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NOMBRE DEL DIÁLOGO Y PAÍS 
DIALOGOS REGIONALES PARA LA GENERACIÓN DE LA POLÍTICA SILVOAGROPEACURIA DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS-CHILE, 2013 

SECCIONES, 
SUBSECCIONES 

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN 
CODIFICADA 

EL TEMA 
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1.1 Breve historia 
del tema La Región de los Ríos ubicada en la zona sur de Chile, con importante 

participación del sector silvoagropeacuario en el GDP regional (30%) 
decidió mediante su gobierno regional llevar cabo un proceso de diálogos 
ciudadanos para identificar el problema principal que afecta al sector y con 
ello definir una política regional que incluya una focalización del 
financiamiento público para generar programas sectoriales que permitan 
mejorar la condición productiva en la región. 

1.1.1. Una frase descriptiva del tema del 
diálogo y tratamiento.  

generación de una política 
sectorial inclusiva 

1.1.2.a. Origen  
(país) 

Chile 

1.1.2.b. Origen  
(región / localidad) 

Región de los Ríos 

1.1.3. Duración  
(número de años) 

1 año 

1.2 Contexto político 

La Región de los Ríos se conformó recién en el año 2007, es una de las quince 
regiones en las que se encuentra dividido político-administrativamente 
Chile. Limita al norte con la Región de la Araucanía, al este con Argentina, al 
sur con la Región de Los Lagos y al oeste con el océano Pacífico. 
La Región de Los Ríos surgió a partir de la segregación de la provincia de 
Valdivia de la Región de Los Lagos el 2 de octubre de 2007, al entrar en vigor 
la ley Nª 20 174. Esta Joven Región ha conformado una estructura política 
con un énfasis en la definición de políticas públicas generadas y conducidas 
a nivel local, evitando el excesivo centralismo que presenta el país. Es por 
ello que existe un consenso entre todos los actores de la región a participar 
en procesos democráticos locales que permitan mejorar la condición de vida 
de todos sus ciudadanos. 

1.2.1. Relevancia del tema  
(Alta(3), Media(2), Baja(1)) 

2 

1.2.2.a Acciones legislativas  
(Sí(1), No(0)) 

0 

1.2.2.b. Si 1.2.2.a) es sí, describir el 
tipo  

(ley ordinaria, decreto…) 
  

1.2.3.a. Implicaciones por sectores  
(Salud, educación, empleo…) silvoagropecuario 

1.2.3.b.  Implicaciones como resultados 
(asignación/dotación presupuestaria, 
desarrollo de un programa de política, 
instrumentos, etc.) 

dotación presupuestaria y 
desarrollo de un programa 
de política sectorial 
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1.2.4. Aceptación por la opinión pública 
(Alta(3), Media(2), Baja(1)) 1 

1.3 Retos del tema 

El principal reto estaba focalizado en la juventud y relativa poca experiencia 
de los actores de la región para conducir un proceso pionero a nivel nacional 
para definir los problemas que aquejan al sector y con ello establecer una 
política de fomento inclusiva, en una región pluricultural, donde el pueblo 
mapuche posee una gran representatividad, junto con la participación de 
colonias de migrantes extranjeros (alemanes principalmente) y criollos.  
Cada uno con distintas visiones respecto al desarrollo del sector. 

1.3.1. Tema definido  
(Sí(1), No(0)) 

1 

1.3.1.a. Tema de ciencia y 
tecnología. 
Véase Anexo 1 y seleccione el valor 
categórico adecuado.  
Haga clic aquí para ir a la 
descripción del Anexo 1. 

6.11 

1.3.2. Detalle el problema en una frase baja competitividad del 
sector silvoagropevuario de 
la región 

1.3.3. Categoría del problema.   
Véase Anexo 2 y seleccione el valor 
categórico adecuado.  
Haga clic aquí para ir a la descripción del 
Anexo 2. 

1 

1.3.4. Naturaleza del problema.   
Véase Anexo 3 y seleccione el valor 
categórico adecuado.  
Haga clic aquí para ir a la descripción del 
Anexo 3. 

1 

1.4 Avances 
significativos 

A la fecha se generaron una serie de actividades de diálogos ciudadanos con 
los diferentes actores de la región, se definió el problema principal que 
aqueja al sector y se estableció la política regional para los próximos años, 
que incluye programas, financiamiento y conformación de un equipo de 
seguimiento y apoyo. 

1.4.1. Acciones anteriores  
(Sí(1), No(0)) 

0 
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SECCIONES, 
SUBSECCIONES 

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN 
CODIFICADA 

EL PROCESO DE DIÁLOGO 
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2.1 Breve historia y 
principales actores 
involucrados en el 
proceso (si hay 
antecedentes) 

Se generaron varios diálogos ciudadanos en distintas localidades de la 
región, en las cuales participaron principalmente agricultores (grandes, 
medianos y pequeños), habitantes del mundo rural, comunidades 
mapuches, empresarios agrícolas y gremios del sector. En estos diálogos 
conducidos por personal del Gobierno Regional y con apoyo de la 
Universidad tradicional local de la ciudad de Valdivia (Universidad Austral) 
utilizando una metodología que permita el dialogo de todos los actores que 
daban a conocer sus principales dificultades para emprender en el sector 
silvoagropecuario de la región. 

2.1.1.a Diálogo anterior  
(Sí(1), No(0)) 

0 

Si 2.1.1 es Sí, 2.1.1.b Propósito en 
una frase 

  

Si 2.1.1 es Sí, 2.1.1.c  Resultado en 
una frase 

  

2.1.2.a. Pertinencia del diálogo  
(Sí(1), No(0)) 

1 

Si, 2.1.2.a es Sí, 2.1.2 b. Describa por 
qué el diálogo fue la solución 
apropiada al problema 

se generó una política más 
inclusiva 

2.1.3. Involucramiento del público  
(Sí(1), No(0)). 

1 

2.1.4. a. Participación de los medio de 
comunicación  
(Sí(1), No(0)). 

0 

Si, 2.1.4.a es Sí, Valoración de la 
participación de los medios de 
comunicación  
(Alta(3), Media(2), Baja(1)) 

  

2.1.6.c. Existencia de restricciones a los 
medios  
(Sí(1), No(0)) 

0 

2.2  Contexto 
político (incluir la 
legislación sobre la 
participación de las 
comunidades) 

Debido a que en la región existe un importante número de comunidades 
indígenas que habitan en zonas rurales, se consideró en el proceso el 
Artículo 7.1 del Convenio 169 de la OIT. 

2.2.1. Existencia de legislación sobre la 
participación de comunidades  
(Sí (1), No(0)) 

1 
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SECCIONES, 
SUBSECCIONES 

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN CODIFICADA 

EL PROCESO DE DIÁLOGO 
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3.1 Propósito de 
iniciar el diálogo (de 
los convocantes y de 
los participantes) 

Gobierno regional de los Ríos y la Secretaría Regional Ministerial de 
Agricultura. El propósito fue generar un proceso de diálogo participativo 
para generar una política silvoagropecuaria regional que se llevará a cabo 
durante los próximos 5 años. 

3.1.1. Objetivo de los participantes en el 
diálogo  
(respuesta en una frase) 

dar su visión al problema del 
sector 

3.1.2. Razón del éxito del diálogo 
 (respuesta en una frase) 

se generó una política 
publica 

3.1.3. Intereses de los participantes   
(respuesta en una frase) 

alto, todas las comunidades 
participaron en el proceso 

3.2 Alcance 

Se logró involucrar a un gran número de participantes en todas las comunas 
de la región y también la participación de representantes de la comunidad 
mapuche quienes presentaron los resultados de los diálogos frente a 
autoridades del Gobierno Regional 

3.2.1.  Soluciones  
de Largo plazo (1), Corto plazo (0) 

0 
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SECCIONES, SUBSECCIONES DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN 
CODIFICADA 

EL PROCESO DE DIÁLOGO 
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4.1. Comunidad 
Académica 

Participaron representantes del departamento de Agronomía de la 
Universidad Austral en el diseño del proceso de dialogo, conduciendo el 
proceso y preparando el informe final. 

4.1.1. Número de actores 1 

4.1.2. Nombre de los actores Juan Lerdón 

4.1.3. Tipo de actor  
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo 
(3)) 

2 

4.1.4. a. Actor internacional  
(Sí (1), No(0)) 

0 

Si 4.1.4. a. es Sí, 4.1.4. b. ¿Cuántos 
actores internacionales? 

  

4.1.5. Actor líder  
(nombre) 

Juan Lerdón 

4.1.6.a. Actor complejo  
(Sí(1), No(0)) 

1 

Si 4.1.6. a. es Sí, 4.1.6.b. Actor 
complejo, ¿Cuántos? 

1 

4.2. Comunidad 
Empresarial 

Participación de empresarios en los procesos de dialogo, invitados a 
plantear sus principales problemas que enfrentan a nivel productivo en 
diferentes rubros, tales como el de lecheros, forestal, apícola, cultivos 
tradicionales, arándanos, etc. 

4.2.1. Número de actores más de 40 

4.2.2. Nombre de los actores 

encargados de 
organizaciones 
empresariales y gremiales 
del sector agrícola y 
forestal 

4.2.3. Tipo de actor  
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo 
(3)) 

1,2,3 

4.2.4. a. Actor internacional  
(Sí (1), No(0)) 

0 
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Si 4.2.4. a. es Sí, 4.2.4. b. ¿Cuántos 
actores internacionales? 

  

4.2.5. Actor líder  
(nombre) 

  

4.2.6.a. Actor complejo  
(Sí(1), No(0)) 

  

Si 4.2.6. a. es Sí, 4.2.6.b. Actor 
complejo, ¿Cuántos? 

  

4.3. Comunidad 
Sector Público 

Gran participación de todas las agencias gubernamentales con 
representación en la región quienes deberán llevar a cabo la 
implementación de la política regional, tales como SEREMI agricultura, 
INDAP, FIA, SAG, etc., y representantes de autoridades públicas regional 
como integrantes del GORE y otras seremias. 

4.3.1. Número de actores más de 20 

4.3.2. Nombre de los actores 
GORE, CORE, INDAP, 
SEREMI Agricultura, SAG, 
Municipalidades 

4.3.3. Tipo de actor  
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo 
(3)) 

2 

4.3.4. a. Actor internacional  
(Sí (1), No(0)) 

0 

Si 4.3.4. a. es Sí, 4.3.4. b. ¿Cuántos 
actores internacionales? 

  

4.3.5. Actor líder  
(nombre) 

  

4.3.6.a. Actor complejo  
(Sí(1), No(0)) 

  

Si 4.3.6. a. es Sí, 4.3.6.b. Actor 
complejo, ¿Cuántos? 

  

4.4. Otros sectores 
de la Comunidad 
Civil 

Agricultores de la pequeña agricultura familiar campesina, habitantes del 
sector rural, comunidades indígenas que se ven involucrados directa o 
indirectamente con el sector silvoagropecuario regional. 

4.4.1. Número de actores más de 50 

4.4.2. Nombre de los actores   

4.4.3. Tipo de actor  
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo 
(3)) 

1,2,3 

4.4.4. a. Actor internacional  
(Sí (1), No(0)) 

0 
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Si 4.4.4. a. es Sí, 4.4.4. b. ¿Cuántos 
actores internacionales? 

  

4.4.5. Actor líder  
(nombre) 

  

4.4.6.a. Actor complejo  
(Sí(1), No(0)) 

  

Si 4.4.6. a. es Sí, 4.4.6.b. Actor 
complejo, ¿Cuántos? 

  

4.5. Descripción del 
involucramiento de 
las comunidades 

Las comunidades tuvieron un activo rol en los procesos de diálogos, 
definiendo el problema principal que enfrenta el sector, y como les afecta 
en sus tareas habituales, cuáles son las dificultades en las cuales una 
política sectorial debiera considerar como prioridad para dar solución. 
Además, representantes de las comunidades fueron los encargados de 
presentar los resultados de estos procesos de dialogo frente a las 
autoridades regionales del gobierno que tienen el poder de definir una 
política sectorial, destinar recursos financieros y profesionales a la 
ejecución de la política en el corto y mediano plazo. 

4.5.1.a. Involucramiento Comunidad 
Académica.  
Participación en reuniones para el diálogo  
(Alta(3), Media(2), Baja(1)) 

3 

4.5.1.b. Involucramiento Comunidad 
Académica.  
En función del momento desde que comienza 
a participar   
(Conclusión(3), Desarrollo(2), Inicio(1)) 

1,2,3 

4.5.2.a Involucramiento Comunidad 
Empresarial.  
Participación en reuniones para el diálogo  
(Alta(3), Media(2), Baja(1)) 

3 

4.5.2.b. Involucramiento Comunidad 
Empresarial.  
En función del momento desde que comienza 
a participar   
(Conclusión(3), Desarrollo(2), Inicio(1)) 

1 

4.5.3.a. Involucramiento Comunidad Sector 
Público.  
Participación en reuniones para el diálogo  
(Alta(3), Media(2), Baja(1)) 

3 

4.5.3.b Involucramiento Comunidad Sector 
Público.  
En función del momento desde que comienza 
a participar  
(Alta(3), Media(2), Baja(1)) 

3 
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4.5.4.a. Involucramiento Comunidad Civil.  
Participación en reuniones para el diálogo   
(Alta(3), Media(2), Baja(1)) 

3 

4.5.4.b. Involucramiento Comunidad Civil.  
En función del momento desde que comienza 
a participar   
(Conclusión(3), Desarrollo(2), Inicio(1)) 

1 
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SECCIONES, 
SUBSECCIONES 

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN 
CODIFICADA 

EL PROCESO DE DIÁLOGO 
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5.1 Promotores. 
Para ver la 
definición haga clic 
aquí e irá al 
Anexo 4. 

  

5.1.1.a Los actores que convocan son distintos 
a los que tienen la iniciativa 
(Sí(1), No(0)) 

0 

Si 5.1.1.a. es Sí, 5.1.1.b. Número de 
actores con iniciativa 

  

Si 5.1.1.a. es Sí, 5.1.1.c. Nombre de los 
actores con iniciativa 

  

Si 5.1.1.a. es Sí, 5.1.1.d.  Tipo de actor 
con iniciativa (Individual (1), 
Organizacional (2), Colectivo (3)) 

  

Si 5.1.1.a. es Sí, 5.1.1.e  Actor 
internacional con iniciativa (Sí(1), 
No(0)) 

  

5.1.6. El diálogo responde a una iniciativa 
Botton-up  
(Sí(1), No(0)) 

0 

5.2 Lideres. 
Para ver la 
definición haga clic 
aquí e irá al Anexo 4. 

  

5.3.1. Número de Líderes 2 

5.3.2. Nombre de los Líderes 
Juan Lerdon y gerente 
consultora 

5.3.3. Tipo de Líder  
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo 
(3)) 

2 

5.3.4. Líder internacional  
(Sí(1), No(0)) 

0 

5.3 Convocantes. 
Para ver la 

  
5.2.1. Número de convocantes 1 

5.2.2. Nombre de los convocantes Consejo Regional 
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definición haga clic 
aquí e irá al Anexo 4. 

5.2.3. Tipo de convocante (Individual  
(1), Organizacional (2), Colectivo (3)) 

2 

5.2.4. Convocante internacional  
(Sí(1), No(0)) 

0 

5.4 Donantes. 
Para ver la 
definición haga clic 
aquí e irá al Anexo 4. 

  

5.4.1. Número de Donantes 0 

5.4.2. Nombre de los Donantes   

5.4.3. Tipo de Donantes  
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo 
(3)) 

  

5.4.4. Donante internacional  
(Sí(1), No(0)) 

  

5.5 Facilitadores, 
traductores, 
mediadores. 
Para ver la 
definición haga clic 
aquí e irá al Anexo 4. 

Prospectiva local consultores y la Universidad Austral 

5.5.1. Número de Facilitadores, traductores, 
mediadores 

2 

5.5.2. Nombre de los Facilitadores, traductores, 
mediadores 

Juan Lerdon y gerente 
consultora 

5.5.3. Tipo de Facilitadores, traductores, 
mediadores  
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo 
(3)) 

2 

5.5.4. Facilitador, traductor, mediador 
internacional  
(Sí(1), No(0)) 

0 

5.6 Gestores. 
Para ver la 
definición haga clic 
aquí e irá al Anexo 4. 

Consejo Regional de los Ríos 

5.6.1. Número de Gestores 1 

5.6.2. Nombre de los Gestores Consejo Regional 

5.6.3. Tipo de Gestores  
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo 
(3)) 

2 

5.6.4. Gestor internacional  
(Sí(1), No(0)) 

0 

5.7 Expertos. 
Para ver la 

  
5.7.1. Número de Expertos   

5.7.2. Nombre de los Expertos   
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definición haga clic 
aquí e irá al Anexo 4. 

5.7.3. Tipo de Expertos  
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo 
(3)) 

  

5.7.4. Experto internacional  
(Sí(1), No(0)) 

  

5.8 Espacio en 
donde se celebra el 
diálogo 
(organización, 
territorio) 

Los diálogos se realizan en cada una de las municipalidades pertenecientes 
a la región, además de otras locaciones como sedes sociales de 
comunidades rurales e indígenas. 

5.8.1.Tipo de espacio donde se celebra el 
diálogo.   
Espacio de la Comunidad Académica(4), 
Empresarial(3), Sector Público(2), Otros 
sectores de la Comunidad Civil(1). 

1 

5.9 Criterios para la 
selección de los 
actores 

El criterio principal es que deben ser actores que viven en el mundo rural 
y trabajan en el sector forestal, agrícola, alimentos. 

5.9.1. Número de personas que participaron en 
la selección 

  

5.9.2.Hubo algún actor significativo que no 
haya sido invitado  
(Sí(1), No(0)) 

0 

5.9.3.Hubo algún actor significativo invitado 
pero ausente  
(Sí(1), No(0)) 

0 

5.10 Fases/etapas/ 
hitos (relación con 
la línea del tiempo). 

2013 Se inicia el proceso de dialogo con los diferentes gremios del sector. 
Mediados 2013 talleres sector agroalimentarios y diálogos ciudadanos. En 
marzo 2014 se presentaron los resultados del proceso y en mayo del 2014 
se dispusieron recursos financieros para llevar adelante la política 
silvoagropecuaria de la región. 4 líneas, 1: fortalecimiento del capital 
humano y social, 2: competitividad e innovación, 3: gestión pública, y 4: 
medio ambiente. 

5.10.1. Número de fases del proceso del 
diálogo  

4 

5.10.2. Especifique las fases del proceso del 
diálogo  

dialogo, talleres, definición 
de la política y puesta en 
marcha 

5.10.3. Etapa en la que se encuentra el proceso 
de diálogo:  
Seguimiento(4), Implementación(3), 
Diseño(2), Exploración(1).  
Véase Anexo 5 y seleccione el valor categórico 
adecuado.  
Haga clic aquí para ir a la descripción del 
Anexo 5. 

4 

5.10.4. Describa en una frase los hitos más 
relevantes según la etapa actual 

implementación de 12 
programas 

5.11 Metodología 
Un equipo compuesto por un investigador de la Universidad Austral en 
conjunto con una consultora local diseñó la metodología de trabajo tanto 

5.11.1. Organización del diálogo  
(puede haber más de una respuesta válida):  
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para los procesos de dialogo como para el levantamiento de la información 
y consenso en la definición del problema que finalmente es presentado por 
un delegado de cada grupo de interés que presenta los resultados a los 
miembros del gobierno regional, este proceso duró 6 meses. Esta 
información es sistemáticamente documentada y posteriormente utilizada 
como insumo principal para diseñar la política silvoagropecuaria regional. 

5.11.1.a. Equipo  
(Sí(1), No(0)) 

1 

5.11.1.b. Agenda de trabajo (Sí(1), 
No(0)) 

1 

5.11.1.c. Convocatoria  
(Sí(1), No(0)) 

1 

5.11.1.d. Eventos formales  
(Sí(1), No(0)) 

1 

5.11.1.e. Eventos informales 
(Sí(1), No(0)) 

0 

5.11.1.f. Estrategia de comunicación  
(Sí(1), No(0)) 

0 

5.11.1.g. Seguimiento-Actas, 
Comunicados  
(Sí(1), No(0)) 

1 

5.12 Evaluación y 
retroalimentación 
del proceso de 
diálogo por parte de 
los actores 

En general existe una evaluación positiva del proceso de participación 
ciudadana, y en el resultado final de la definición del problema existe 
consenso, sin embargo en el grupo de las comunidades indígenas no existió 
una percepción de representatividad en los resultados. 

5.12.1 Percepción de los actores 
(Buena(3), Regular(2), Mala(1)) 

3 

5.12.2. Existió  evaluación formal  
(Sí(1), No(0)) 

1 

5.12.3. Nivel de satisfacción de los actores  
(Alta(3), Medio(2), Bajo(1)) 

2 
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SECCIONES, 
SUBSECCIONES 

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN 
CODIFICADA 

EL PROCESO DE DIÁLOGO 
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6.1 Existencia (o no) 
de un nivel 
homogéneo de 
capacidades entre 
las comunidades 

No, ya que los grupos empresariales se encuentran mejor preparados ya 
que la mayoría ha tenido educación formal completa, no así las 
comunidades de pequeños agricultores y principalmente de las 
comunidades indígenas. 

6.1.1. Nivel  homogéneo de capacidades (Sí(1), 
No(0)) 

0 

6.1.2. ¿Qué comunidad está más capacitada?  
Comunidad Académica (4),Empresarial(3), 
Sector Público(2), Otros sectores de la 
Comunidad Civil(1) 

4 

6.1.3. Detalle el área de conocimiento donde 
tiene más capacidades 

ciencia y tecnología 

6.2 Existencia (o no) 
de un lenguaje 
común entre las 
comunidades 

En la mayoría de los participantes si, pero la mayor diferencia se observa 
con las comunidades mapuches. 

6.2.1. Lenguaje común  
(Sí(1), No(0)) 

1 

6.2.2. Creación de código común o clarificación 
de conceptos  
(Sí(1), No(0)) 

0 

6.3 Grupos de poder 
e intereses de 
conflicto (si los hay) 

No hay conflicto, en general todos los grupos comparten la visión de definir 
el problema del sector que es transversal, quizás existen matices con las 
comunidades indígenas que tienen una percepción distinta respecto de los 
procesos de desarrollo productivo, ya que poseen una cosmovisión distinta 
de los agricultores que tienen mas orientación comercial en sus 
explotaciones agrícolas. 

6.3.1.a. Grupos de poder  
(Sí(1), No(0)) 

0 

Si 6.3.1.a. es Sí, 6.3.1.b. Qué tipo 
predomina:  
Político (3), Experiencia(2), 
Influencia(1) 

  

6.3.2.a. Intereses en conflicto  
(Sí(1), No(0)) 

0 

Si 6.3.2.a. es Sí, 6.3.2.b. Intereses en 
conflicto.  
Descríbalos 

  

6.3.3. Se solucionaron los conflictos  
(Sí(1), No(0)) 

0 
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6.4 Desarrollo de los 
procesos de 
creación de espacios 
de confianza entre 
las comunidades 

  

6.4.1. Se crearon espacios de confianza  
(Sí(1), No(0)) 

1 

6.4.2. Nivel de confianza  
(Alto(3), Medio(2), Bajo(1) 

2 

6.4.3.¿ Entre que actores?  
Todos(3), Mayoría(2), Minoría(1) 

3 

6.5 Relaciones / 
instituciones /reglas 
de juego formales 
(declaradas en el 
proceso de diálogo) 
e informales (que 
surgen del proceso 
de diálogo aun 
cuando no estén 
declaradas) 

Se consideró la aplicación del Artículo 7.1 del Convenio 169 de la OIT para 
el proceso de diálogo con las comunidades indígenas. 

6.5.1. Enuncie las reglas de juego formales   

6.5.2. Enuncie las reglas de juego informales   

6.6 Intensidad de las 
interacciones entre 
las comunidades 

  

6.6.1. Intensidad de las interacciones  entre 
comunidades 
(Alta(3), Media(2), Baja(1)) 

2 

6.6.2. ¿Qué actor es el menos interesado en la 
interacción? 

comunidades indígenas 

6.7 – Otros retos 
enfrentados 
relacionados con el 
tema/comunidades/ 
otro tipo de 
naturaleza 

  

6.7.1.Indique en qué ámbito se dieron otros 
retos:  
Tema(3), Comunidades(2), Otra naturaleza(1) 

2 

6.7.2. ¿En qué momento surgió el reto?  
Antes(3), Durante(2), Después(1) 

3 

6.7.3. Se superaron dichos retos  
(Sí(1), No(0)) 

1 

6.7.4. ¿Cómo se superó el reto?  
Detalle en una frase 

se generó una política 
publica 
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SECCIONES, 
SUBSECCIONES 

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN CODIFICADA 

EL PROCESO DE DIÁLOGO 
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7.1 Resultados del 
proceso de diálogo 
(intermedios o 
finales) 

Se logró presentar los resultados de los procesos de dialogo mediante la 
presentación por parte de representantes de las comunidades frente al 
consejo regional encargado de liderar la formulación de la política pública.  
Luego de este proceso se generó la política, se entregaron recursos 
públicos y se llevaron a cabo la implementación de la política, la cual está 
vigente hasta el año 2018. 

7.1.1.a. Los resultados principales han sido:  
entendimiento(3), acuerdos específicos(2), 
acciones (1).  
Véase Anexo 6 y seleccione el valor 
categórico adecuado.  
Haga clic aquí para ir a la descripción del 
Anexo 6. 

2 

7.1.1.b) Detállelos 
programas sectoriales que 
fomentan la CyT e 
innovación 

7.1.2. Carácter de los resultados:  
Intermedio(1), Final(2) 

1 

7.2 Trabajo de 
seguimiento y 
compromisos por 
parte de los actores  

El Consejo Regional formó un equipo de profesionales cuyo principal 
objetivo es realizar la implementación y seguimiento de la política, este 
grupo de profesionales son los encargados de documentar los avances y 
logros obtenidos en la etapa de implementación. Información que será 
clave para la evaluación de la política. 

7.2.1. ¿Se hizo un seguimiento al proceso de 
diálogo?  
(Sí(1), No(0)). 

1 

7.2.2. Enumere las actividades de 
seguimiento 

  

7.2.3. ¿Quién ha conducido el seguimiento?  
Individuos (1), Instituciones(2) 

2 

7.3 Impacto del 
proceso de diálogo 
sobre el tema del 
diálogo (énfasis en 
la política de CTI) 

Se generaron programas para fomentar la innovación y formación de 
capital humano en la región capaz de mejorar la competitividad del sector, 
en relación a generar condiciones que mejoren el emprendimiento y 
generación de nuevos negocios en la cadena de valor del sector 
agroalimentario de la región. 

7.3.1. El diálogo ha tenido impacto sobre el 
tema:  
Sí(1), No(0) 

1 

7.3.2. Explique cuál ha sido el impacto en una 
frase 

valoración positiva de la 
participación ciudadana y la 
implementación en una 
política 

7.3.3. Ámbito del impacto  
(puede haber más de una respuesta válida):  
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7.3.3.a.  Legislativo 
(Sí(Sí(1), No(0)), No(0)) 

0 

7.3.3.b.  Presupuestario 
(Sí(Sí(1), No(0)), No(0)) 

1 

7.3.3.c.  Implementación 
(Sí(Sí(1), No(0)), No(0)) 

1 

7.3.3.d.  Influencia en la política 
pública   
Sí(1), No(0)  
(ejemplo: reforma de instrumentos) 

1 
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SECCIONES, 
SUBSECCIONES 

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN CODIFICADA 

LAS LECCIONES APRENDIDAS 
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8.1 
Representatividad 

Fue importante considerar a todas las comunidades involucradas en el 
sector, inclusive las comunidades indígenas  

8.1.1.  Importancia de la representatividad en 
las lecciones aprendidas:  
Muy importante(3), Importante(2), Poco 
importante(1) 

3 

8.2 Heterogeneidad 
de los actores 

  

8.2.1. Importancia de la heterogeneidad en las 
lecciones aprendidas:  
Muy importante(3), Importante(2), Poco 
importante(1) 

2 

8.3 Emergencia de 
nuevas 
comunidades 

  

8.3.1. Importancia de la emergencia de 
nuevos actores en las lecciones aprendidas:  
Muy importante(3), Importante(2), Poco 
importante(1) 

1 

8.4 Otras lecciones 
aprendidas acerca 
de las comunidades 

  

8.4.1. Enumere si hubo otras lecciones 
aprendidas 

  

8.4.2. Importancia de otras las lecciones 
aprendidas:  
Muy importante(3), Importante(2), Poco 
importante(1) 

  

 

  



Red CYTED COM-LALICS 
MATRIZ DE INFORMACIÓN PARA EL MAPEO DE EXPERIENCIAS DE DIÁLOGO  

EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Versión POST Taller CYTED - Febrero de 2015 

 

 
Cortes, R. (2016). Matriz de Información para el mapeo de procesos de diálogo de CTI:  

Diálogos regionales para la generación de la política silvoagropeacuria de la Región de Los Ríos-Chile.  

Documento de Trabajo Red CYTED COM_LALICS. 

P
ág

in
a1

8
 

SECCIONES, SUBSECCIONES DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN 
CODIFICADA 

LAS LECCIONES APRENDIDAS 

9
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9.1 Promotores   No aplica   

9.2 Convocantes Consejo Regional de los Ríos No aplica   

9.3 Líderes   No aplica   

9.4 Donantes   No aplica   

9.5 Facilitadores, 
traductores, 
mediadores. 

Consultora No aplica   

9.6 Gestores   No aplica   

9.7 Expertos de 
proceso 

Juan Lerdón Académico de la Universidad Austral No aplica   

9.8 Espacio en donde 
se celebra el diálogo 
(organización, 
territorio) 

a nivel comunal, en sedes sociales y espacios públicos cercanos a las 
comunidades donde el territorio es considerado un factor fundamental 

No aplica   

9.9 Criterios para la 
selección de los 9 

  No aplica   

9.10 
Fases/etapas/hitos 
(relación con la línea 
del tiempo) 

existió una planificación de todas las actividades para garantizar el 
cumplimiento de las actividades en el tiempo propuesto 

No aplica   

9.11 Metodología   No aplica   

9.12 Evaluación y 
retroalimentación del 
proceso de diálogo por 
parte de los actores 

  No aplica   
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9.13 Existencia (o no) 
de un nivel 
homogéneo de 
capacidades entre las 
comunidades 

  No aplica   

9.14 Existencia (o no) 
de un lenguaje común 
entre las comunidades 

Fue importante considerar a todas las comunidades involucradas en el 
sector, inclusive las comunidades indígenas. Sin embargo, una vez 
obtenidos los resultados faltó una actividad de difusión con los 
participantes para que ellos pudieran validar los resultados, en este caso 
las comunidades mapuches no se sintieron totalmente representadas en 
los resultados, que buscan un mejoramiento de la competitividad 
económica del sector, y no una visión más sustentable del manejo de los 
recursos naturales. 

No aplica   

9.15 Grupos de poder 
e intereses de 
conflicto (si los hay) 

  No aplica   

9.16 Desarrollo de los 
procesos de creación 
de espacios de 
confianza entre las 
comunidades 

  No aplica   

9.17 Relaciones / 
instituciones /reglas 
de juego formales 
(declaradas en el 
proceso de diálogo) e 

  No aplica   
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informales (que 
surgen del proceso de 
diálogo aun cuando no 
estén 7 

9.18 Intensidad de las 
interacciones (baja, 
media, alta) entre las 
comunidades 

  No aplica   

9.19a – Retos 
enfrentados 
relacionados con el 
tema 

  No aplica   

9.19b – Retos 
enfrentados 
relacionados con las 
comunidades 

  No aplica   

9.19c – Retos 
enfrentados con otro 
tipo de naturaleza 

  No aplica   

9.20 Otras lecciones 
aprendidas del 
proceso de diálogo 

  No aplica   
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ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
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10.1 Lecciones 
aprendidas en los 
resultados e impactos 
del proceso de diálogo 

  

10.1. Explique las lecciones aprendidas en 
función de los resultados e impactos del 
proceso de diálogo 

ha sido valorada por todos 
los actores que se sienten 
incluidos en el proceso de 
formulación de política 
publica 

10.2. Clasifique el nivel de importancia de las 
lecciones anteriores  
Muy importante(3), Importante(2), Poco 
importante(1) 

3 

10.3. Explique los elementos y acciones que 
facilitaron  los resultados  

una planificación adecuada 
que incluyo a todos los 
actores 

10.4. Clasifique el nivel de importancia de los 
elementos anteriores  
Muy importante(3), Importante(2), Poco 
importante(1) 

3 

10.5.  Cuál es el aspecto más relevante para la 
consecución de los resultados 

planificación y designación 
de encargados de ejecutar 
tareas 
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SECCIONES, SUBSECCIONES DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN CODIFICADA 

LAS LECCIONES APRENDIDAS 

1
1

. C
la

si
fi

ca
ci

ó
n

 g
e

n
e

ra
l 

d
e

l 
d

iá
lo

g
o

 

11.1 Origen N/A 

11.1.1 Comunidad:  
Académica (1) / Empresarial (2) / Sector 
Público (3) / Otras organizaciones de la 
Sociedad Civil (4) 

3 

11.1.2 Relación con la política:  
Reactivo (0) / Proactivo (1)    

1 

11.1.3 Oferta (0) / Demanda (1)  1 

11.1.3 Direccionalidad:  
Bottom-up (0) /Top-down (1) 

1 

11.2 Temporalidad N/A 

11.2.1 Puntual (0) / Corto Plazo (1) / Medio-
Largo Plazo (2) 

2 

11.2.2 Continuo (0) /Discontinuo (1) 0 

11.3 Alcance N/A 

11.3.1 Ámbito:  
general (1) / sectorial (2) / temático (3) / 
regional (4) 

4 

11.3.2 Propósito:  
acuerdos (1) / consultivos (2) / propuestas 
(3) 

3 

11.4 Balance entre 
actores 

N/A 

11.4.1 Relaciones de poder:  
simétricas (0) / asimétricas (1) 

1 

11.4.2 Relación entre capacidades:  
simétricas (0) / asimétricas (1) 

1 

11.4.3 Lenguaje común:  
no-existencia (0) / Existencia (1) 

0 
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11.5 Organización N/A 

11.5.1 Definición de la agenda:  
Comunidad Académica (1) / Comunidad 
Empresarial (2) / Comunidad Sector Público 
(3) / Otras organizaciones de la Sociedad Civil 
(4) 

3 

11.5.2.a Estructura del proceso:  
Exploración (1) / Diseño (2) / 
Implementación (3) / Seguimiento (4)  

2 

11.5.2.b Participación de la Comunidad 
Académica en la estructura del proceso: 
Exploración (1) / Diseño (2) / 
Implementación (3) / Seguimiento (4) 

2 

11.5.2.c Participación de la Comunidad 
Empresarial en la estructura del proceso: 
Exploración (1) / Diseño (2) / 
Implementación (3) / Seguimiento (4) 

2 

11.5.2.d Participación de la Comunidad Sector 
Público en la estructura del proceso: 
Exploración (1) / Diseño (2) / 
Implementación (3) / Seguimiento (4) 

2,3,4 

11.5.2.e Participación de Otras 
organizaciones de la Sociedad Civil 
organizada en la estructura del proceso: 
Exploración (1) / Diseño (2) / 
Implementación (3) / Seguimiento (4) 

2 

11.5.3 Liderazgo: 
Comunidad Académica (1) / Comunidad 
Empresarial (2) / Comunidad Sector Público 
(3) / Otras organizaciones de la Sociedad Civil 
(4) 

3 

11.5.4 Intensidad de las interacciones:  
Baja (0) / Alta (1) 

1 

11.6 Resultados N/A 
11.6.1 Acciones (1) /acuerdos específicos (2) 
/ Entendimientos (3) 

1 
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11.6.2.a Impactos:  
No-existencia (0) / Existencia (1) 

1 

11.6.2.b Ámbito:  
Legislativo (1) / Presupuestario (2) / 
Implementación (3) / Influencia en la política 
pública (4) 

2,3,4 
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Anexo 1 
 

VALOR CATEGÓRICO DESCRIPCIÓN 

1 Formación de capital humano 

2 Fomento de la investigación 

3 Fomento de la innovación Empresarial  

4 Sistemas de propiedad intelectual 

5 Política universitaria 

6 Programas sectoriales de CTI (ej: TICs, Salud, Energía, etc.) 

7 Soporte centros de excelencia en investigación 

8 Transferencia de tecnología 

9 Internacionalización CTI 

10 Apropiación social de la ciencia 

11 Regionalización de la CTI 

 

Haga clic aquí para volver a la pregunta 1.3.1.a. 
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Anexo 2 
 

VALOR CATEGÓRICO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Problemas latentes 
(necesidades) 

La sociedad enfrenta problemas que aún se encuentran latentes y que surgieron o están surgiendo como resultado 
de necesidades insatisfechas o generalmente no reconocidas. Un ejemplo de este diálogo es el Diálogo de los Pueblos 
Indígenas en Guatemala, organizado para cumplir con las promesas de los Acuerdos de Paz (1996) tendientes a 
honrar los derechos e identidades de la mayoría indígena. 

2 
Problemas reconocidos 
(intereses) 

El problema y los intereses de las personas son generalmente reconocidos y tratados mediante un proceso de 
diálogo. Los diálogos cívicos de Visión Guatemala, Visión Paraguay, Destino Colombia y Mont Fleur representan 
diálogos en donde intereses de la sociedad –pobreza, apartheid, corrupción, fragmentación social—fueron 
reconocidos y tratados.  

3 
Conflictos  
(posiciones) 

Los problemas severos que son críticos para la gobernabilidad, legitimidad y estabilidad de un país, y que no han 
sido reconocidos ni tratados, producen conflicto y las personas asumen posturas. El Acuerdo Nacional Perú, por 
ejemplo, ocurrió en medio de una crisis triple –de la legitimidad política, de la credibilidad gubernamental (causada 
por la corrupción y violaciones a los derechos humanos), y de la economía.  

4 
Crisis  
(bandos) 

Los problemas compartidos por la sociedad en general, que permanecen sin resolver y son consistentemente 
ignorados por los gobiernos, pueden también estallar en una crisis. Durante una crisis, generalmente se pierden la 
gobernabilidad, legitimidad y estabilidad. Las personas se polarizan y toman bandos. El proceso de negociación 
venezolano ocurrió solamente después de que el gobierno y la oposición se encontraban polarizados y una huelga 
generalizada paralizó la economía y amenazó con tornarse violenta. De modo parecido, Diálogo Argentino fue 
organizado cuando el país se estaba hundiendo en una crisis por la deuda, en un deterioro político, económico y 
social, y en la pérdida del sentido del bien común en una sociedad fragmentada y desorientada. 

 

Haga clic aquí para volver a la pregunta 1.3.3. 
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Anexo 3 
 

VALOR CATEGÓRICO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Sociales 
Relacionadas con mejores condiciones de vida y salarios, generación de empleo, acceso y calidad de la educación y 
protestas contra medidas económicas que perjudican el nivel de vida. 

2 
Institucionales y de 
gestión 

Demandas al Estado para conseguir una gestión institucional eficaz y eficiente, mejor prestación en los servicios 
públicos, resolución de problemas legales-judiciales e incumplimiento de convenios. 

3 
Por la reproducción 
cultural 

En las que se contraponen diferentes visiones y dinámicas de convivencia intercultural y se asocian con los 
conflictos interculturales, ideológico-políticos, socio-ambientales, ecologistas, de género y los relacionados con el 
derecho a la consulta de los pueblos indígenas. 

 

Haga clic aquí para volver a la pregunta 1.3.4. 
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Anexo 4 
 

VALOR CATEGÓRICO NOMBRE DESCRIPCIÓN REGRESO AL FORMULARIO 

1 Promotores Se encargan de fomentar y promover el diálogo en su inicio, así como de darle 
seguimiento a su correcta implementación. Este rol puede ser complementado 
con los observadores y garantes. En la subsección 5.2. 

Para ir a la sección  
"5.1 Promotores" del Formulario,  

haga clic aquí 

2 Líderes Dan seguimiento y orientan la correcta implementación del proceso de diálogo. 
En algunos diálogos la figura del promotor y líder pueden ser 
coincidentes; en otros casos, un agente distinto al promotor puede asumir 
el liderazgo. 

Para ir a la sección  
"5.2 Líderes" del Formulario,  

haga clic aquí 

3 Convocantes Hacen la invitación al diálogo, abordan a los posibles dialogantes para 
conseguir su participación y se aseguran que se incorporen a la mesa de 
diálogo.  

Para ir a la sección  
"5.3 Convocantes" del Formulario,  

haga clic aquí 

4 Donantes Proporcionan los recursos financieros para que el proceso de diálogo pueda 
transitar por todas sus etapas. 

Para ir a la sección  
"5.4 Donantes" del Formulario,  

haga clic aquí 

5 Facilitadores, 
traductores, mediadores. 

Tendrán a su cargo la creación del espacio de confianza para los dialogantes y 
la conducción metodológica del proceso, participando también en su diseño.  

Para ir a la sección  
"5.5 Facilitadores" del Formulario,  

haga clic aquí 

6 Gestores Se encargan de los aspectos operativos, técnicos y logísticos del proceso. 
Generalmente son también los gestores quienes contactan y contratan al 
facilitador o facilitadores del diálogo y a los expertos de proceso. 

Para ir a la sección  
"5.6 Gestores" del Formulario,  

haga clic aquí 

7 Expertos de proceso Dan asesoría técnica al proceso de diálogo. Para ir a la sección  
"5.7 Expertos de proceso" del 
Formulario,  

haga clic aquí 
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Anexo 5 
 

VALOR CATEGÓRICO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Exploración Identificar si las condiciones son apropiadas para el diálogo; comprensión de la temática, el contexto y los actores 
clave. 

2 Diseño y preparación del 
diálogo 

(a) construcción de un marco sólido de apoyo al proceso en términos de equipo de gestión y facilitación, los 
recursos financieros y la estrategia de comunicación hacia fuera; (b) definir el contenido del proceso: sus 
objetivos, los tiempos y la agenda general y (c) seleccionar a los actores que podrían ser dialogantes. 

3 Implementación Convocar al diálogo; preparar los eventos, la ruta metodológica, la logística y los aspectos administrativos y 
financieros asociados, poner en movimiento el diálogo, en un espacio seguro, aplicando ciertas pautas para su 
desarrollo y definiendo la estrategia de comunicaciones hacia dentro. 

4 Seguimiento (a) identificar y elaborar documentos de apoyo al seguimiento (relatorías, matriz de avance, actas, comunicados, 
valoraciones, revisiones periódicas); (b) elaborar reportes para donantes y (c) brindar retroalimentación al 
equipo facilitador en caso se detecte la necesidad de adecuar el diseño del proceso. 

 

Haga clic aquí para volver a la pregunta 5.11 
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Anexo 6 
 

VALOR CATEGÓRICO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Entendimientos Los diálogos pueden producir un mayor entendimiento entre las partes interesadas, lo que a su vez genera mayor 
tolerancia, relaciones y redes con mayor confianza, una visión colectiva del futuro y el reconocimiento de 
necesidades particulares. El Diálogo de los Pueblos Indígenas en Guatemala está generando un mejor 
entendimiento del racismo prevaleciente y la exclusión generalizada de la mayoría indígena. De modo similar, los 
diálogos cívicos de Visión Paraguay, Visión Guatemala, Destino Colombia y Mont Fleur crearon en sus respectivos 
países un entendimiento más profundo de las realidades actuales y emergentes, y de las oportunidades para el 
futuro.  

2 Acuerdos Los diálogos también producen acuerdos específicos o consensos. Éstos incluyen propuestas para nuevas 
legislaciones, políticas públicas, agendas para una posterior discusión e implementación. Por ejemplo, el diálogo 
de Política de Seguridad en Guatemala, apoyado por WSP Internacional, generó consenso entre las fuerzas 
armadas, la policía y los civiles, y produjo propuestas y documentos. Similarmente, el Diálogo Trisectorial en 
Filipinas produjo la Agenda Filipina 21, un marco para el desarrollo sostenible inspirado en la Agenda Global 21. 
Asimismo, el Diálogo Multipartidario en Guatemala ha reunido a delegados de los 20 partidos políticos existentes 
quienes produjeron una agenda nacional compartida que acordaron apoyar durante los siguientes cuatro años.  

3 Acciones La capacidad de los diálogos para generar acciones concretas e inmediatas parece estar relacionada con el 
sentimiento de urgencia que una sociedad tenga para resolver un problema dado. Esto explica por qué se 
implementan acciones concretas en el corto plazo bajo contextos de conflicto o crisis. 

 

Haga clic aquí para volver a la pregunta 7.1.1.a. 

 


