
PRODUCTOS PARA LÍDERES DE COMUNIDADES EN EL MARCO DE LA GUÍA 
DE DERECHOS EN EL CONTEXTO DE LA SALMONICULTURA

Objetivo Producto Asociado
Orientar los primeros 
pasos hacia el desa-
rrollo de un Plan de 
Vida para su comuni-
dad y su territorio.  

1) Instrumento a aplicar por cada grupo familiar/hogar de la comu-
nidad, que contenga:

a) Texto introductorio de máximo 500 palabras que incluya 
explicación de qué es plan de vida, para qué sirven, cuán-
do se pueden realizar, otros temas importantes.

b) Instrumento metodológico que aplicarán grupos familia-
res con enfoque en su comunidad, que sirva como insu-
mo para reflexionar respecto a cuál es el estado actual 
y qué les gustaría que ocurriera en el mediano plazo, en 
torno a tres ejes prioritarios. Incluir:

i) Objetivos del ejercicio reflexivo

ii) Instrucciones para su aplicación y posterior devo-
lución al líder de la comunidad.

2) Pauta para liderazgos comunitarios que oriente la aplicación del 
instrumento que será entregado a las familias para el desarrollo 
del ejercicio reflexivo. Deberá contener:

a) Descripción de la importancia del Plan de Vida para la co-
munidad, la relevancia de que sea impulsado por los lide-
razgos pero desarrollado por la comunidad en conjunto.

b) Describir objetivos de la actividad y posibles ámbitos de 
aplicación del instrumento (postulación a fondos comuni-
tarios y sociales, negociación en caso de ofertas estatales 
y privadas, procesos de negociación en ámbitos SEIA o ju-
rídicos, etc).

c) Indicaciones para recoger los ejercicios desarrollados por 
cada grupo familiar y aunar información de su comunidad.

Apoyarlos en identifi-
car si están dentro el 
área de influencia de 
la salmonicultura

3) Desarrollar una guía que contenga criterios y orientaciones para 
que las comunidades puedan dilucidar si están dentro del área de 
influencia de una granja salmonera, y, por lo tanto, si están siendo 
impactadas por sus operaciones.



LOS PLANES DE VIDA COMUNITARIOS

1. Instrumento para aplicar por cada grupo familiar/hogar de la comunidad, que contenga: 
 a. Texto introductorio de máximo 500 palabras que incluya explicación de qué es plan de vida, para qué sirven, cuándo se pueden   
                         realizar, otros temas importantes.

¿QUÉ SON LOS PLANES DE VIDA COMUNITARIOS?
El Plan de Vida Comunitario (PV) es un instrumento de planificación colectiva que define la visión pro-
pia (endógena) de desarrollo de un grupo humano o comunidad indígena. El plan de vida recoge la 
historia, la visión de mundo y de futuro de una comunidad para determinar qué quiere lograr y cómo 
va a conseguirlo.

¿PARA QUÉ SIRVEN?
El PV cumple dos funciones principales:

• Primero, sirve como herramienta para la planificación y gestión colectiva de una comunidad y 
su territorio y como carta orientadora de las acciones y decisiones que ésta debe tomar. Ade-
más, sirve para reflexionar, dialogar, y llegar a acuerdos entre los miembros que componen una 
comunidad respecto a sus principales preocupaciones, necesidades e intereses, e identificar ante 
quiénes debiese llevar estas preocupaciones con el objetivo de subsanarlas. A esta función le 
llamaremos función interna.

• Segundo, facilita las relaciones y articulación con actores externos a la comunidad, como el Esta-
do, empresas, u otros organismos que tengan interés en el territorio de la comunidad, y por lo 
tanto puede orientar tanto la provisión de servicios públicos, como la inversión pública y privada. 
A esta le podemos llamar función externa.

¿CÓMO SE REALIZAN?
Su formulación comienza con la voluntad de una comunidad de elaborar un PV, entendiendo los 
beneficios que éste tiene y los recursos y compromisos necesarios para su desarrollo. En general, los 
PV son facilitados y guiados por las y los líderes de una comunidad y/o por organizaciones colabora-
doras a través de distintas etapas metodológicas que se pueden resumir en cinco: 

• Organización de la comunidad para el desarrollo del Plan de Vida.

• Reflexión y conversación acerca de la historia, identidad y condiciones de vida de la comunidad, 
así como también respecto del estado de desarrollo que se quiere alcanzar en distintas áreas y 
las acciones para lograrlo. 

• Elaboración del PV. 

• Implementación del PV.

• Monitoreo y seguimiento del PV.

¿CUÁNDO SE PUEDEN REALIZAR?
En cualquier momento, idealmente antes de participar en procesos de planeación externos (estatales 
o privados). De todas maneras, es dinámico y se puede elaborar y/o actualizar cuando la comunidad 
lo estime conveniente.



“PRIMEROS PASOS PARA DESARROLLAR UN PLAN DE VIDA COMUNITARIO”

1. Instrumento para aplicar por cada grupo familiar/hogar de la comunidad que contenga:
 b. Instrumento metodológico que aplicarán grupos familiares con enfoque en su comunidad, que sirva como insumo para reflexionar   
 respecto a cuál es el estado actual y qué les gustaría que ocurriera en el mediano plazo, en torno a tres ejes prioritarios. Incluir   
                    objetivos del ejercicio reflexivo e Instrucciones para su aplicación y posterior devolución al líder de la comunidad.

OBJETIVO:  

La crisis sanitaria del Covid-19 ha tenido una serie de impactos tanto económicos como sociales y ha 
implicado, a su vez, el establecimiento de una serie de medidas de restricción a la movilidad y a las 
reuniones de personas. De este modo, los procesos participativos necesarios para desarrollar ciertas 
metodologías como, por ejemplo, la del Plan de Vida Comunitario (PV), han debido adaptarse a este 
nuevo escenario modificando sus etapas y formas de elaboración. Por estas razones, el siguiente 
ejercicio constituye los primeros pasos o una aproximación para desarrollar un PV, y sienta las bases 
para el desarrollo futuro de este instrumento participativo de planificación y gestión colectiva. 

Así, el objetivo de este ejercicio será facilitar un proceso de reflexión y visualización respecto de:

 a) Las principales características de la comunidad, su población, sus medios de vida, su 
                  gobernanza y relación con otros actores presentes en el territorio, la infraestructura 
                  pública, servicios y recursos disponibles.

 b) Las principales necesidades e intereses de la comunidad, las áreas de desarrollo que son                     
     prioritarias, la visión colectiva del futuro de las mismas, y las posibles acciones para lograr   
     el estado de desarrollo deseado a nivel comunitario.

INSTRUCCIONES:

Por favor, complete cada dimensión de la Cartilla a través del diálogo con su grupo familiar y de 
una reflexión conjunta acerca de su experiencia como habitante de la comunidad/pueblo/territorio 
___________________________. Esta Cartilla, junto a las Cartillas de los otros grupos familiares que com-
ponen su comunidad, servirá para sentar las bases para la elaboración colectiva del Plan de Vida de 
su Comunidad, por lo mismo su visión es muy importante. La información obtenida a partir de las 
respuestas de esta Cartilla, facilitará la toma de decisiones y la gestión del desarrollo comunitario, así 
como también los procesos de diálogo y negociación con otros actores vinculados al territorio, lo que 
tendrá como consecuencia el establecimiento de acciones conjuntas para lograr el estado de desa-
rrollo deseado por la comunidad.

Por favor, siéntanse en plena libertad de expresar su visión y percepción en este documento ya que 
será presentado de manera anónima a las y los líderes de su comunidad.

Una vez terminado el ejercicio, deberá ser entregado al líder o lideresa de su comunidad, quien se 
hará responsable de reunir y revisar las visiones recogidas de los distintos grupos familiares y de 
establecer los primeros pasos para desarrollar el Plan de Vida de su Comunidad.



CARTILLA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO COMUNITARIO
FASE 1: ¿QUIÉNES SOMOS?
1.- DATOS GENERALES
Por favor complete de manera escrita la información solicitada en el siguiente cuadro y marque con 
una cruz aquellas opciones que corresponden a las características de su comunidad. 

1.1 Nombre de la comunidad

1.2 Comuna donde se ubica

1.3 Uso de lengua indígena Sí

No

1.4 Carácter de la comunidad Urbana

Rural

2.- DATOS DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD Y DE MI GRUPO FAMILIAR
Por favor complete de manera escrita la información solicitada en el siguiente cuadro. 

2.1 Número de habitantes de mi 
comunidad

Total

N° de hombres

N° de Mujeres

2.2 Número de familias de mi 
comunidad

2.3 Número de personas que 
conforman mi grupo familiar 
(quienes viven bajo el mismo 
techo)

2.4 Carácter de la comunida Breve 
descripción de los factores que 
han determinado el crecimiento 
o disminución de población en mi 
comunidad en los últimos años 
(por ejemplo: instalación de pro-
yectos de inversión, búsqueda de 
mejores oportunidades laborales, 
razones de estudio, llegada de 
empresas, etc)



3.- INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, SERVICIOS Y OTROS RECURSOS TERRITORIALES
Por favor marque con una cruz en el casillero “sí” o “no”, de acuerdo con la existencia de aquellos 
servicios presentes en su territorio/comunidad. 

N° Servicios y otros recursos territoriales SÍ NO
3.1 Agua potable 

3.2 Acceso al agua para otros usos

3.3 Luz eléctrica

3.4 Alcantarillado

3.5 Recolección de residuos sólidos domiciliarios

3.6 Servicio de telefonía

3.7 Internet

3.8 Radio local y/o medio de comunicación local

3.9 Transporte público

3.10 Establecimientos de salud

3.11 Establecimientos educacionales

3.12 Espacios culturales o sociales

3.13 Iglesias

3.14 Oficinas de servicios públicos

3.15 Parques, áreas verdes o plazas públicas

3.16 Playas públicas

4.- GOBERNANZA LOCAL
Por favor complete de manera escrita la información solicitada en el siguiente cuadro.

4.1 Nombre las principales organi-
zaciones de la comunidad que 
trabajan en su territorio

4.2 Nombre las principales institucio-
nes u organizaciones privadas que 
trabajan en su territorio



4.3 Nombre las principales empresas 
que se emplazan en su territorio

4.4 Nombre los actores más influyen-
tes de su territorio

5.- MEDIOS DE VIDA DE LA COMUNIDAD
Por favor marque con una cruz su respuesta (“sí” o “no”) respecto los medios de vida que se desarro-
llen en su territorio y comunidad.

N° Medios de Vida SÍ NO
5.1 Actividad agrícola

5.2 Ganadera

5.3 Silvícola (forestal)

5.4 Productos forestales no madereros

5.5 Pesca artesanal

5.6 Pesca industrial

5.7 Cultivo de recursos bentónicos

5.8 Recolección de algas

5.9 Manufactura

5.10 Comercio

5.11 Turismo, hoteles y restoranes



6.- ACTIVIDADES PRODUCTIVAS QUE SE DESARROLLAN EN MI TERRITORIO POR EMPRESAS EXTERNAS
Por favor marque con una cruz su respuesta (“sí” o “no”) respecto de las actividades productivas y 
económicas que se desarrollen en su territorio por empresas externas.

N° Actividades productivas SÍ NO

6.1 Actividad agrícola

6.2 Ganadera

6.3 Silvícola (forestal)

6.4 Pesca industrial

6.5 Acuicultura (salmonicultura)

6.6 Minería

6.7 Manufactura

6.8 Comercio

6.9 Turismo, Hoteles y restoranes

6.10 Servicios

6.11

7.- OTROS RECURSOS Y ZONAS DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD
Por favor marque con una cruz su respuesta (“sí” o “no”) respecto de la existencia de los siguientes 
recursos y zonas de interés en su territorio y comunidad.

N° Recursos y zonas de interés SÍ NO
7.1 Áreas protegidas, parques nacionales o sitios prioritarios para la conservación.

7.2 Caletas de pesca artesanal, AMERBS, y/o zonas de recolección de algas 

7.3 Tierras colectivas

7.4 Áreas Marinas Protegidas (AMP) (parques marinos, reservas marinas, santuarios 
de la naturaleza, y áreas marinas y costeras protegidas de múltiples usos).

7.5 Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB)

7.6 Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPO)

7.7 AAA (Áreas Aptas para la Acuicultura)

7.8 Áreas de Desarrollo Indígena (ADI)

7.9 Zonas de valor y/o interés turístico (ZOIT) 

7.10 Zonas patrimoniales 

7.11 Zonas de valor paisajístico 

7.12 Atractivos naturales o culturales 

7.13 Playas públicas

7.14 Parques, áreas verdes o plazas públicas 

7.15 Sitios o rutas ceremoniales



CARTILLA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO COMUNITARIO
FASE 2: ¿QUÉ QUEREMOS Y CÓMO LO LOGRAMOS?
Por favor identifique con una cruz las 3 áreas prioritarias que, a su juicio, sean más urgentes o im-
portantes de abordar y/o desarrollar para su comunidad. Puede seleccionar varias áreas prioritarias 
dentro de una misma dimensión

N° Dimensión N° Áreas prioritarias
1 Social 1.1 Acceso y promoción de la Salud (establecimientos y servi-

cios de salud, problemáticas como alcoholismo y drogadic-
ción, prostitución, y violencia Intrafamiliar).

1.2 Acceso y promoción de la Educación (establecimientos 
educacionales, programas de formación de competencias 
y capacidades, generación de oportunidades y vinculación 
con instituciones de formación).

1.3 Acceso y uso de servicios básicos (agua, luz eléctrica, alcan-
tarillado y manejo de residuos sólidos). 
Mejorar y desarrollar infraestructura pública (vialidad, 
transporte público, parques, áreas verdes y/o plazas públi-
cas, playas públicas, espacios culturales y/o sociales).

1.4 Mejorar y garantizar la conectividad (telefonía e internet).

1.5 Desarrollo y fortalecimiento de radios y medios de comuni-
cación locales.

2 Económica 2.1 Fortalecimiento de medios de vida y actividades econó-
micas locales (pesca artesanal, cultivos de recursos ben-
tónicos, recolección de algas, procesamiento de materias 
primas locales, agricultura, ganadería, turismo entre otros).

2.2 Regulación y gobernanza de proyectos extractivos, de inver-
sión y/o de infraestructura a desarrollarse en el territorio

2.3 Mejoramiento y desarrollo de áreas e infraestructura 
económica local (caletas de pescadores, Áreas de Manejo y 
Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB), ferias locales, 
embarcaderos, infraestructura portuaria, bodegas).

2.4 Fomento y protección de Áreas de Desarrollo Indígena 
(ADI).

2.5 Fomento y protección de Zonas de valor y/o interés turístico 
(ZOIT).

3 Medio ambien-
tal

3.1 Manejo y tratamiento de residuos (microbasurales, vertede-
ros ilegales, basura en playas).

3.2 Tratamiento de contaminación y polución existente en el 
territorio (del agua, tierras, acústica, olores).

3.3 Protección y conservación para el uso y manejo sustentable 
(Ecosistemas marinos, Ecosistemas terrestres Ecosistemas 
lacustres, Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios 
(ECMPO), Áreas Marinas Protegidas (AMP), Tierras de pro-
piedad y uso colectivo, Áreas protegidas terrestres, parques 
nacionales o sitios prioritarios para la conservación).

3.4 Fomento y promoción de la educación medioambiental.



4 Cultural 4.1 Fomento y protección del conocimiento, saberes ancestra-
les y lengua.

4.2 Protección y restauración del patrimonio material e inmate-
rial (arqueológico, paleontológico, histórico, religioso).

4.3 Fomento y desarrollo de actividades culturales y manifesta-
ciones artísticas.

4.4 Fomento y desarrollo de celebraciones y tradiciones.

4.5 Protección de sitios y/o rutas ceremoniales indígenas.

5 Gobernanza 
local

5.1 Formación de Liderazgos locales.

5.2 Fortalecimiento de organizaciones locales.

5.3 Formación para la Participación, procesos de diálogo y con-
sulta para la toma de decisiones.

5.4 Formación para la demanda de Transparencia y Acceso a la    
información.

6 Otra 6.1 Otra



CARTILLA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO COMUNITARIO
FASE 2: ¿QUÉ QUEREMOS Y CÓMO LO LOGRAMOS?
Por favor, escriba en la primera columna una de las áreas prioritarias seleccionadas en el ejercicio 
anterior. En la segunda columna describa el estado actual de dicha área prioritaria. En la tercera 
columna relate el estado deseado o cómo le gustaría que fuese esa área seleccionada en un futuro 
cercano (5 años). Por último, en la cuarta columna proponga algunas acciones para conseguir el esta-
do deseado y actores que podrían ayudar a alcanzarlo (actores dentro de la misma comunidad, otras 
comunidades con el mismo problema, actores municipales, provinciales o regionales, empresas del 
sector, etc). Luego de terminar, repita el ejercicio con las siguientes dos áreas prioritarias selecciona-
das.

N° Área 
Prioritaria

Estado Actual Estado deseado (cómo me 
gustaría que se desarrollara 
mi comunidad en dicha área 
en 5 años más)

Acciones para conseguir-
lo y actores que podrían 
colaborar

1 Ejemplo: 
Manejo y 
tratamiento 
de residuos 
(microbasura-
les, vertederos 
ilegales, basura 
en playas).

Ejemplo: Exis-
ten numerosos 
microbasura-
les ilegales en 
terrenos baldíos 
del pueblo donde 
la gente va a 
dejar escombros, 
basura, y las 
empresas botan 
sus residuos. Esto 
produce un foco 
de infección, ya 
que además de 
contaminar la 
tierra y las aguas, 
produce malos 
olores y atrae 
la llegada de 
roedores a zonas 
habitadas.

Ejemplo:  Mi comunidad es un 
ejemplo a nivel nacional en el 
tratamiento de residuos. Existen 
contenedores de reciclaje en 
varios puntos del pueblo. Los 
terrenos baldíos están limpios y 
algunos que eran de propiedad 
pública se han transformado en 
áreas verdes y plazas para la 
recreación de las y los niños y 
personas de la comunidad.

Los camiones de basura pasan 
puntualmente y existe un conve-
nio con la municipalidad para 
el retiro de escombros domici-
liarios 1 vez al mes.

Las empresas se hacen cargo 
del traslado y tratamiento de 
sus residuos y pagan servicios 
para hacerlo de manera res-
ponsable con el entorno.

Ejemplo: 

• Convenio con la Munici-
palidad

• Convenio con el Serviu 
para traspaso y habili-
tación de espacios

• Organización comuni-
taria (juntas de vecinos, 
centros de apoderados, 
organizaciones indíge-
nas, etc) para la instala-
ción de infraestructura 
(como juegos infantiles, 
muros de escalada) y el 
mantenimiento de las 
áreas verdes y plazas 
(ex terrenos baldíos).

• Fiscalización de prác-
ticas de empresas y 
acuerdos para trata-
miento responsable de 
residuos industriales.

N° Área 
Prioritaria

Estado Actual Estado deseado (sueño o 
cómo me gustaría que fuese 
en mi comunidad)

Acciones para              
conseguirlo

1



N° Área 
Prioritaria

Estado Actual Estado deseado (sueño o 
cómo me gustaría que fuese 
en mi comunidad)

Acciones para              
conseguirlo

2

N° Área 
Prioritaria

Estado Actual Estado deseado (sueño o 
cómo me gustaría que fuese 
en mi comunidad)

Acciones para              
conseguirlo

3



PARA DE ORIENTACIÓN PARA LIDERAZGOS COMUNITARIOS

2.- Pauta para liderazgos comunitarios que oriente la aplicación del instrumento que será entregado a las familias para el 
desarrollo del ejercicio reflexivo. Deberá contener:
 a. Descripción de la importancia del Plan de Vida para la comunidad, la relevancia de que sea impulsado por los liderazgos pero   
                         desarrollado por la comunidad en conjunto.
 b. Describir objetivos de la actividad y posibles ámbitos de aplicación del instrumento (postulación a fondos comunitarios y 
                         sociales, negociación en caso de ofertas estatales y privadas, procesos de negociación en ámbitos SEIA o jurídicos, etc).
 c. Indicaciones para recoger los ejercicios desarrollados por cada grupo familiar y aunar información de su comunidad.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTE INSTRUMENTO PARA LAS Y LOS LÍDERES COMUNITARIOS?
Los resultados obtenidos de la Cartilla “Primeros Pasos para desarrollar un Plan de Vida Comunita-
rio” permitirán a las y los líderes comunitarios conocer la visión de la comunidad respecto de los re-
cursos, infraestructura, servicios, medios de vida disponibles, y los diferentes actores que se vinculan 
al territorio. Además, permitirán conocer las necesidades e intereses de la comunidad que lideran, 
las áreas que son consideradas prioritarias para la comunidad, el estado actual de las mismas y esce-
nario futuro que se quiere alcanzar. 

Por estas razones, la información obtenida constituye una herramienta para las y los líderes comuni-
tarios para trazar posibles líneas de acción y solución en torno a ciertas problemáticas puntuales en 
función de alcanzar los estados de desarrollo deseados por la comunidad descritos en la Cartilla. La 
información obtenida permite saber con qué actores (del sector público, privado, y otras comunida-
des) relacionarse y articularse para lograr aquellos estados deseados en las diferentes áreas prio-
rizadas por la comunidad. En este sentido, este instrumento sirve como una suerte de diagnóstico 
participativo que facilita una toma de decisiones coherente con las necesidades, preocupaciones y 
percepciones de la comunidad, y, por lo tanto, fortalece la gobernanza local.

¿CÓMO RECOPILAR TODA LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE LAS CARTILLAS LLENADAS POR LOS DISTINTOS GRUPOS 
FAMILIARES DE MI COMUNIDAD?
La crisis sanitaria del Covid-19 ha tenido una serie de impactos tanto económicos como sociales y ha 
implicado, a su vez, el establecimiento de una serie de medidas de restricción a la movilidad y a las 
reuniones de personas. De este modo, los procesos participativos necesarios para desarrollar ciertas 
metodologías como, por ejemplo, la del Plan de Vida Comunitario (PV), han debido adaptarse a este 
nuevo escenario modificando sus etapas y formas de elaboración. Por estas razones, se diseñó un 
instrumento en versión auto-aplicado que constituye los “Primeros Pasos para desarrollar un Plan 
de Vida Comunitario” y de esta manera los grupos familiares que componen una comunidad podrán 
manifestar su visión de desarrollo del territorio y comunidad, y al mismo tiempo, sentar las bases 
para la implementación de este instrumento participativo de planificación y gestión colectiva en el 
futuro.

Se recomienda que las y los líderes comunitarios recojan las Cartillas llenadas por los grupos fami-
liares que componen la comunidad siguiendo los protocolos dictados por la autoridad sanitaria. Una 
vez recopiladas todas las Cartillas, deberán revisar detalladamente las respuestas por cada dimen-
sión y vaciarlas (traspasarlas) en una nueva Cartilla que presente, sin excepción, toda la información 
de las siete secciones de la fase 1 del instrumento entregada por los grupos familiares participantes 
del proceso. Lo mismo realizarán con la fase 2 del instrumento. Es decir, seleccionarán todas aque-
llas áreas que sean más urgentes o importantes de abordar y/o desarrollar por los grupos familiares, 
para luego agrupar y reordenar la información correspondiente a las descripciones de los estados 
actuales de las áreas priorizadas, los estados que desean alcanzar en un futuro cercano (5 años), las 
propuestas de acciones para conseguirlo, y los nombres de los actores con los que podrían vincular-
se para ello. La suma de información de todas las Cartillas llenadas por los grupos familiares de la 
comunidad se traducirá en una Cartilla Comunitaria.



Esta forma de recopilar la información constituye un ejemplo para unificar y recopilar las respuestas 
de los grupos familiares de las Cartillas, sin embargo, pueden existir otras formas de hacerlo. Por lo 
mismo, se recomienda que las y los líderes reúnan la información de su comunidad de la manera 
que mejor estimen conveniente según su realidad y situación al momento de hacerlo. Lo importante 
es que todas las voces y respuestas de la comunidad sean representadas y plasmadas en la Cartilla 
Comunitaria.

¿PARA QUÉ NOS PUEDE SERVIR LA CARTILLA COMUNITARIA “PRIMEROS PASOS PARA DESARROLLAR UN PLAN DE VIDA”?

La Cartilla Comunitaria de los “Primeros pasos para desarrollar un Plan de Vida Comunitario” servirá, 
tanto a las y los líderes comunitarios como a la comunidad, para ordenar de manera escrita, en un 
documento unificado, la visión de desarrollo futuro de la comunidad y la priorización de aquellas 
áreas más importantes de abordar por la misma. Además, como se mencionó más arriba, servirá 
para identificar claramente los recursos, zonas de interés, actividades económicas locales, actores 
con los que se vinculan, la infraestructura y servicios disponibles, y por oposición, para vislumbrar 
aquellos recursos de los que se carece. 

Estas definiciones permitirán formular requerimientos y demandas a la institucionalidad pública y 
privada desde posiciones comunitarias concretas y consensuadas, así como también generar alian-
zas y articulaciones para gestionar acciones orientadas a alcanzar los estados de desarrollo desea-
dos. De esta forma la Cartilla Comunitaria servirá también como un insumo y punto de partida para 
la postulación a diferentes fondos públicos, como, por ejemplo, a fondos municipales, Fondo de Pro-
tección Ambiental, Fosis, o Serviu, por mencionar algunos, y al mismo tiempo, para facilitar procesos 
de diálogo y negociación con empresas u organismos que quieran invertir en el territorio que habita 
la comunidad1 .

1 Para más información respecto a este último punto se recomienda revisar la Guía de Derechos y Orientaciones para 
Líderes de Comunidades Locales e Indígenas para la resolución de conflictos ambientales en relación con operaciones de la 
industria salmoacuícola en Chile (WWF, 2021).


