Metodología participativa
Encuentros Territoriales

¿Para qué y cómo?
Principios participación:

Democrática, Transversal, Horizontal,
Autónoma, Territorialmente soberana y
Transparente

Ciudadanía

NECESIDADES, DEMANDAS Y PROPUESTAS

Metodología
participativa

Programa de
Gobierno
Frente Amplio

Construcción colectiva del proceso
Febrero y Marzo 2017.

Constitución de equipos programáticos abierta y
participativa:
1. Diseño de la metodología.
2. Grupos de Apoyo Programático (GAP): temáticos y
técnicos.
3. Desarrollo de una plataforma Web.
4. Audiovisual.
5. Conformación Unidades Territoriales: Comunales FA

Invitación a la ciudadanía:
 A participar de Encuentros Territoriales
Programáticos.
A integrarse a Comunales del Frente
Amplio y participar en los Encuentros
Comunales
organizados
por
estas
instancias.

¿Cómo participo?
 Inscribiéndose en www.frente-amplio.cl
 Vinculándose con Frente Amplio de su comuna.
 Generando propuestas para el país en Encuentros
Territoriales para construir el programa del
Frente Amplio.
 Priorizando y votando propuestas vinculantes en
plebiscito nacional al final del proceso.
 Incorporándose a las candidaturas del FA.

¿En qué consisten los Encuentros
Territoriales/comunales?
1.

Encuentros masivos de discusión y deliberación soberana con arraigo
territorial, convocados por comunales del FA.

2.

Dentro del ET se organizarán Grupos de Discusión, constituidos por 5 a 15
personas.

3.

Cada grupo de discusión seleccionará 1 moderador@ y 1 secretari@ de
acta, responsables del adecuado funcionamiento del encuentro y de
registrar las actas respectivamente.

4.

Pueden abordarse todos los temas propuestos o sólo alguno(s) de ellos.

5.

Identificar problemas, necesidades y proponer soluciones.

6.

Perspectiva tanto local como nacional.

7.

Pueden desarrollarse varias sesiones de un mismo Grupo de Discusión
Programática (GDP) para generar propuestas en los distintos temas. Luego
del primer ET cada grupo puede organizarse para continuar la discusión.

¿Cómo registro un Encuentro Territorial
Programático?
•Los Comunales del Frente Amplio deberán
registrar
todos
Encuentros
Territoriales
programáticos en la plataforma web frenteamplio.cl Debiendo inscribir a sus participantes
y subir el acta del encuentro al finalizar la
generación de propuestas.
•En zonas sin internet se deben registrar los
encuentros al teléfono: +56966367549 para
difundir y convocar.

¿Sobre qué temas se propone armar
el programa?
EJES PROGRAMÁTICOS FRENTE AMPLIO
BIENESTAR ANIMAL

INTEGRACIÓN CAPACIDADES DIFERENTES

CIUDAD, VIVIENDA Y TERRITORIO

JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

CULTURA

JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

DERECHOS HUMANOS Y MEMORIA

MATRIZ ENERGÉTICA

DEPORTE

MATRIZ PRODUCTIVA

DESCENTRALIZACIÓN

MIGRANTES

DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA

PRENSA Y MEDIOS

ECOLOGÍA SOCIAL

PUEBLOS ORIGINARIOS Y PUEBLO TRIBAL
AFRODECSENDIENTE

EDUCACIÓN

RELACIONES INTERNACIONALES

FELICIDAD

SALUD

FUERZAS ARMADAS

SISTEMA POLÍTICO Y NUEVA CONSTITUCIÓN

GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL

SISTEMA PREVISIONAL Y MAYORES

INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

TRABAJO

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

”OTROS”: PARA INCLUIR TEMAS EMERGENTES

¿Cómo se organiza un Encuentro
Territorial Programático?

Paso 1
• El Comunal del Frente Amplio organiza y convoca al primer Encuentro Territorial de
discusión programática.
Paso 2
• Definir lugar, hora y fecha del primer Encuentro Territorial de discusión programática a
nivel comunal.
Paso 3
• Convocar a la comunidad y a las organizaciones sociales presentes en el territorio.
Paso 4
•Realizar una estimación de asistentes al encuentro y, en base a dicha estimación, realizar
una sesión de capacitación a moderadores/as y secretarios/as de acta.
Paso 5
•Preparar los materiales para el día del encuentro.
Paso 6
•Dentro del encuentro se podrán dividir los/as participantes en grupos de entre 5 y 15
personas; quienes podrán ponerse de acuerdo en reunirse la cantidad de ocasiones que
estimen necesarias para discutir sobre los distintos ejes temáticos propuestos.
Paso 7
• 1. Discutir y registrar la síntesis de acuerdos en el acta, 2. validar el acta final con el
Grupo de Discusión y 3. subir el acta en formato digital.

TIPOS DE
DISCUSIÓN

Temática

Transversal

TIPOS DE ENCUENTRO
Territorial/Comunal

Auto-convocado*
*Si no existe Comunal FA
en tu territorio

En cada comuna donde exista Frente
Amplio se convocará a encuentros
comunales en los que pueden
participar las personas interesadas
para discutir un eje o área particular
del programa.

Grupo de entre 5 y 15 personas
que se autoconvocan para
tener una discusión sobre un
eje o área particular

En cada comuna donde exista Frente
Amplio se convocará a encuentros
comunales en los que pueden
participar las personas interesadas
para discutir sobre varios ejes del
programa

Grupo de personas entre 5 y 15
personas que se autoconvocan
para tener discusión sobre
varios de los ejes del programa

Instrumento 1Grupo de Discusión:
Aspiraciones y Problemas
 ¿Cuáles son nuestras aspiraciones y expectativas
comunes respecto del Frente Amplio y su
programa?
 ¿Cuáles son los problemas comunes que afectan a
nuestro territorio, barrio, villa, población,
comuna o ciudad? Si los problemas se enuncian
como demandas, se deben anotar de igual forma.

Instrumento 2 Grupo de Discusión:
Propuestas
1. ¿Qué problemas consideramos necesarios discutir y qué propuestas
concretas debiera incluir el Programa del Frente Amplio en cada uno
de ellos?
2. ¿Qué cambios debería proponer el Frente Amplio en (ir nombrando
cada sub-eje de intervención)?
3. ¿Qué ideas de solución podemos proponer para esos problemas?

*Antes de iniciar la discusión, leer el diagnóstico que los GAP
desarrollaron para el tema específico seleccionado.
Dado que el objetivo de esta fase es levantar propuestas para el
programa, si no surgen ideas de solución y la discusión permanece
centrada en el nivel diagnóstico, propiciar el avance a otro sub-eje para
lograr abordar los más posibles.

¿Como se realiza el proceso de sistematización?
Principios de la
sistematización

• No se pueden descartar propuestas que emerjan de los encuentros
territoriales.
• Quienes realizan la sistematización no tienen potestad para realizar
propuestas que no hayan sido levantadas durante la discusión
territorial.

¿Quienes realizan el proceso de sistematización?
Grupos
temáticos

Grupo Jurídico
económico

•Grupos divididos por áreas temáticas.
•Categorizan las propuestas recibidas por área en los encuentros territoriales.
•Se identifican consensos para unificar propuestas.
•Se identifican discensos para votar propuestas contrapuestas.
•Articulan las propuestas definitivas por tema.
•Trabajan sobre las propuestas sitematizadas por los grupos tematicos.
•Calculan el costo de las propuestas.
•Proponen estrategias legislativas para las propuestas.
•Proponen alternativas de reformas económicas para aumentar el gasto fiscal y financiar
propuestas que emerjan de la sistematización.

La priorización cuenta de dos etapas

Encuentros
Distritales

• Presentación y difusión de las propuestas programáticas
emanadas del proceso de síntesis.
• Priorización de las propuestas programáticas para la
construcción de programas parlamentarios.
• Presentación de candidatos del Frente Amplio.

Plesbicito
Nacional

• Votación nacional electrónica y presencial (urna electrónica)
de todos quienes participaron del proceso programático.
Personas también pueden inscribirse para participar en esta
etapa.
•Se votará por:
•Priorización de las propuestas programáticas emanadas del
proceso participativo.
•Definición ante posibles propuestas contrapuestas.

Contacto Mesa Programa FA
programa.fa2017@gmail.com

www.frente-amplio.cl

