un cargo en la localidad..

Otros recursos relevantes

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

Inserte Observaciones.

VARIEDAD Y FORTALEZA DE RECURSOS CULTURALES BÁSICOS PARA LA INTERVENCIÓN
Oficios

Complejidad alta (debilidad): red de oficios No hay artesanos en la localidad.
casi inexistente o muy invisibilizados,
La mayoría de los adultos mayores no
debilitados, sin capacidad de retención
trabajan.
territorial, generan bajísimos ingresos.
Los jóvenes y adultos que trabajan lo
hacen fuera de la localidad.

Ritos y costumbres

Complejidad baja (fortaleza): sus ritos y
Hay fiestas e hitos culturales importantes
costumbres están vivos y son significativos durante el año..
en la vida de las personas.

Prácticas de movilidad cotidiana Complejidad alta (debilidad): prácticas de Hay prácticas de movilidad cotidiana, pero
movilidad con baja interacción con el
entrono social, natural, físico.

solo dentro de Gualleco, no en relación a
las localidades cercanas.

Identidad

Complejidad baja (fortaleza): el grupo
posee un autoconcepto/autoestima
positivo/alta. Además existen arreglos
valóricos proclives al cambio y a la acción
colectiva.

Existe un discurso muy propio y
característico respecto al cómo son y qué
les identifica como guallecanos y
guallecanas.

Otros recursos relevantes

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

Inserte Observaciones.

VARIEDAD Y FORTALEZA DE RECURSOS NATURALES BÁSICOS PARA LA INTERVENCIÓN
Servicios ambientales

Complejidad alta (debilidad): servicios
ambientales escasos, deteriorados, con
alta siniestralidad.

Alta presencia de forestales en el entorno
inmediato

Otros recursos relevantes

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

Inserte Observaciones.
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VARIEDAD Y FORTALEZA DE RECURSOS FINANCIEROS BÁSICOS PARA LA INTERVENCIÓN
Ahorro

Sin información

Inserte Observaciones.

Capacidad de endeudamiento

Sin información

Inserte Observaciones.

Otros recursos relevantes

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

VARIEDAD Y FORTALEZA DE RECURSOS FISICOS BÁSICOS PARA LA INTERVENCIÓN

GRUPO 2

Casa

Sin información

Inserte Observaciones.

Propiedad de suelo

Sin información

Inserte Observaciones.

Derechos de agua

Sin información

Inserte Observaciones.

Energía

Existe acceso a red de energía

Inserte Observaciones.

Saneamiento

Sin información

Inserte Observaciones.

Medios de transporte

El servicio de transporte público es escaso Inserte Observaciones.
e intermitente.

Herramientas de trabajo

No hay oportunidad de trabajo ni
Inserte Observaciones.
herramientas que fomenten la creación de
empleos

Otros recursos relevantes

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

Inserte Observaciones.

Agricultores y artesanos de El Guindo y El Membrillo.
Los sectores de El Guindo y El Membrillo son sectores cercanos, típicos villorrios de
características del secano maulino. Ambos sectores cuentan como centro de reunión la ex
escuela que convoca a ambos territorios.
Dentro del grupo humano en primer lugar son visibles la gran cantidad de artesanas que
viven en la zona Curepto-Lien-Deuca-El Membrillo-El Guindo- Domulgo, donde el único
espacio actual para poder vender y mostrar sus elaboraciones se encuentra en un pequeño
quiosco ubicado en la plaza de Curepto.
Por otro lado se identifica en dicho territorio a los agricultores de la zona, ya que, al ser un
sector con características propias de la ruralidad como la distancia entre las casa, el noordenamiento de la viviendas, y mucho terreno destinado al trabajo agrícola.
En su gran mayoría, las personas que componen ambos grupos, son personas de la tercera
edad, no obstante, son personas llenas de vitalidad y con mucho entusiasmo, algo que
han demostrado en numerosas ocasiones, y que da gratos indicios del nivel de
participación e involucramiento.

¿QUÉ PROBLEMÁTICAS
AFECTAN AL GRUPO?

PROBLEMÁTICA
DECLARADA

ALCANCE

PRIORIDAD
DECLARADA /
DETECTADA
EN EL GRUPO

FUNCIONAMIENTOS
ASOCIADOS (HACERES
QUE SE BUSCA
DEPLEGAR

ORGANIZACIÓN
INFORMANTE

TRIANGULACIÓN
(COINCIDENCIA
SP / EO)
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¿CUÁL ES EL CAPITAL
ASOCIATIVO DEL GRUPO?

Problemas de
conectividad

Tercer Nivel

Segunda

Habitar de manera
segura e integrada

Espacios culturales
centralizados

Primer Nivel

Primera

Vivir su propia
cultura con
identidad

TIPO

NIVEL

GRADO DE
ACTIVIDAD

PERSONALIDAD
JURÍDICA

Artesanos de la Existe coherencia en
zona
la información.
Agricultores y
artesanos de la
zona.

PROPÓSITO
DE LA
ORGANIZACIÓN
(Testimonio oral)

Existe coherencia en
la información.

PRESENCIA DE
OTROS GRUPOS
HUMANOS EN LA
ORG.

Arañitas rurales

Funcional

Primer nivel

Medio

Vigente

Coordinación y
colaboración entre las
artesanas de la
comuna de Curepto.

Comité de agua potable el
Membrillo

Territorial

Primer nivel

Alto

No vigente

Comité para la red de
agua potable de El
Membrillo

No

Junta de vecinos el Guindo

Territorial

Primer nivel

Bajo

Elija un
elemento.

Gestión y organización
entre los vecinos del
sector

No

¿QUÉ NIVEL DE DISPOSICIÓN
AL CAMBIO EXHIBE EL
GRUPO?

¿QUÉ TIPO DE ACTITUD
EXHIBE EL GRUPO FRENTE A
SUS PROBLEMÁTICAS?

¿QUÉ EXPECTATIVAS TIENE
EL GRUPO SOBRE EL
TRABAJO CON SERVICIO
PAÍS?

No.

Si bien, el grupos humano identificado es un grupo con prácticas tradicionales muy
arraigadas, sus integrantes también se muestran constantemente preocupados ante la
pérdida de estas, pues entienden que con ellas se va perdiendo poco a poco la identidad
local. Ante esta situación, se muestran abiertos a colaborar y encontrar la forma en que
estas se mantengan vivas y sigan pasándose de generación en generación. Donde los
mismos agricultores y artesanas se han mostrado abiertos a querer participar para poder
entregar todos sus conocimientos a alguien más y de esta forma, contribuir al desarrollo
cultural y económico de los habitantes de ambas localidades.
En general, se reconoce el problema rápidamente. Sin embargo, existe una especie de
escepticismo al respecto, ya que, históricamente, la respuesta por parte de las instituciones
a cargo de generar los cambios ha sido lenta.
Manifiestan que están acostumbrados a esperar muchos años para ver resultados que, por
lo demás, no siempre han sido satisfactorios.
Como se mencionó anteriormente, existe una especie de escepticismos frente a las
instituciones que han estado a cargo de generar cambios en la comuna; sin embargo, ante
la presencia de las profesionales de Servicio País se logra sentir una cuota de esperanza, ya
que se les ve como agentes movilizadores en la localidad, por ende, tienden a creer que
esta vez si es posible ver cambios en el corto plazo, ya que, además, se han renovado las
propuestas con nuevas ideas en las que ellos mismos puedan hacerse parte (como por
ejemplo, la restauración de la escuela o la programación de talleres de oficios tradicionales
donde sean los mismos agricultores y artesanos quienes transmitan sus conocimientos).
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En ese contexto, una vez activados en el territorio, ellos también serían agentes clave para
la recuperación y restauración del espacio, de forma tal que en este se vean reflejados todos
los actores involucrados, ya sea directa o indirectamente.

VARIEDAD Y FORTALEZA DE RECURSOS HUMANOS BÁSICOS PARA LA INTERVENCIÓN
Capacidad de aprender

Complejidad baja (fortaleza): alta
disposición a aprender de líderes,
dirigentes y asociados

En general, los habitantes de las zonas
rurales como las que aquí se trabajan, son
personas con baja escolaridad, sin
embargo, esto no siempre refleja su
capacidad de aprender y ser flexibles y
receptivos ante los cambios que se
proponen..

Capacidad de trabajo

Complejidad baja (fortaleza): existe un
número importante de personas dentro
del grupo con alta disposición y
condiciones para trabajar de manera
voluntaria y remunerada en pro del bien
común, de sus familias y de su propia
realización personal.

Son personas con entusiasmo y que han
mostrado ser muy colaborativos.

Liderazgos

Complejidad alta (debilidad): presencia
mayoritaria de liderazgos autoritarios,
homogéneos, conflictivos, reactivos,
antipáticos.

No se reconocen liderazgos en los grupos
humanos identificados hasta el momento.

Apego Filial

Complejidad baja (fortaleza): el grupo
Existen redes de colaboración entre
exhibe preocupación por el futuro de sus vecinos..
hijos/as en el territorio. Quieren que sigan
habitándolo.

Reflexividad

Complejidad baja (fortaleza): los líderes,
Inserte Observaciones.
dirigentes y asociados se formulan
preguntas, se cuestionan y recogen
perspectivas diversas sobre los asuntos de
su interés.

Perseverancia

Complejidad baja (fortaleza): no se
En relación a otras problemáticas que les
amilanan por la lentitud de los procesos y aquejan hace más tiempo, han mostrado
ser perseverantes y constantes en su
dificultad de sus desafíos.
actuar.

Otros recursos relevantes

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

Inserte Observaciones.

VARIEDAD Y FORTALEZA DE RECURSOS SOCIALES BÁSICOS PARA LA INTERVENCIÓN
Relaciones vecinales y familiares Complejidad baja (fortaleza): Existe un

Inserte Observaciones.

clima mayoritario de confianza,
reciprocidad y cooperación no formal e
informal.

Organizaciones

Complejidad alta (debilidad): existe una
Hasta el momento, no se han identificado
red de organizaciones escasas, pasivas, sin
interacción entre sí.

Otros recursos relevantes

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

Inserte Observaciones.
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VARIEDAD Y FORTALEZA DE RECURSOS CULTURALES BÁSICOS PARA LA INTERVENCIÓN
Oficios

Complejidad baja (fortaleza): existe una
red de oficios activos, variados que
satisfacen necesidades endógenas, que
mantienen prácticas de transmisión y
retienen población en el territorio.
Generan ingresos razonables y proveen
identidad.

Ritos y costumbres

Complejidad baja (fortaleza): sus ritos y
Inserte Observaciones.
costumbres están vivos y son significativos
en la vida de las personas.

Inserte Observaciones.

Prácticas de movilidad cotidiana Complejidad alta (debilidad): prácticas de Las distancias suelen dificultar las prácticas
movilidad con baja interacción con el
entrono social, natural, físico.

de movilidad cotidiana..

Identidad

Complejidad baja (fortaleza): el grupo
posee un autoconcepto/autoestima
positivo/alta. Además existen arreglos
valóricos proclives al cambio y a la acción
colectiva.

Si bien se reconoce una preocupación por
mantener la identidad de los oficios
tradicionales, no se identifica una
identidad propia de las localidades
asociadas..

Otros recursos relevantes

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

Inserte Observaciones.

VARIEDAD Y FORTALEZA DE RECURSOS NATURALES BÁSICOS PARA LA INTERVENCIÓN
Servicios ambientales

Complejidad alta (debilidad): servicios
ambientales escasos, deteriorados, con
alta siniestralidad.

Territorio rodeado casi en su totalidad de
forestales además de problemas de
escasez hidrica.

Otros recursos relevantes

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

Inserte Observaciones.

VARIEDAD Y FORTALEZA DE RECURSOS FINANCIEROS BÁSICOS PARA LA INTERVENCIÓN
Ahorro

Altos índices de pobreza y precariedad de Inserte Observaciones.
la calidad de vida.

Capacidad de endeudamiento

Existe una limitada capacidad de
endeudamiento

Otros recursos relevantes

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

Inserte Observaciones.

VARIEDAD Y FORTALEZA DE RECURSOS FISICOS BÁSICOS PARA LA INTERVENCIÓN
Casa

Sin información

Inserte Observaciones.

Propiedad de suelo

Sin información

Inserte Observaciones.

Derechos de agua

Sin información

Inserte Observaciones.

Energía

Sin información

Inserte Observaciones.

Saneamiento

Sin información

Inserte Observaciones.

Medios de transporte

Inexistente transporte público.

Inserte Observaciones.

Herramientas de trabajo

En general, se mantienen las herramientas Inserte Observaciones.
tradicionales, lo que hace que todo sea
más precario.

Otros recursos relevantes

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

Inserte Observaciones.

Emprendedores de turismo rural.
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GRUPO 3

Como parte de este grupo humano, se puede considerar a todos aquellos emprendedores
y emprendedoras del turismo rural existentes en la comuna de Curepto, para comenzar a
generar redes de colaboratividad entre emprendedores locales, fomentando una sana
competencia y formando un “producto” turístico cohesionado a nivel comunal.
De esta forma, los emprendedores del turismo rural no corresponden a algún grupo etario
o socioeconómico en específico, ya que, en general, corresponden a familias completas
que dedican parte de su tiempo al desarrollo de esta actividad.

¿QUÉ PROBLEMÁTICAS
AFECTAN AL GRUPO?

¿CUÁL ES EL CAPITAL
ASOCIATIVO DEL GRUPO?

PROBLEMÁTICA
DECLARADA

ALCANCE

PRIORIDAD
DECLARADA /
DETECTADA
EN EL GRUPO

FUNCIONAMIENTOS
ASOCIADOS (HACERES
QUE SE BUSCA
DEPLEGAR

ORGANIZACIÓN
INFORMANTE

TRIANGULACIÓN
(COINCIDENCIA
SP / EO)

Hay un
Primer Nivel
desconocimiento de
los sitios de interés
turístico y cultural en
la comuna

Primera

Trabajar de manera Emprendedores Existe coherencia en
decente y con
turísticos locales
la información.
identidad.

No hay servicios de
consumo asociados
al turismo

Tercer Nivel

Segunda

Trabajar de manera
decente y con
identidad.

Existe un miedo
latente a trabajar
atendiendo público
en situación de
pandemia

Segundo
Nivel

Segunda

Trabajar de manera Emprendedores Existe coherencia en
decente y con
turísticos locales
la información.
identidad.

TIPO

NIVEL

GRADO DE
ACTIVIDAD

PERSONALIDAD
JURÍDICA

Habitantes en
general

PROPÓSITO
DE LA
ORGANIZACIÓN
(Testimonio oral)

Existe coherencia en
la información.

PRESENCIA DE
OTROS GRUPOS
HUMANOS EN LA
ORG.

Emprendedores turísticos locales

Productiva

Primer nivel

Medio

No vigente

No están organizados
formalmente, solo se
colaboran entre los
más fuertes o con más
experiencia en el rubro.

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

Elija un
elemento.

Elija un
elemento.

Elija un
elemento.

Elija un
elemento.

Haga clic o pulse aquí
para escribir texto.

Haga clic o pulse
aquí para escribir
texto.

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

Elija un
elemento.

Elija un
elemento.

Elija un
elemento.

Elija un
elemento.

Haga clic o pulse aquí
para escribir texto.

Haga clic o pulse
aquí para escribir
texto.

No.
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¿QUÉ NIVEL DE DISPOSICIÓN
AL CAMBIO EXHIBE EL
GRUPO?

¿QUÉ TIPO DE ACTITUD
EXHIBE EL GRUPO FRENTE A
SUS PROBLEMÁTICAS?

SERVICIO PAÍS
PLAN TERRITORIAL DE INTERVENCIÓN

Como emprendedores locales, se muestran siempre muy abiertos al cambio con tal de
poder sacar adelante sus negocios que, en general, conforman parte de la intimidad del día
a día (la mayoría de quienes se dedican al turismo rural ponen a disposición sus propios
hogares para el turista y son las mismas familias quienes se encargan de proveer la
experiencia misma). Sin embargo, por eso mismo motivos, existe un temor generalizado
ante la pandemia a re-abrir la atención a público general (siguen atendiendo solo a quienes
ya conocen hace muchos años), puesto que el riesgo de abrir las puertas de sus hogares a
desconocidos supone para ellos un riesgo innecesario de contagio. Es más, muchos de ellos
manifiestan que, incluso manteniendo las medidas de seguridad sanitarias adecuadas,
prefieren simplemente no correr ningún riesgo.
En general, todos identifican como principal problema la falta de información respecto a
sus colegas, es decir, reconocer la falta de una red de colaboración y vínculo entre quienes
se dedican al rubro, ya que muchas veces los turistas consultan por más actividades dentro
de la comuna, pero nunca tienen conocimiento sobre que recomendar.
Frente a la problemática de la situación sanitaria por pandemia que les afecta, existe una
resistencia clara por parte de algunos, más no de la mayoría.

¿QUÉ EXPECTATIVAS TIENE
EL GRUPO SOBRE EL
TRABAJO CON SERVICIO
PAÍS?

En un comienzo se mostraban un poco ajenos al trabajo propuesto por Servicio País; sin
embargo, con el paso del tiempo y al ver que Servicio País está participando
constantemente de las actividades ligadas al turismo en la comuna, han comenzado a
mostrar interés en el quehacer del programa, despertando mucha curiosidad por parte de
algunos emprendedores y manifestando directamente a la profesional las problemáticas
que les aquejan y las ideas que se les ocurren para abordarlas.

¿QUÉ ROL DIBUJA EL GRUPO
DE SÍ MISMO EN EL
TERRITORIO?

Por el momento, es importante destacar que el grupo aún no se entiende a sí mismo como
uno; pero dentro de su individualidad se entienden a sí mismos como agentes activadores
dentro del territorio, ya que en ellos radica la responsabilidad de lograr atraer turistas a la
comuna y, de esa forma, fomentar el desarrollo no solo económico, sino que también
cultural.

¿QUÉ NIVEL DE FORTALEZA
PRESENTA EL PORTAFOLIO
BÁSICO DE RECURSOS QUE
SERVICIO PAÍS ACTIVA?

VARIEDAD Y FORTALEZA DE RECURSOS HUMANOS BÁSICOS PARA LA INTERVENCIÓN
Capacidad de aprender

Complejidad baja (fortaleza): alta
disposición a aprender de líderes,
dirigentes y asociados

Inserte Observaciones.

Capacidad de trabajo

Complejidad baja (fortaleza): existe un
número importante de personas dentro
del grupo con alta disposición y
condiciones para trabajar de manera
voluntaria y remunerada en pro del bien
común, de sus familias y de su propia
realización personal.

Inserte Observaciones.

Liderazgos

Complejidad alta (debilidad): presencia
mayoritaria de liderazgos autoritarios,

Se identifican liderazgos dentro del grupo,
sin embargo son pocos en relación a la
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homogéneos, conflictivos, reactivos,
antipáticos.

cantidad de emprendimientos y
desconocidos por el grupo.

Apego Filial

Complejidad baja (fortaleza): el grupo
Inserte Observaciones.
exhibe preocupación por el futuro de sus
hijos/as en el territorio. Quieren que sigan
habitándolo.

Reflexividad

Complejidad baja (fortaleza): los líderes,
Inserte Observaciones.
dirigentes y asociados se formulan
preguntas, se cuestionan y recogen
perspectivas diversas sobre los asuntos de
su interés.

Perseverancia

Complejidad alta (debilidad): se
desalientan rápidamente y decaen
fácilmente frente a un retroceso.

En general, emprender en turismo rural
requiere de procesos que suelen ser muy
largos. En ese contexto, no muchos logran
sacar adelante sus negocios..

Otros recursos relevantes

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

Inserte Observaciones.

VARIEDAD Y FORTALEZA DE RECURSOS SOCIALES BÁSICOS PARA LA INTERVENCIÓN
Relaciones vecinales y familiares Complejidad baja (fortaleza): Existe un

clima mayoritario de confianza,
reciprocidad y cooperación no formal e
informal.

La mayoría de los emprendimientos de
turismo rural local consideran a los vecinos
y vecinas que tienen algún tipo de
emprendimiento (ejemplo: vender
artesanía, mermeladas, u otros elementos
de la zona).

Organizaciones

Complejidad alta (debilidad): existe una
No se identifican organizaciones asociadas
red de organizaciones escasas, pasivas, sin
interacción entre sí.

Otros recursos relevantes

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

Inserte Observaciones.

VARIEDAD Y FORTALEZA DE RECURSOS CULTURALES BÁSICOS PARA LA INTERVENCIÓN
Oficios

Complejidad baja (fortaleza): existe una
red de oficios activos, variados que
satisfacen necesidades endógenas, que
mantienen prácticas de transmisión y
retienen población en el territorio.
Generan ingresos razonables y proveen
identidad.

Ritos y costumbres

Complejidad baja (fortaleza): sus ritos y
Inserte Observaciones.
costumbres están vivos y son significativos
en la vida de las personas.

Inserte Observaciones.

Prácticas de movilidad cotidiana Complejidad alta (debilidad): prácticas de Depende mucho de la localidad y
movilidad con baja interacción con el
entrono social, natural, físico.

territorio asociado (Ejemplo: no es lo
mismo en La Trinchera que en Rapilermo
Alto)

Identidad

Complejidad baja (fortaleza): el grupo
posee un autoconcepto/autoestima
positivo/alta. Además existen arreglos
valóricos proclives al cambio y a la acción
colectiva.

Inserte Observaciones.

Otros recursos relevantes

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

Inserte Observaciones.

VARIEDAD Y FORTALEZA DE RECURSOS NATURALES BÁSICOS PARA LA INTERVENCIÓN
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Servicios ambientales

Complejidad alta (debilidad): servicios
ambientales escasos, deteriorados, con
alta siniestralidad.

Entorno rodeado de forestales y/o suelos
erosionados..

Otros recursos relevantes

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

Inserte Observaciones.

VARIEDAD Y FORTALEZA DE RECURSOS FINANCIEROS BÁSICOS PARA LA INTERVENCIÓN
Ahorro

Sin información.

Inserte Observaciones.

Capacidad de endeudamiento

Sin información.

Inserte Observaciones.

Otros recursos relevantes

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

VARIEDAD Y FORTALEZA DE RECURSOS FISICOS BÁSICOS PARA LA INTERVENCIÓN

A.4. OBJETIVOS DE LA
INTERVENCIÓN
PROYECTADOS

Casa

Sin información.

Inserte Observaciones.

Propiedad de suelo

Sin información.

Inserte Observaciones.

Derechos de agua

Sin información.

Inserte Observaciones.

Energía

Sin información.

Inserte Observaciones.

Saneamiento

Sin información.

Inserte Observaciones.

Medios de transporte

Depende década localidad, pero en
general, el transporte en la comuna es
escaso e intermitente.

Inserte Observaciones.

Herramientas de trabajo

Sin información.

Inserte Observaciones.

Otros recursos relevantes

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

Inserte Observaciones.

OBJETIVO GENERAL
Potenciar la participación y cohesión de los grupos humanos y organizaciones que habitan
en Curepto, desde sus recursos para impulsar el desarrollo territorial en ámbitos
medioambientales, culturales, educativos y sociales..

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPO

GRUPO 1
Guallecanos (Habitantes de
Gualleco

PROBLEMÁTICA

FUNCIONAMIENTO

OBJETIVO

OBRA DE CONFIANZA

Falta de oportunidades
laborales

Trabajar de manera
decente y con identidad..

Escriba aquí…

Escriba aquí…

Visibilizar y reconocer
puntos de interés turístico
rural de la localidad de
Gualleco.

Ruta Turística Patrimonial
de Gualleco

Falta de servicios turísticos Trabajar de manera
decente y con identidad.

Habitar de manera segura Escriba aquí…
y adecuada.

Escriba aquí…

Problemas de conectividad Habitar de manera segura Escriba aquí…
e integrada

Escriba aquí…

Alta migración de jóvenes

GRUPO 2
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Agricultores y artesanos de El
Guindo y El Membrillo

GRUPO 3
Emprendedores de turismo
rural

A.5. INICIATIVAS Y
LOGROS
PROYECTADOS

Espacios culturales
centralizados

Vivir su propia cultura con Elaborar plan de gestión
Plan de gestión Centro
identidad
para el uso del futuro
Cultural El Guindo
centro cultural que integre
a artesanos y personas de
los sectores de El Guindo,
El Membrillo y Gualleco.

Hay un desconocimiento
de los sitios de interés
turístico y cultural en la
comuna

Trabajar de manera
decente y con identidad.

Visibilizar y reconocer
puntos de interés turístico
rural de la localidad de
Gualleco.

Ruta Turística Patrimonial
de Gualleco

No hay servicios de
consumo asociados al
turismo

Trabajar de manera
decente y con identidad.

Escriba aquí…

Escriba aquí…

Existe un miedo latente a
trabajar atendiendo
público en situación de
pandemia

Trabajar de manera
decente y con identidad.

Escriba aquí…

Escriba aquí…

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

Nombre: Guallecanos (Habitantes de
Gualleco

Nombre: Agricultores y artesanos de El Nombre: Emprendedores de turismo
Guindo y El Membrillo
rural

Prioridad:

Prioridad:

Prioridad:

Rol:

Rol:

Rol:

Organizaciones / Líderes: Consejo
Parroquial de la Parroquia Sagrado
Corazón de Jesús; Junta de Vecinos
Gualleco

Organizaciones / Líderes: Junta de
Vecinos El Guindo.

Organizaciones / Líderes:

Ruta Turística Patrimonial de
Gualleco

Plan de gestión Centro Cultural El
Guindo

Ruta Turística Patrimonial de
Gualleco

Mesas Rutas Patrimoniales Cuenca
del Mataquito

Asesoría proyecto APR El Membrillo. Catastro de emprendedores
turísticos

Las personas familias y
organizaciones que forman parte del
GH comienzan a reconocer el valor
de su propia historia realizan
ejercicios de memoria y significación
que activan su identidad y
revalorizan algunas de sus practicas
culturales ritos y costumbres o los
vuelven a practicar.

Los dirigentes de organizaciones y
lideres del GH se encuentran
reanimados re entusiasmados.
Perciben que es posible la
modificación de algunos aspectos de
la realidad cotidiana. Se trata de
cambios aparentemente modestos
pero van forjando una mayor
disposición al cambio.

Las personas familias u
organizaciones que forman parte del
GH comienzan a mejorar su
precepción reciproca interna es decir
entre los miembros del propio
grupo.

Dirigentes y organizaciones del GH
han logrado definir un set de
proyectos asociados a sus propios
problemas y desafíos de primer
orden que les permiten ordenar su
trabajo a corto y mediano plazo. Se
adjudican fondos pequeños.

Se han mejorado aspectos puntuales
pero significativos de los servicios
ambientales que sostienen el modo
de vida de los diversos grupos que
conforman la comunidad por medio
de proyectos e iniciativas sencillas.

Se han mejorado aspectos puntuales
pero significativos de procesos
productivos por medio de
proyectos o iniciativas sencillas es
decir que se resuelven visibilizando
la necesidad ante las autoridades

OBRAS DE CONFIANZA

OTRAS INICIATIVAS Y
ACCIONES PROYECTADAS

CAMBIOS SUBJETIVOS

CAMBIOS OBJETIVOS
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destrabando tramites y mejorando
coordinaciones.

CAMBIOS RELACIONALES

El tejido organizacional del GH
comienza a fortalecerse. Las
organizaciones de base se reactivan
o se crean nuevas organizaciones de
base para representar intereses
específicos del grupo.

Los dirigentes de las organizaciones
del GH mejoraran su coordinación
interna y sus practicas de interacción
para el beneficio mutuo.

Los dirigentes de las organizaciones
y lideres del GH comienzan a
interactuar con la EO local de una
manera mas efectiva.
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