GLOSARIO
Programa Presidencial y Parlamentario del Frente Amplio: Conjunto de propuestas de políticas
públicas, coherentemente articuladas en función de garantizar derechos humanos y sociales, que
serán la guía de un futuro gobierno del Frente Amplio. Este programa será construido participativamente a través del Proceso Programático.
Proceso Programático: Es el conjunto de etapas (difusión, discusión/deliberación, sistematización,
votación/priorización y lanzamiento del programa) mediante las cuales construiremos participativamente un programa presidencial e insumos para programas distritales del Frente Amplio.
Encuentros Territoriales/Comunales: Estos son los espacios donde se darán los Grupos de Discusión Programática. Son espacios de encuentro de carácter comunal , participativo y abierto. Estos
encuentros pueden ser Transversales (donde todas la áreas y temas se puedan discutir) o Temáticos (orientados a un área específica. Ejemplo: Salud). Se busca que se genere más de un Encuentro
Territorial por comuna. La tarea de los Comunales del Frente Amplio es organizar e impulsar los
Encuentros Territoriales en su comuna. Se realizarán hasta 30 de abril de 2017.
Para más información revisar “Guía Organización Encuentros Comunales”
disponible en http://www.frente-amplio.cl/programa

Grupo de Discusión Programática: Los Encuentros Territoriales buscan ser masivos. Sin embargo,
para facilitar la conversación al interior de un Encuentro Territorial, los participantes se dividirán en
Grupos de Discusión Programática de mínimo 5 personas y máximo 15. Estos son el núcleo donde se
llevará a cabo la conversación, discusión, deliberación y la generación de propuestas base de todo el
proceso. Una vez ya constituidos estos Grupos de Discusión, estos tienen la libertad de juntarse las
veces que quieran o crean conveniente para profundizar en sus propuestas y discusiones.
Para más información sobre la metodología y temas a discutir en estos grupos revisar
“Guía Grupos de Discusión Programática” disponible en http://www.frente-amplio.cl/programa

Comunales del Frente Amplio: Son las unidades territoriales del Frente Amplio que tienen como
una de sus tareas organizar, difundir e impulsar los Encuentros Territoriales en sus comunas.

1 Si bien se promueve la generación de Encuentros Territoriales Comunales, como una búsqueda de generar los cimientos

del Frente Amplio a nivel comunal, existe la posibilidad de que grupos de personas, organizaciones o movimientos
sociales, quieran organizar sus propios Encuentros Programáticos. En ese caso pueden realizarlo sin impedimentos, sin
embargo deben dar aviso a programa.fa2017@gmail.com y registrar la fecha en que se quiera realizar el encuentro en la
página web www.frente-amplio.cl, además del/la encargado/a de dicho Encuentro. A su vez, los materiales para realizar
este tipo de Encuentros se encuentran disponibles en la misma web.

GLOSARIO
Grupos de Apoyo Programático (GAP): Son grupos temáticos abiertos a quien quiera participar
y que estarán encargados de la sistematización de las propuestas correspondientes a su tema que
se generen en los Encuentros Territoriales y Grupos de Discusión. Estos GAP no pueden descartar
ni proponer propuestas que no hayan sido levantadas en la discusión territorial. Además de los
grupos de apoyo temáticos, habrá un grupo de apoyo jurídico-económico, que calculará el costo
fiscal de las propuestas sistematizadas y sugerirá estrategias legislativas para llevarlas a cabo. Todas las alternativas de financiamiento y estrategias legislativas serán presentadas a modo de propuestas y deberán someterse a votación en el Plebiscito Nacional.
Sistematización: Ordenamiento y síntesis de las propuestas emanadas de las discusiones que
se desarrollen en los diversos territorios del país, en textos coherentes. Este proceso permitirá
visualizar todas las propuestas emanadas de los espacios de discusión, sin que se repitan y en
una redacción entendible para quien quiera leerlas. Este proceso estará a cargo de los Grupos de
Apoyo Programático (GAP)
Plebiscito Nacional / Priorización: Momento en que se votarán las propuestas prioritarias para
el Programa de Gobierno del Frente Amplio. Las propuestas más votadas serán las que tendrán
carácter de urgencia en el eventual Gobierno del Frente Amplio. La votación será para todo/as
aquellos/as inscritos/as en el proceso programático.

