
Iniciativas líderes y lideresas ciclo 2021-2022 

 

Región de Arica y Parinacota                                                 Descripción 

 

 

 

  

Fecha: 01/12/2021 

            02/12/2021 

 

        

Región de Tarapacá                                                                   Descripción 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Fecha: 03/10/2021 

           04/12/2021 

 

 

 

Jornada de transferencia de aprendizajes de la 
región de Arica y Parinacota. La jornada tuvo 
como eje central el diálogo entre líderes y 
lideresas de la región sobre temáticas de agua 
potable rural. En esta oportunidad también 
participó Álvaro Escobar, dirigente social que ha 
tenido una importante participación en 
cooperativas de agua potable rural en la región de 
Valparaíso y que además, es parte de la red de 
líderes y lideresas de la región de Valparaíso. En 
esta oportunidad, se desarrollaron actividades 
orientadas a generar instancias de encuentro, 
diálogo y vinculación con dirigentes de Lluta, 
Molinos, el valle de Chaca y Pampa Algodonal.  

 

Jornada de transferencia de aprendizajes. La jornada tuvo 
como eje central el diálogo entre líderes y lideresas de la 
región de Tarapacá sobre temáticas de agua potable rural. 
En esta oportunidad también participó Álvaro Escobar, 
dirigente social que ha tenido una importante participación 
en cooperativas de agua potable rural en la región de 
Valparaíso y que además, es parte de la red de líderes y 
lideresas de la región de Valparaíso. El encuentro entre 
líderes y lideresas fue significativo porque pudieron 
intercambiar aprendizajes y reflexiones en torno a los 
principales desafíos y problemáticas ligados al agua. La 
actividad fue valorada entre las y los líderes y lideresas de 
la región y el equipo regional quiénes a través de una 
actividad participativa llegaron a conclusiones sobre la 
relevancia de la gestión y organización local para enfrentar 
los desafíos que este sistema representa en la región de 
Tarapacá. 



 

 

Antofagasta                                                                                Descripción    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 10/06/2021 

 

 

Región de Atacama                                                                  Descripción                               

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 26/10/2021 

 

 

 

    

 

 

Jornada de transferencia de aprendizaje entre 
lideresas de la región de Atacama. En esta 
oportunidad, Paula Carvajal y Marcia Case 
dialogaron en el Encuentro de Lideresas de las 
comunas de Alto del Carmen y Tierra Amarilla que 
trabajan junto al programa Servicio País en la región 
de Atacama, en la jornada también estuvieron 
presentes Profesionales Servicio País.  

 Paula Carvajal y Marcia Case compartieron su 
experiencia sobre el rol que desarrollan en su 
comunidad, señalando la importancia del trabajo 
que se realiza en las organizaciones. Además, 
compartieron su experiencia de trabajo junto al 
equipo comunal de Servicio País en las comunas. 

 

 

La jornada de transferencia tuvo como eje central la 
presentación de Brenda Gutiérrez, lideresa de la comuna de 
Taltal y participante de la Red de líderes y lideresas sociales 
del Programa Servicio País en el marco del Proyecto redes. 

En la ocasión, la invitada compartió aprendizajes y desafíos 
del Pueblo Originario Chango en materia de normativa 
indígena y desde el ámbito organizacional en comunidades 
costeras. La reunión se sostuvo también, con dirigentas de 
agrupaciones costeras de la comuna de Tocopilla, que 
participan actualmente con el equipo Servicio País en la 
comuna de Tocopilla y sus caletas aledañas. Asimismo, se 
estableció un plan de apoyo para personas naturales y 
organizaciones en materia de acreditación indígena y 
constitución de comunidades indígenas.  

 



Región de Coquimbo Descripción      

 

 

 

 

 

 

Fecha: 25/11/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada de transferencia de aprendizajes entre líderes 
y dirigentes sociales de la Región Coquimbo. Se realizó 
el  “Encuentro de lideresas de zonas rurales, región de 
Coquimbo”. La jornada tuvo como eje central la 
temática del agua. En esta oportunidad se contó con la 
participación de la lideresa de la comuna Combarbalá, 
Leticia Ramírez, miembro de la Red de Líderes, quien, 
junto a dirigentes de intervenciones actuales, 
compartió sus experiencias para dar soluciones 
sustentables a la crisis hídrica que afecta a la región. 

 



Región de Valparaíso  

 

 

 

 

 

 

 

Fecha:   27/10/21 

              09/12/21 

           

 

 

 

 

 

 

 

Región Metropolitana                               

 

 

 

 

 

 

Fecha: 24/08/2021, 28/09/2021 ,26/10/2021, 
23/11/2021  

 

 

                              

Descripción 

Jornada de intercambio y transferencia de 
aprendizajes entre líderes y dirigentes sociales de 
la Región de Valparaíso, la cual tuvo dos instancias 
de encuentro. El primer encuentro,  buscó dar 
bienvenida oficial a la red de líderes y lideresas de 
la región de Valparaíso y  generar espacios “sobre 
saberes” e “intercambios de experiencias” entre 
dirigentes/as, para poder enfrentar los temas o 
problemáticas que predominan en los territorios.  

La segunda jornada “Trenzar Redes: Encuentro de 
mujeres rurales, urbanas y disidencias de la región 
de Valparaíso” que carácter presencial. La actividad 
tuvo como eje central generar vínculos de trabajo 
entre las mujeres y disidencias de la región de 
Valparaíso. En esta misma línea,  se buscó que las 
asistentes identificaran y reconocieran su propio 
rol liderazgo, que dialogaran respecto de temas 
que las afectan en su calidad de dirigentas y  
entregar herramientas que sean útiles para su labor 
como representantes de sus respectivas 
organizaciones. 

 

 

 

. 

 
Descripción  

Jornada de transferencia de aprendizajes entre 
líderes y dirigentes sociales de la Región 
Metropolitana. Esta actividad, está inserta en el 
proyecto redes, con la realización de la Escuela de 
Dirgientas. Se desplegaron cuatro sesiones de 
transferencia de aprendizajes. Algunas de las 
temáticas abordadas estuvieron ligadas a  entregar 
herramientas a las dirigentas para que puedan 
fortalecer sus liderazgos, así como también dar 
espacios de reflexión y escucha activa entre las 
participantes.  

 



Región de O’Higgins 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 21/12/2021 

 

 

 

 

 

 

Región del Maule                          

 

 

 

 

 

Fecha: 28/10/2021 

             02/12/2021 

            09/02/2022 

 

  

 

 

Descripción                              

Jornada de transferencia de aprendizajes entre 
líderes y dirigentes sociales de la Región O’Higgins. La 
actividad tuvo como eje central la presentación de la 
lideresa Florenia Carvajal, lideresa de la comuna de 
las Cabras y participante de la red de líderes y 
lideresas sociales del Proyecto Redes. Florenia 
compartió sus aprendizajes con dirigentes de la 
comuna de Navidad que participan actualmente en el 
programa Servicio País, también se desarrolló una 
metodología de preguntas para compartir desafíos, 
percepciones y proyecciones relacionados al rol del 
dirigente social en las comunidades. 

Descripción  

La región del Maule tuvo tres Jornadas de transferencia 
de aprendizajes entre líderes y dirigentes sociales de la 
Región. Las actividades, están insertas en el proyecto 
redes. La primera actividad consistió en un  espacio de 
capacitación interregional con la región de  Biobío,  que 
buscó capacitar en torno a temas de desarrollo 
comunitario y cooperativo en torno a experiencias de 
trabajo ligado al turismo. Para ello participan Juan 
Carlos Jara, dirigente y parte de la red de líderes de la 
región del Maule. Los temas tratados estuvieron ligados 
a aspectos de organización social y turismo en 
comunidades locales.  

La segunda actividad estuvo liderada por la lideresa  Sra. 
Isabel Albornoz, presidenta de la APR rural de 
Bramaderos. La iniciativa buscó  presentar la historia y 
gestiones desarrolladas por la lideresa, además se 
conversó sobre  el contexto de la gestión y uso del 
Servicio de Agua Potable Rural en la localidad de 
Bramaderos, comuna de San Clemente. La tercera 
actividad consistió en el intercambio de experiencias  de 
agregación de valor en torno a  frutas y verduras en la 
localidad de el Melado. 

 

 



 

 

Región de Ñuble 

 

 

 Fecha: 22/02/2022 

 

 

 

 

Región del Biobío                      Descripción                  

 

Fecha: 26/10/2021 

 

 

 

 

 

Jornada de transferencia de aprendizajes entre 
líderes sociales de la región de Biobío. La 
jornada tuvo como eje central la presentación 
del Líder de la Experiencia de Turismo 
Comunitario “Aukinko Leubu”, Neftalí 
Nahuelqueo, de la comuna de Contulmo y 
participante de la red de líderes y lideresas 
sociales de Servicio País en la Región del 
Biobío. 

 

Descripción  

Jornada de transferencia de aprendizajes entre 
dirigentes sociales de la región de Ñuble. La actividad 
buscó  visibilizar y compartir el trabajo de Gustavo 
Riffo, quien es parte de la red de líderes y lideresas del 
proyecto redes. En la iniciativa participaron   
dirigentes de Ninhue que tienen intención de 
comenzar a trabajar en proyectos viñateros. Se realizó 
una visita al emprendimiento de la Viña Lomas de 
Llanhué, donde Gustavo les realizó una visita guiada 
para contarles a los dirigentes sobre los desafíos de 
volver a las raíces de la elaboración del vino chileno a 
través del conocimiento y experiencias en 
vitivinicultura, enología y turismo, estableciéndose 
como un potencial de desarrollo local a través del 
enoturismo 

 

 



 

Región de la Araucanía  

 

Fecha: 18/11/2021 

            23/11/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Región de los Ríos 

 

Fecha: 15/01/2022 

 

 

 

 

Descripción 

La región del Araucanía realizó dos Jornadas de 
intercambio de experiencias entre líderes y 
lideresas de la región a modo presencial. La 
primera se realizó entre las comunidades de 
Puerto Domínguez - Lonquimay para fortalecer 
la comercialización de productos locales y 
campesinos y  así potenciar la interacción 
cooperativa y positiva entre líderes, 
generando aprendizajes colectivos a partir del 
intercambio de conocimientos. La segunda 
actividad, consistió en una Escuela de Líderes: 
“Encuentro e intercambio de experiencias con 
Comunidad Llaguepulli”. El espacio buscó 
facilitar un encuentro e intercambio de 
experiencias entre las y los dirigentes de la 
Comunidad de Llaguepulli y de Quillem. Fue 
liderado por Mauricio Painefil y Fresia Painefil, 
ambos miembros de la red de líderes de la 
región, dando inicio a la escuela de líderes. En 
la instancia de compartieron experiencias 
respecto al turismo comunitario y el rescate de 
aprendizajes respecto de la autonomía de las 
comunidades.  

 

 

 
Descripción 

La jornada consistió en un espacio de encuentro e 
intercambio entre participantes de la Red de 
Lideresas del programa Servicio País de la Región de 
Los Ríos y agrupaciones de mujeres de las comunas 
de Lanco, Paillaco y Panguipulli. El encuentro de 
lideresas contó con la participación de 22 mujeres de 
las comunas de Paillaco y  Panguipulli en donde 
trabajaron con metodologías participativas y se 
agruparon  en torno a temas asociativos, de roles de 
funcionamiento y de comunicación afectiva con el fin 
de promover el posicionamiento de sus liderazgos 
femeninos en los territorios. La actividad fue muy 
valorada entre las participantes y esperan proyectar 
una futura instancia similar. 

 

 



 

Región de Los Lagos                                                                          Descripción 

 
 

 

 

 

 

 

Fecha: 28/09/2021 

 

Región de Aysén                                                                             Descripción 

 

Fecha: 14/10/2021 

 

Región de Magallanes                                       Descripción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Fecha: 16/10/2021, 23/|11/2021 
 

Jornada de transferencia e intercambio de 
aprendizajes de la región de Los Lagos. La jornada 
tuvo como eje central el despliegue del taller 
“Marea Roja en San Juan de la Costa: compartiendo 
experiencias y conocimientos a nivel local”, el cual 
consistió en articular una red de comunidades 
costeras y otros actores relevantes, para conectar 
los conocimientos locales y el conocimiento 
técnico/científico y potenciar opciones de 
adaptación e innovación ante la nueva y creciente 
amenaza de la marea roja sobre las pesquerías 
bentónicas de la Región de Los Lagos. 

 

Jornada de intercambio de aprendizajes de la 
región de Aysén. La jornada tuvo como eje central 
la presentación de la lideresa Uberlinda Figueroa, 
dirigenta de la Península de Levicán de la región 
de Aysén, participante de la red de líderes y 
lideresas sociales de Servicio País. Ella compartió 
sus aprendizajes con dirigentes y la comunidad en 
general que participa en REDLAC junto a otras 
dirigentes que  actualmente están vinculados a 
las intervenciones del  programa Servicio País. 

 

Jornada de transferencia de aprendizajes de la 
región de Magallanes. Para esta iniciativa se 
desarrollaron tres instancias de trabajo en torno al 
asesoramiento de huertas urbanas. En la primera 
instancia, Rosa Cárdenas Téllez, lideresa de la 
región de Magallanes realizó una actividad de 
transferencia de aprendizaje entre lideresas y 
líderes sociales entre los que participaron vecinos y 
vecinas de los barrios Poeta Grimaldi, Eusebio Lillo 
y Pablo Neruda. En esta actividad participó el 
equipo regional de Magallanes y también 
practicantes de agronomía de la UMAG. El objetivo 
fue generar aprendizaje sobre la confección de 
almácigos y cuidado de hortalizas. 

 



Iniciativas líderes y lideresas ciclo 2021-2022 

Región de Arica y Parinacota  

 

Fecha: 15/06/2022 

 

 

 

 

 

Región de Coquimbo   

 

 

 

 

 

 

Fecha: 15/06/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción  

(i) En el marco del ``Encuentro de Emergentes “, 
que realizó la Fundación Colunga en conjunto y 
colaboración de otras organizaciones de la 
sociedad civil, participó Rolando Manzano. El 
encuentro Emergentes es un programa de 
formación en innovación y liderazgo, que busca 
articular y fortalecer a los agentes de cambio de 
la sociedad civil, para potenciar sus capacidades 
de trabajar de manera colaborativa e incidir en la 
transformación social. El encuentro se realizó en 
Santiago y duró 2 días. 

 

 

 

i) En el marco del ``Encuentro de Emergentes “, 
que realizó la Fundación Colunga en conjunto y 
colaboración de otras organizaciones de la 
sociedad civil, participó Julieta Cortés. El 
encuentro Emergentes es un programa de 
formación en innovación y liderazgo, que busca 
articular y fortalecer a los agentes de cambio de 
la sociedad civil, para potenciar sus capacidades 
de trabajar de manera colaborativa e incidir en 
la transformación social. El encuentro se realizó 
en Santiago y duró 2 días. 

 



 

Región de Valparaíso  

 

 

Fechas: 15/06/2022 

               07/09/2022 

          

Región de O’Higgins 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha:   16/06/2022 

 

 

 

 

 

 

 

(i) En el marco del “Encuentro de Emergentes “, 
que realizó la Fundación Colunga en conjunto y 
colaboración de otras organizaciones de la 
sociedad civil, participó Álvaro Escobar. El 
encuentro Emergentes es un programa de 
formación en innovación y liderazgo, que busca 
articular y fortalecer a los agentes de cambio de 
la sociedad civil, para potenciar sus capacidades 
de trabajar de manera colaborativa e incidir en la 
transformación social. El encuentro se realizó en 
Santiago y duró 2 días. 

(ii) “Escuela Popular de Liderazgos” co-
construida con la red de líderes y lideresas, 
instancias realizadas en La Ligua y San Felipe. 

 

 

 

(ii)En el marco del Grupo de Investigación y 
Acción por el Agua (GIAA), Manuel González, 
realizó una presentación de la propuesta del 
grupo en la Fundación Colunga junto a otros 
dirigentes de diversas regiones.  

 



 

      Región de Biobío 

 

 

 

Fechas:  05/10/2022 al 7/10/2022 

 

 

Descripción  

 

 Viaje de Álvaro Escobar, de la red de líderes de 
Valparaíso a la región.  Jornada de Transferencia de 
Aprendizajes sobre Gestión de Agua Potable Rural para 
Dirigentes/as de Comités de APR de la comuna de Santa 
Bárbara.  


