Plan de gestión multisectorial
MULTISECTORIALIDAD

FRANCKE
OSORNO
LOS LAGOS

Año de origen: 1985
Nº de viviendas: 3.360
Nº de habitantes: 12.044
Esta buena práctica ha sido un nuevo sello para la
comunidad franckina, quienes a través de un plan de
gestión barrial liderado por el Consejo Vecinal de
Desarrollo (CVD), han aprendido e implementado
estrategias de trabajo participativas e integrales,
captando fondos públicos y privados en materias de
medio
ambiente,
seguridad,
fortalecimiento
organizacional, etc. De esta manera, los vecinos
reconocen y valoran esta experiencia de trabajo que
considera la participación vecinal e inclusión social como
ejes motores de los logros que han gestionado para el
Barrio Francke.

Reuniones de trabajo participativas con la comunidad, año 2013.

Reunión informativa del proyecto alarmas comunitarias, año 2013.

Se desarrollaron variadas instancias de trabajo,
capacitaciones de liderazgo, etc. a través de las cuales se
entregó herramientas y capacidades técnicas al CVD, que es
hoy la institución madre de todas estas organizaciones del
barrio. A través del consejo se han impulsado y fortalecido
prácticas de convivencia; solidaridad vecinal; inclusión
social; participación ciudadana; sinergia entre las
instituciones locales y comunales; entre otras, haciendo
sostenible la recuperación en el barrio.

Recursos Humanos:
CVD, vecinos del barrio, organizaciones
funcionales y territoriales, equipo comunal
y regional del Programa de Recuperación
de Barrios.
Recursos Multisectoriales:
$40.000.000 Ministerio del Interior y Seg.
Pública; $4.800.000 Municipalidad de
Osorno; $1.000.000 Universidad de los
Lagos; $500.000 Conaf.
Recursos Intangibles:
Conocimientos, cohesión social, formación
de redes, equipo humano, etc.

El plan de “gestión barrial” del CVD se ha caracterizado por dar
continuidad al proceso de regeneración urbana y social del
barrio Francke, establecido en la Agenda Futura (trabajada y
validada con la comunidad y el municipio). Este, ha estado
marcado por el empoderamiento de los dirigentes y la
participación de los vecinos, quienes asumieron la
corresponsabilidad en este proceso, generando articulaciones
de trabajo a escala inter-barrial y comunal. Así se han generado
y establecido instancias de encuentro y planificación, tales
como: reuniones multisectoriales, capacitaciones, etc.

Reunión informativa fondos concursables medio ambiente, año 2013.

- Capacidades técnicas instaladas en el CVD, que le permiten hoy
ejecutar un plan de gestión integral y multisectorial de manera
participativa e inclusiva.
- Se integró el Barrio Francke en el contexto comunal,
disminuyendo las consecuencias de la segregación y
discriminación.
- El CVD ha gestionado inversiones y se ha adjudicado varias
iniciativas para la comunidad en temas de seguridad, medio
ambiente, fondeve, etc.

Reuniones de planificación del CVD, año 2013.

Los beneficiarios directos son los vecinos
(as) y organizaciones del barrio; mientras
que los beneficiarios indirectos son los
habitantes de la comuna de Osorno.
Reuniones de trabajo con los departamentos municipales, año 2013.

Entrega de alarmas comunitarias al CVD barrio Francke, año 2011.

