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INTRODUCCIÓN 

 

 A nivel de  de América Latina  la pobreza es un fenómeno que afecta a 

gran cantidad  de su población y se manifiesta en su dificultad o incapacidad de 

satisfacer las necesidades esenciales para su desarrollo.  Las familias tejen 

estrategias de sobrevivencia para combatir tal situación, y esa estrategia en la 

actualidad se denomina capital social.  

 

 Algunos elementos  del capital social hacen referencia a aspectos 

intangibles  como la reciprocidad, vínculos de solidaridad,  confianza de las 

relaciones sociales y se valoriza como un insumo importante para la concreción  

de objetivos y el mejoramiento del bienestar social.   

 

 A niveles  territoriales  el capital social se constituye en un agente 

promotor del desarrollo local.  En este sentido, surgen las mesas comunales 

promovidas por el Programa “Araucanía Tierra Viva”, las cuales tienen por 

objeto generar instancias de promoción de capital social en las 14 comunas en 

las cuales se encuentra desarrollando su accionar. 
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 En el presente documento se pretende realizar una breve 

sistematización del proceso de mesas comunales impulsadas por el Programa, 

haciéndose una breve contextualización de las mismas, enunciándose las 

dificultades del proceso y haciéndose un breve análisis. 
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Antecedentes De Las Mesas Comunales Del Programa “Araucanía Tierra 

Viva”. 

 

Las mesas comunales surgen en el contexto del Programa “Araucanía 

Tierra Viva”1; el cual es un programa de Desarrollo Rural financiado por el 

Gobierno de Chile en conjunto con la Unión Europea y cuyo año de inicio fue el 

2003, extendiéndose su duración hasta el 30 de Septiembre del 2007. 

 

 

 Este programa, a modo de ofrecer una breve contextualización, surge de 

la identificación y formulación de una propuesta de recuperación ambiental y 

desarrollo socioproductivo en la IX región elaborada por agentes de ONG 

PRODECAM  y el Gobierno Regional, focalizándose a las 13 comunas que 

presentaban índices de una mayor degradación ambiental en la región. 2 

(Lumaco, Los Sauces, Purén, Galvarino,  Algol, Ercilla, Nueva Imperial, Puerto 

Saavedra, Carahue, Toltén, Teodoro Schmidt, Curarrehue y Melipeuco). 

 

 El rol del programa se ha definido como el de un facilitador de procesos, 

innovaciones y relaciones apostando en cada uno de sus componentes a 

fortalecer el capital social de las personas con las cuales se realiza la acción 

profesional. 

 

 Es así como en la estructura del Programa se han definido seis 

componentes que articulan la acción del mismo, siendo éstos: 

 

 

 

- EDUCACIÓN AMBIENTAL  INTERCULTURAL. 

- MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 

- FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA FAMILIAR Y LOCAL. 

                                                   
1 Este es el nombre de fantasía del programa, ya que técnicamente se denomina “Programa de 
Recuperación Ambiental y Desarrollo Socioproductivo en Familias Campesinas e Indígenas de 
la IX Región de la Araucanía” 
2 Actualmente son 14 las comunas focalizadas, debido a que  se creó la Comuna de Chol-Chol, 
a partir de Nueva Imperial. 
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- FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES SOCIALES. 

- GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

- ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS. 

 

 

 Un aspecto importante a considerar que es que el Programa define 

instalar su acción bajo el alero de los municipios de cada comuna priorizada, en 

la línea estratégica de ser un facilitador de procesos e incorporando al equipo 

de técnicos municipales un profesional denominado “Coordinador Comunal”; 

el cual, y como su cargo lo indica, deberá coordinarse con los departamentos 

que al interior del municipio funcionan para la ejecución del programa. 

 

 Como se mencionaba en párrafos anteriores, en la acción  de 

“Araucanía Tierra Viva” se ha ido instalando un instrumento como ejercicio de 

planificación participativa, denominado Mesas Comunales, las que han 

surgido entre otros fines, para dar operacionalidad a los componentes 

enunciados anteriormente. 

 

 Se pretende desde la institucionalidad que este instrumento se 

caracterice por su deber de ser compatible con la visión de desarrollo comunal; 

que sea liderada en lo posible por agentes municipales; que se constituya  en 

una instancia de coordinación de políticas comunales y negociación con poder 

de decisión.  Además, se pretende que sea  entendida como un ejercicio de 

descentralización y articulación con lo local, siendo dinámica y participativa, 

con un carácter de proceso más que de institucionalidad.  Que sea reconocida 

y validada tanto por los participantes como otros actores locales. 

 

 Es así como a lo largo de su funcionamiento las Mesas Comunales han 

ido avanzando (algunas más, otras menos) hacia, primero, la construcción de 

una visión comunal por medio la planificación de líneas de acción  conjuntas 

con los actores locales y coordinando acciones a nivel comunal y local en 

donde se seleccionan sectores de intervención y se distribuyen recursos.  Los 

cuales, en un principio son exclusivos del Programa “Araucanía Tierra Viva”, 
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pero que ha ido tendiendo hacia una complementación con recursos de otras 

instituciones participantes de esta instancia. 

 

 La realidad de las mesas comunales es tan diversa como diversa es la 

realidad social de las comunas en las cuales se insertan.  Hay mesas que 

funcionan con una gran diversidad de actores, destacándose los del sector 

municipal (concejales, SECPLAC,DIDECO), de organizaciones sociales 

(uniones comunales de agricultores, pescadores, etc.), ONGs y otros servicios 

públicos que se encuentren desarrollando su accionar en el territorio. Y  en este 

ejercicio se han ido distinguiendo una incipiente metodología del proceso de 

instalación de las mesas; el cual está compuesto por los siguientes pasos:3 

  

- Definición de Actores Locales Permanentes. 

- Construcción y/o validación de una visión común: que dice relación 

con la construcción de una identidad comunal, en donde se integran 

perspectivas desde los distintos sectores de los actores comunales. 

- Negociación de principios comunes que orienten la acción de la 

mesa.  

- Formalización de la mesa; en donde se establece el nombre de la 

mesa, un organigrama de base, quien confecciona las actas, listado de 

participantes, fechas y lugar e reunión permanente, dictación de decreto 

alcaldicio de constitución y validación de la mesa. 

- Planificación participativa: definición de líneas prioritarias vinculadas a 

líneas de desarrollo local (PLADECO u otras), establecimiento de un 

programa de trabajo y pautas de evaluación. 

- Proceso de monitoreo: los instrumentos de control a utilizar serían, el 

plan de trabajo, listado de participantes, actas, reglamento operativo, 

etc. 

- Visibilización de la mesa: confección de un logo de la mesa y la 

definición de utilizar medios de difusión local para dar a conocer a la 

comunidad actividades de la mesa.  

 
                                                   
3 Parra, Sandra.2005.  Documentos de Trabajo del Componente de Fortalecimiento de Actores 
Sociales. 
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Dificultades En El Proceso de Funcionamiento de las Mesas Comunales. 

 

 Es también preciso señalar los obstáculos encontrados en el transcurso 

del accionar de las mesas.  Estos provienen de distinto ámbitos más bien 

relacionado con lo cualitativo, tales como el político, relacionado con la 

importancia asignada a la mesa por parte de la autoridad comunal y su 

concientización de que se constituye en un insumo positivo para el desarrollo 

local; técnico,  constituido por las capacidades, visiones y/o voluntades de los 

profesionales tanto de los ámbitos de los servicios públicos como privados; y 

organizacional,  que dice relación con las capacidades instaladas en el 

entramado social  y de cuanto esté fortalecido el capital social de éstas. 

 

 Los aspectos anteriormente señalados se dan con diversos matices en 

las 14 comunas y es así como la metodología  de instalación mencionada en al 

apartado anterior se ha quedado, en algunas ocasiones, sólo en el esfuerzo por 

sistematizar el proceso. 

 

 Se suma a lo anterior el que han existido un sinnúmero de esfuerzos 

anteriores al del Programa “Araucanía Tierra Viva” por instalar el mismo 

instrumento.  Con diversos matices, distintos programas y  servicios públicos 

han querido iniciar procesos similares, no siempre logrando sus objetivos 

fundacionales, por lo que existe en los diversos actores un cierto escepticismo 

de la real operatividad de la mesa comunal. 

 

 Si bien puede rescatarse que existe en el discurso de los integrantes de 

las mesas una manifestación de que éstas son parte de las necesidades 

actuales del ejercicio de un buen gobierno local, orientado hacia la construcción 

de desarrollo para los habitantes de las comunas, que cumple con los 

requerimientos de que éste sea participativo y de que exista una real 

coordinación en tre los distintos actores locales, en la realidad muchas veces, 

esto se ha quedado precisamente en ese nivel: en el discurso; no lográndose 

avanzar hacia la verdadera ejecución de esta tarea. 
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 La diversidad de escenarios que subyacen a las 14 mesas comunales 

estaría intrínsecamente relacionada con la cantidad de capital social con la cual 

cuenta este instrumento.  Ya que funcionan de una mejor manera en aquellas 

comunas en donde se distinguen claramente actores sociales fortalecidos, 

organizaciones ampliamente representativas, con dirigentes capacitados, 

generadores de redes sociales,  en donde se valoran los temas de la 

participación ciudadana, la confianza, y la reciprocidad de las relaciones y en 

donde la información fluye más o menos democráticamente.  
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Rescatando insumos para el análisis. 

 

José Vargas Hernández, en su documento “Formación de capital social 

para fortalecer la institucionalización de la gobernabilidad” cita a Robert Putnam 

para  conceptuar el capital social como “los mecanismos de la organización 

social tales como las redes, normas y la confianza social que facilita la 

coordinación y cooperación para beneficios mutuos, la define como elementos 

de la organización social tales como la confianza, las normas y las redes que 

establecen relaciones de reciprocidad activadas por una confianza social que 

emerge de dos fuentes, las normas de reciprocidad y las redes de compromiso 

ciudadano” 4.   

 

En este sentido las mesas comunales pretenden articular la acción 

comunal como generadora de capital social, en donde sus participantes sean 

ACTORES SOCIALES y se logre conseguir una articulación  de las distintas 

áreas de desarrollo local. 

 

Es compleja la acción de estas mesas, debido a los crecientes procesos 

de individualización existentes producto de la globalización, la que en palabras 

de Robert Lechner, afecta la tradición comunitaria y atomiza las redes sociales 

en todos los ámbitos (rurales y urbanos; organizacionales y familiares)5.  

Actualmente se ha minimizado la confianza, factor constitutivo del capital 

social. 

 

Las mesas nacen como una intención de generar una nueva 

gobernabilidad en las instancias microsociales.  Se constituyen en un desafío 

para dirigentes sociales, técnicos profesionales y para las mismas autoridades 

democráticamente elegidas, puesto que en nuestro país (y en la gran mayoría 

de América Latina) se instalaron fuertes dictaduras que calaron hondo en el 

tejido social, ya que junto a lo relacionado con las violaciones a los Derecho 

                                                   
4 Vargas, José.  2003. Revista Mad. N°8. Departamento Antorpología. Universidad de Chile. 
Http://rehue.csociales.uchile.cl/publicaciones/mad/08/paper02.htm 
5 Lechner, Norbert. Enero 2004. Nuestros Desafíos Democráticos. Cuaderno de Trabajo N° 1, 
pág. 12 
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Humanos, se privilegiaba lo privado e inhibía la constitución de organizaciones 

de promoción social, dificultando la construcción de un sujeto colectivo. 

 

Lo anterior sumado a la cultura del consumo que impacta a nuestra 

cotidaneidad y a la generación de redes sociales. 

 

Las Mesas Comunales son un ejercicio democrático en un tiempo en el 

cual el tema de lo democrático despierta pocos adeptos.  Según  Lechner esto 

se debe al debilitamiento del nosotros ciudadano6, sumado al desprestigio de lo 

político que inhibe la participación y la construcción de la misma.   

 

El capital social en este escenario se ve debilitado, o su potenciación 

requiere de mucha mayor energía, ya que en las organizaciones sociales este 

no es un capital del cual se tenga mucha conciencia, quizás no existe una 

claridad de que el capital social es un insumo que puede y debe ser cultivado y 

que puede permitir el logro de un bienestar social e individual. 

 

  En las organizaciones en general, (específicamente en las cuales se 

inserta las mesas a las cuales se hace referencia), las relaciones de sus 

miembros se quiebran con cierta facilidad, los dirigentes son cuestionados 

constantemente y las confianzas son frágiles. Eso al interior de la organización, 

lo que afecta el establecimiento de vínculos o redes de reciprocidad con otros 

agentes de desarrollo. 

 

Las personas subvaloran el aporte del establecimiento de redes y 

vínculos con otros actores; olvidan quizás, que el organizarse, el estar en 

comunidad, el generar capital social les significa derechos y deberes, que 

pueden durar toda la vida. 

 

                                                   
6  Lechner, Norbert. Enero 2004. Nuestros Desafíos Democráticos. Cuaderno de Trabajo N° 1, 
pág. 19 
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La confianza como elemento central del capital social a decir de Putnam,  

se ve afectada por sociedades del consumo, globalización, y los cambios 

culturales que esto trae aparejado. 

 

Otro aspecto importante es la constitución de las mesas comunales 

como un ejercicio de gobernabilidad local, ya que éstas pretenden la 

integración e inclusión social de todos los actores de un espacio territorial 

determinado.  Entendiendo por gobernabilidad a lo que “…implicaría aumentar 

el poder, la autonomía de decisión y de control de los recursos, las 

responsabilidades y competencias de las colectividades locales y regionales, 

en detrimento de los órganos del Estado Central”7  

 

Las mesas comunales sirven para “procesar demandas sociales” ya que 

permiten la participación de dirigentes sociales y otros agentes, en decisiones 

de inversión pública de acuerdo a los ejes de desarrollo definidos por ellos,  

instalándose este proceso en aquellas comunas en las cuales los Comité 

Económicos Sociales Comunales (CESCO) aún no funcionan. 

 

  Este proceso también está relacionado con la Modernización del 

Estado en general, ya que se constituye en una política impulsada desde una 

institución de Gobierno, que realiza este ejercicio con la finalidad de potenciar 

las redes y actores locales a un nivel territorial micro, y  de que este esfuerzo 

se constituya en un insumo para la operacionalización de otras políticas 

públicas, dando así sentido a numerosos documentos que manifiestan estos 

nuevos procesos tales como, la ley orgánica constitucional de municipalidades, 

el proyecto de Reforma de Modernización del Estado e Instructivo Presidencial 

sobre Participación Ciudadana. 

 

Según lo planeado por Amtman, el éxito de distintas iniciativas de 

desarrollo a nivel regional tiene directa relación con la articulación que tengan 

                                                   
7 Amtman, Carlos.  Identidad Regional y Articulación de los Actores Sociales en Procesos de 
Desarrollo Regional. Documento de trabajo asignatura Organización Social, Gobernabilidad y 
Desarrollo del Magíster en Economía y Gestión Regional. Pag.2 
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los diversos actores sociales, la que requiere de capacidad y voluntad de los 

actores para concertarse.   

 

En este sentido, las mesas comunales adolecen, algunas, de estas 

voluntades en lo concreto, puesto que en el discurso se encuentra instalado la 

necesidad de propender hacia procesos de planificación más participativos, 

pero en la práctica se observa un letargo en la acción.  Esta falta de 

operacionalización del funcionamiento de las mesas, aun cuando existe la 

conciencia de su importancia, se da más fuertemente en aquellas comunas que 

donde están exclusivamente integradas por técnicos municipales y hay una 

débil o nula participación de organizaciones sociales y en donde existe una 

deuda pendiente con respecto a la integración de los dirigentes que 

representan a la diversidad de ámbitos del plano comunal y en general el tema 

organizaciones es débil.  

 

Es ahí donde se plantea la alternativa de apostar por potenciar la 

participación de las organizaciones en las mesas comunales.  Se debe, para 

tales fines, potenciar el tejido social de éstas, propender a que se establezcan 

redes entre ellas, construyendo así nodos que se constituyan en relevantes 

actores comunales, que potencien el establecimiento de lazos de confianza, la 

ciudadanía y que ejerzan  un rol de control social también al interior del 

funcionamiento de la mesa, en fin, la idea es potencia y cultivar el capital social 

como bien intangible. 

 

Se torna compleja la conciliación de intereses individuales por sobre los 

colectivos en las mesas, ya que se deben representar, precisamente, los 

intereses de quienes se representan, más que los propios; haciendo sentido a 

la responsabilidad del cargo y las confianzas depositadas en cada uno de los 

agentes integrantes de las mesas y fortaleciendo así el surgimiento de actores 

sociales, claves para la generación de desarrollo.8   

 

                                                   
8 Idem 
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En definitiva, las mesas comunales se instalan en las realidades locales 

a modo de un proceso en el cual están a la base el establecimiento de 

confianza, clave en el capital social. Constituyéndose en un desafío la 

promoción de este concepto como una virtud cívica9. 

                                                   
9 Herreros, Francisco.  2002. ¿Son las relaciones sociales una fuente de recursos? Pág. 140. 
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