
Levantamiento de iniciativas comunitarias en crisis COVID-19. (1ª versión, junio 2020). 

Matriz de sistematización de casos  

Nicolás Fuentes, estudiante Sociología UCM 

 

1) Iniciativas de cooperación y ayuda solidaria 

Experiencia/ práctica ¿Cómo/por qué se 
originó la experiencia?  

¿Qué organizaciones, 
colectivos o personas 
la sustentan? 

¿Cuáles son sus 
objetivos? 

¿Qué estrategias 
utilizan para vincularse 
y actuar? 

Localización Referencia y/o contacto 

1. Olla común y 
caja de 
mercadería 

Iniciativa surgida de 
una junta de vecinos. 

Junta de Vecinos 
Augusto Biaut: red 
vecinal del sector 
Augusto Biaut, La 
Cisterna.  

Ayuda alimentaria para 
vecinos vulnerables de 
la Unidad Vecinal. 

Utiliza redes sociales, 
principalmente 
Facebook, Instagram, 
WhatsApp y Gmail.  

Augusto Biaut, La 
Cisterna. 

jvaugustobiaut17@gmail.com 
Celular 09 4976 0359 

2. Olla común  Iniciativa surgida de 
una organización social 
constituida en el 
periodo de crisis 
sanitaria.  

Langar olla comunal. Ayuda alimentaria para 
familias vulnerables.  

Utiliza redes sociales, 
principalmente 
Facebook, Instagram y 
WhatsApp.  

Plaza Abate 
Molina, Talca. 

langartalca@gmail.com 
Celulares:  
Kirtan Dhyan Kaur 
 +569 84716194 
Paz Gobinderavi 
+569 51981939 

3. Olla común  La iniciativa surge de 
una junta de vecinos 
del sector Aguas negras 
Curicó. 

Junta de Vecinos 
Población Prosperidad 
31. 

Ayuda alimentaria para 
familias vulnerables 

Utiliza redes sociales, 
principalmente 
Facebook y WhatsApp. 

Población 
Prosperidad 31, 
Curicó. 

Celular:  
Jennifer Castro  
+569 59220756 

4. Olla común  Iniciativa surgida de 
una plataforma social 
constituida por 
aficionados al ping- 
pong, coordinada con 
la junta de vecinos del 
sector Estación. 

Fundación Cinco y 
Puños  
Club Barquideas. 
Junta de Vecinos 
Estación. 

Ayuda alimentaria para 
familias vulnerables. 

Utiliza redes sociales, 
principalmente 
Facebook, Instagram y 
WhatsApp. 

Barrio Estación, 
Talca. 

Contactos:  
+569 74922801 
+569 65009240 
+569 85057072  

5. Olla común  Iniciativa surgida de la 
coordinación de cuatro 
personas naturales en 
el periodo de crisis 
sanitaria. 

Familiares: cuatro 
hermanas de Villa 
Nuestra Señora del 
Carmen, región de La 
Araucanía.  

Ayuda alimentaria a 
vecinos vulnerables.  

Uso de WhatsApp para 
coordinación. 

Villa Nuestra 
señora del 
Carmen, comuna 
de Gorbea.  

https://url2.cl/ZM7hI  



Experiencia/ práctica ¿Cómo/por qué se 
originó la experiencia?  

¿Qué organizaciones, 
colectivos o personas 
la sustentan? 

¿Cuáles son sus 
objetivos? 

¿Qué estrategias 
utilizan para vincularse 
y actuar? 

Localización Referencia y/o contacto 

6. Comedor 
solidario  

La iniciativa es parte de 
voluntariados de la 
iglesia desde periodos 
anteriores.  

Voluntarios de la Iglesia 
Diocesana de Linares. 

Ayuda alimentaria a 
adultos mayores y 
personas vulnerables.  

Redes voluntarias de la 
iglesia.  

Longaví. https://url2.cl/aWQcx  

7. Recepción de 
alimentos 

Iniciativa surgida de 
una junta de vecinos en 
coordinación con 
organizaciones 
originadas en el 
estallido/despertar del 
18 de octubre. 

Junta de vecinos Barrio 
Yungay 
Olla común Buena 
Esperanza 

Ayuda alimentaria a 
vecinos vulnerables. 

Utiliza redes sociales, 
principalmente 
Facebook y WhatsApp. 

Barrio Yungay, 
Santiago. 

juntadevecinosbarrioyungay 
@gmail.com 
celular +569 81748484 

8. Entrega de 
raciones de 
comida 
(almuerzo)  

Iniciativa surgida de 
una junta de vecinos. 

Junta de Vecinos Delfín 
Moya. 

Ayudada alimentaria a 
familias vulnerables en 
sede social.  

Utiliza redes sociales, 
principalmente 
Facebook y WhatsApp.  

Linares.   

9. Ayuda solidaria a 
familia en 
cuarentena 
obligatoria  

Iniciativa surge de un 
dirigente vecinal que se 
vincula con vecinos del 
sector.  

Dirigente del 
campamento Nueva 
Esperanza, Mejillones, 
junto a red de vecinos. 

Ayuda en compras de 
alimentos e insumos de 
casa a familia en 
cuarentena obligatoria.  

No se especifica.  Campamento 
Nueva Esperanza, 
Mejillones. 

https://url2.cl/AU1np  

10. Donación de 
canastas 
familiares  

Iniciativa copiada de 
una experiencia 
compartida en 
Facebook en el periodo 
de crisis sanitaria.  

Residente de Jardín 
Floresta en Villarrica, 
quien compartió la idea 
con vecinos.  

Donación de canastas 
familiares con 
alimentos para 
agradecer a los 
recolectores de basura 
que brindan servicios 
en su sector.  

Se utilizaron redes 
sociales (no 
especificaron).  

Jardín Floresta, 
Villarrica y 
Temuco.  

https://url2.cl/qtalM  

11. Entrega de 
alimentos a 
adultos mayores 

 Grupo de jóvenes 
solidarios.  

Ayuda alimentaria a 
través de cajas de 
alimentos para adultos 
mayores de Vista 
Hermosa, Curicó 

 Vista Hermosa, 
Curicó.  

Teléfono: +569 6622 5763 

12. Entrega de 
alimento a 
personas en 
situación de calle 

Iniciativa de una 
persona que se vincula 
con la organización La 
Olla Itinerante, para su 
difusión. 

Acción individual de la 
ciudad de Talca. 

Ayuda alimentaria para 
personas en situación 
de calle. 

Utiliza redes sociales, 
principalmente 
Facebook, Instagram y 
WhatsApp. 

Sector 
Independencia, 
Talca 

Rafael Bello  
+569 62012195  
Beatriz Salas  
+569 47067173  



Experiencia/ práctica ¿Cómo/por qué se 
originó la experiencia?  

¿Qué organizaciones, 
colectivos o personas 
la sustentan? 

¿Cuáles son sus 
objetivos? 

¿Qué estrategias 
utilizan para vincularse 
y actuar? 

Localización Referencia y/o contacto 

13. Apoyo a adultos 
mayores con 
necesidades 
básicas 
insatisfechas 

Iniciativa de una 
persona que se vincula 
con la organización La 
Olla Itinerante para su 
difusión. 

Acción individual de la 
ciudad de Talca.  
  

Ayuda material para 
adultos mayores 
vulnerables.  

Utiliza redes sociales, 
principalmente 
Facebook, Instagram y 
WhatsApp. 

Ciudad de Talca. Nicolás Arriagada  
+569 75153223 

14. Ayuda a 
migrantes 

Iniciativa de una 
persona que se vincula 
con la organización La 
Olla Itinerante para su 
difusión. 

Acción individual de la 
ciudad de Talca. 

Ayuda material para 
migrantes en situación 
de vulnerabilidad.  

Utiliza redes sociales, 
principalmente 
Facebook, Instagram y 
WhatsApp. 

Ciudad de Talca.  Mauricio Valiente  
+569 90123186  

15. Campaña 
donación de 
frazadas.  

Iniciativa surgida de 
una plataforma social 
constituida por 
aficionados al ping 
pong. 

Organización deportiva 
(ping-pong)  
Fundación Cinco y 
Puños.  

Ayuda a personas 
vulnerables con 
frazadas para la época 
invernal.  

Utiliza redes sociales, 
principalmente 
Instagram y WhatsApp 

Talca: 
sectores: Norte, 
Norponiente, 
Oriente, Centro, 
Surponiente  

Contacto:  
Norte: +569 37109107 
Norponiente +569 68699838  
Oriente +569 57247635 
Centro +569 65009240 
Sur poniente +569 40415148 
o +569 89368856  

16. Olla común  Iniciativas 
autoconvocadas 
iniciadas en el estallido 
social de octubre. 

Personas voluntarias de 
Villa Francia, Santiago.  

Ayuda alimentaria a 
pobladores vulnerables 
de Villa Francia. 

No se especifica.  Villa Francia, 
Santiago  

 

17. Campaña de 
recolección de 
útiles de aseo 
para mujeres y 
familias. 

Iniciativa surgida de 
una plataforma social 
constituida en el 
estallido/despertar de 
octubre. 

Coordinadora 
surponiente Talca: 
incorpora a diversas 
organizaciones 
territoriales (JJVV), 
comunitarias y políticas 
del territorio. 

Ayuda material a 
mujeres y familias del 
sector sur poniente de 
Talca. 

Utilizan redes sociales, 
especialmente 
Instagram y Facebook. 

Sector 
Surponiente de 
Talca. 

https://url2.cl/MTyM7  
+569 50907487 Ricardo 
Venegas  

18. Campaña de 
abastecimiento 
territorial: 
alimentos, útiles 
de aseo, dinero. 

Iniciativa surgida de 
una plataforma social 
constituida en el 
estallido/despertar de 
octubre.  

Asamblea comunal de 
Valdivia: incorpora a 
diversas organizaciones 
comunitarias y políticas 
del territorio. 

Ayuda material a 
familias de diversos 
territorios de la ciudad 
de Valdivia.  

Utilizan redes sociales, 
especialmente 
Instagram y Facebook y 
cuenta bancaria.  

Ciudad de 
Valdivia. 

 



Experiencia/ práctica ¿Cómo/por qué se 
originó la experiencia?  

¿Qué organizaciones, 
colectivos o personas 
la sustentan? 

¿Cuáles son sus 
objetivos? 

¿Qué estrategias 
utilizan para vincularse 
y actuar? 

Localización Referencia y/o contacto 

19. Campaña de 
cooperación 
entre mujeres: 
alimento, útiles 
de aseo y dinero. 

Iniciativa surgida de 
una plataforma social 
constituida en el 
periodo de crisis 
sanitaria. 

Brigada de acción 
popular: grupo variado 
de mujeres feministas.  

Ayuda material a 
mujeres de diversos 
territorios de la ciudad 
de Valdivia. 

Utilizan redes sociales, 
especialmente 
Instagram y Facebook y 
cuenta bancaria. 

Curicó Centro.  brigadaaccionpopular.feminis
ta@gmail.com 

20. Campaña de 
recolección de 
útiles de aseo.  

Iniciativa surgida desde 
la plataforma social de 
la Escuela Popular 
Comunitaria 
autogestionada, sector 
Las Américas. 

Escuela Popular 
Comunitaria Nuestra 
América. 

Ayuda con útiles de 
aseo para mujeres y 
familias del sector 
norte de Talca. 

Utilizan redes sociales, 
especialmente 
Instagram, Facebook y 
WhatsApp. 

Barrio Norte, 
Talca. 

 

21. Campaña de 
solidaridad: 
útiles de aseo y 
alimentos 

Iniciativa surgida de 
una plataforma social 
constituida en el 
estallido/despertar de 
octubre. 

Mesa Unidad Social 
Talca: incorpora a 
diversas organizaciones 
comunitarias y políticas 
del territorio. 

Ayuda con útiles de 
aseo y alimento a 
trabajadores sin 
ingresos, población 
vulnerable y 
organizaciones 
comunitarias.  

Utilizan redes sociales, 
especialmente 
Instagram y Facebook. 

Ciudad de Talca https://url2.cl/N4MYS  
unidadsocialtalca@gmail.com 

22. Compra de 
alimento, 
medicamentos y 
paseo de 
mascotas 
comunitario. 

Iniciativa surgida de 
una plataforma social 
constituida en el 
estallido/despertar de 
octubre. 

Rosal Organizado: 
Organización autónoma 
de vecinos de barrio 
Lastarria. 

Ayuda a personas que 
no puedan salir de sus 
hogares por ser 
vulnerables al COVID-
19. 

Utiliza la red social 
Instagram. 

Barrio Lastarria, 
Santiago 

 

23. Tótem solidario: 
entrega de 
alimentos. 

Iniciativa surgida de 
una plataforma social 
constituida en el 
estallido/despertar de 
octubre. 

Rosal Organizado: 
Organización autónoma 
de vecinos de barrio 
Lastarria.  

Ayuda de alimentos 
anónima en la vía 
pública.  

Utiliza la red social 
Instagram y carteles 
físicos en la vía púbica.  

Barrio Lastarria, 
Santiago 

 

24. Calendario 
organización 
mensual acopio, 
recepción y 
entrega de 
productos.  

Iniciativa surgida de 
una plataforma social 
constituida en el 
estallido/despertar de 
octubre. 

Asamblea territorial 
Plaza Bogotá: 
Organización autónoma 
de vecinos.  

Ayuda material y 
alimentaria para 
vecinos del barrio 
Bogotá. 

Utiliza redes sociales , 
principalmente 
Instagram, Facebook, 
Gmail y WhatsApp.  

Plaza Bogotá, 
Santiago. 

 



Experiencia/ práctica ¿Cómo/por qué se 
originó la experiencia?  

¿Qué organizaciones, 
colectivos o personas 
la sustentan? 

¿Cuáles son sus 
objetivos? 

¿Qué estrategias 
utilizan para vincularse 
y actuar? 

Localización Referencia y/o contacto 

25. Campaña de 
recolección de 
útiles de aseo, 
alimento y 
dinero para 
familias. 

Iniciativa que, en el 
periodo de la crisis 
sanitaria provocada por 
el COVID-19, forma 
parte de una red 
nacional de servicio 
comunitario.  

Organicemos Dignidad 
Molina: voluntarios y 
voluntarias de la 
comuna de Molina. 

Ayuda material, 
alimentaria y 
monetaria para familias 
vulnerables.  

Utiliza redes sociales, 
principalmente 
Instagram y Facebook, 
sitio web y difusión a 
través de parlantes en 
la vía pública.  

Molina. https://url2.cl/lv3awv  
Celular 09 5964 6794 

26. Campaña de 
recolección de 
útiles de aseo, 
alimento y 
dinero para 
familia.  

Iniciativa que, en el 
periodo de la crisis 
sanitaria provocada por 
el COVID-19, forma 
parte de una red 
nacional de servicio 
comunitario.  

Organicemos Dignidad 
Talca: voluntarios y 
voluntarias de la 
comuna de Talca. 

Ayuda material, 
alimentaria y 
monetaria para familias 
vulnerables.  

Utiliza redes sociales, 
principalmente 
Instagram y Facebook, 
sitio web. 

Talca.  https://url2.cl/KMntL  
talca.orgdignidad@gmail.com  

27. Donación de 
alimentos.  

Iniciativa proveniente 
de actos individuales 
que son replicados por 
los ciudadanos.  

Acción individual de 
ciudadanos de Temuco.  

Ayuda alimentaria a 
bomberos de turno. 

Utilizan llamadas 
telefónicas o se dirigen 
directamente a los 
cuarteles.  

Temuco. https://url2.cl/nVjGP  

28. Ayuda 
campamento 
“Peñonsito”, 
Puente Alto. 

Iniciativa surgida de 
una plataforma social 
constituida en el 
estallido/despertar de 
octubre. 

Los Dominicos 
Asamblea Barrial: red 
vecinal De los 
Dominicos  

Ayuda monetaria para 
canasta familiar. 

Utilizan redes sociales, 
especialmente 
Instagram y Facebook y 
cuenta bancaria. 

Los Dominicos, 
Las Condes, 
Santiago. 

https://url2.cl/6JRHw  
asamblealosdominicos 
@gmail.com 

29. Apoyo a familia 
venezolana con 
dificultad 
económica.  

Iniciativa surgida de 
una junta de vecinos. 

Junta de vecinos 
Condominio Lircay: red 
vecinal del sector Lircay 
Talca.  

Ayuda material para 
migrante en situación 
de vulnerabilidad. 

Utiliza la red social 
Facebook. 

Sector Lircay, 
Talca. 

https://url2.cl/NlDS5  
ccondominiosdelircay@gmail.
com 

30. Donación de 
pescados.  

Iniciativa de 
trabajadores pesqueros 
conocedores de las 
ollas comunes que se 
realizan en la región.  

Pescadores artesanales 
Caleta Queule de 
Toltén vinculados con 
el sindicato de 
pescadores.  

Ayuda alimentaria para 
ollas comunes de la 
ciudad Temuco. 

Trabajo en terreno. Caleta Queule, 
Toltén.  

https://url2.cl/kxV4d 



Experiencia/ práctica ¿Cómo/por qué se 
originó la experiencia?  

¿Qué organizaciones, 
colectivos o personas 
la sustentan? 

¿Cuáles son sus 
objetivos? 

¿Qué estrategias 
utilizan para vincularse 
y actuar? 

Localización Referencia y/o contacto 

31. Campaña 
solidaria  

Iniciativa surgida de 
una junta de vecinos. 

Sostenida por la Junta 
Vecinal Gabriela 
Mistral.  

Ayuda alimentaria y 
monetaria para vecinos 
y vecinas de la Junta de 
Vecinos Gabriela 
Mistral. 

Contacto telefónico, 
redes sociales y trabajo 
en terreno. 

Coronel. Celular: +569 86874219.  

32. Comedor 
popular 

Iniciativa surgida a 
través de redes 
comunitarias en el 
periodo de crisis 
sanitaria a causa del 
COVID-19 

Sostenido por el 
Comité Ciudadano de 
Solidaridad de 
Tarapacá, compuesto 
por actores sociales, 
académicas y 
académicos de la 
Universidad Arturo Prat 
y de Derechos 
Humanos. 

Ayuda alimentaria para 
personas vulnerables. 

Trabajo territorial. 
No se especifican redes 
de comunicación. 

Campamento 
Tercera 
Esperanza, 
comuna de Alto 
Hospicio. 

https://url2.cl/eSnCh  

33. Comedor 
solidario 

Iniciativa surgida a 
través de redes 
comunitarias en el 
periodo de crisis 
sanitaria a causa del 
COVID-19 

Sostenido por una 
comunidad parroquial, 
en conjunto con la 
junta de vecinos del 
sector de San José de 
Algarrobito. 

Ayuda alimentaria para 
personas vulnerables. 

Trabajo territorial. 
No se especifican redes 
de comunicación. 

San José de 
Algarrobito, La 
Serena.  

Jorge Navea 
celular +56 9 9482 2960 
https://url2.cl/uvXGB  

34. Olla común  Iniciativa surgida de un 
grupo de vecinos 
organizados desde el 
estallido/despertar de 
octubre de 2019  

Sostenida por 13 
vecinos del sector El 
Caliche, Antofagasta.  

Ayuda alimentaria para 
personas vulnerables, 
en especial población 
de tercera edad. 

Principalmente uso de 
WhatsApp, además de 
trabajo territorial y 
difusión por medio de 
prensa  

El Caliche, 
Antofagasta.  

https://url2.cl/UnIU2  

35. Olla común  Iniciativa surgida de la 
organización de un 
grupo de jóvenes en el 
periodo de crisis 
sanitaria provocada por 
el COVID-19. 

Sostenida por 20 
jóvenes de la población 
Bonilla en Antofagasta.  

Ayuda alimentaria para 
vecinos vulnerables. 

Principalmente uso de 
WhatsApp, además de 
trabajo territorial y 
difusión por medios de 
prensa. 

Población Bonilla, 
Antofagasta.  

https://url2.cl/UnIU2 



Experiencia/ práctica ¿Cómo/por qué se 
originó la experiencia?  

¿Qué organizaciones, 
colectivos o personas 
la sustentan? 

¿Cuáles son sus 
objetivos? 

¿Qué estrategias 
utilizan para vincularse 
y actuar? 

Localización Referencia y/o contacto 

36. Olla común  Iniciativa surgida de un 
grupo mujeres que 
realizan labores 
sociales desde el año 
2000.  

Sostenida por el grupo 
de vecinas llamadas Las 
Pobladoras del 
Progreso.  

Ayuda alimentaria para 
vecinos vulnerables, en 
especial población de 
tercera edad. 

Nexos con negocios y 
población local, trabajo 
territorial y difusión por 
medio de prensa.  

Sector San 
Antonio. Temuco.  

https://url2.cl/xnd9M  

37. Olla común  Iniciativa surgida |de la 
organización de vecinos 
en el periodo de crisis 
sanitaria provocada por 
el COVID-19. 

Sostenida por un grupo 
de vecinos organizados 
del sector Chivilcán en 
Temuco  

Ayuda alimentaria para 
vecinos vulnerables.  

Uso de redes sociales, 
trabajo territorial y 
difusión por medio de 
prensa. 

Chivilcán, Temuco  https://url2.cl/xnd9M 

38. Comedor 
comunitario  

Iniciativa surgida del 
nexo entre una red de 
voluntarios formada el 
2017 y un comité 
vecinal en el periodo de 
crisis sanitaria 
provocada por el 
COVID-19  

Sostenida por una red 
de voluntariado 
llamada Red de 
Voluntarios Bío-Bío, 
junto al Comité Vecinal 
Errázuriz Sur, de 
Concepción.  

Ayuda alimentaria para 
vecinos vulnerables. 

Uso de redes sociales y 
plataformas de 
comunicación, 
principalmente 
Facebook, Instagram y 
Gmail.  
Trabajo territorial.  

Sector Pedro de 
Valdivia Bajo, 
Concepción.  

Correo: 
reddevoluntarios.biobio@gm
ail.com  

39. Red de apoyo a 
adultos mayores  

Iniciativa surgida de un 
grupo de vecinos de 
departamentos 
organizados en el 
periodo de crisis 
sanitaria. 

Sustentada por vecinos 
voluntarios de 54 
departamentos de La 
Pincoya.  

Ayuda a adultos 
mayores en trabajos 
del hogar, como bota la 
basura, compras de 
almacén y de feria. 

Utilizan principalmente 
WhatsApp.  

La Pincoya, 
Huechuraba. 

https://url2.cl/2fM4J  

40. Campaña 
solidaria  

Iniciativa surgida de un 
comité de voluntarios 
de Chiloé. 

Sustentada por 
colectivo Solidaridad 
Acción, que hoy se 
enfoca en ayuda 
humanitaria para 
familias vulnerables en 
el periodo de crisis 
sanitaria.  

Ayuda a 22 familias 
vulnerables con 
canastas de alimentos, 
insumos para el hogar y 
juguetes para niños. 

Utiliza redes sociales y 
plataformas de 
comunicación, 
específicamente 
Facebook y WhatsApp. 
También difusión por 
medio de comunicación 
escrita.  

Castro, Chiloé.  https://url2.cl/rGvqF  
Erika Mancilla:  
+569 50923248 



Experiencia/ práctica ¿Cómo/por qué se 
originó la experiencia?  

¿Qué organizaciones, 
colectivos o personas 
la sustentan? 

¿Cuáles son sus 
objetivos? 

¿Qué estrategias 
utilizan para vincularse 
y actuar? 

Localización Referencia y/o contacto 

41. Campaña de 
recolección de 
útiles de aseo y 
alimentos 

Iniciativa surgida a 
través de una red de 
vecinos en el periodo 
de crisis sanitaria a 
causa del COVID-19. 

Sustentada por la Junta 
de Vecinos de Villa 
Pablo Neruda. 

Cooperación a familias 
vulnerables con 
alimentos y útiles de 
aseo. también a 
personas del Hogar de 
Cristo.  

Trabajo territorial y 
difusión por prensa 
digital y escrita. 

Villa Pablo 
Neruda, Linares.  

https://url2.cl/N2DXR  

42. Canastas 
solidarias de 
alimentos y 
útiles de aseo  

Iniciativa surgida |de 
una organización de 
hinchas de fútbol.  

Sustentada por 
Corporación Cofradía, 
una organización de 
hinchas del club 
Coquimbo Unido, para 
trabajos voluntarios.  

Ayuda a familias 
vulnerables con 
alientos y útiles de 
aseo, en especial 
familias con vínculos al 
club deportivo 
Coquimbo Unido. 

Redes sociales, 
específicamente 
Facebook y Instagram.  
Trabajo territorial y 
difusión por prensa 
digital y escrita. 

Coquimbo.  https://url2.cl/Z5kgV  
Celular: +569 86213896 

  

2) Canales de información y traducción de las políticas públicas 

Experiencia / práctica ¿Cómo/por qué se 
originó la experiencia?  

¿Qué organizaciones, 
colectivos o personas 
la sustentan? 

¿Cuáles son sus 
objetivos? 

¿Qué estrategias utilizan 
para vincularse y actuar? 

Localización Referencia y/o contacto 

43. Compartir 
información 
municipal 

Iniciativa surgida de 
una junta de vecinos.  

Junta de Vecinos 
Guaico 1 y 2. Red 
vecinal del sector 
Guaico 1 y 2 en 
Romeral.  

Ayuda informativa 
proveniente de la 
Municipalidad de 
Romeral. 

Utiliza redes sociales, 
principalmente 
Facebook. 

Guaico 1 y 2, 
Romeral. 

Guaico 1  
https://url2.cl/kWg9U  
Guaico 2 
https://url2.cl/Gth16  

44. Compartir 
información 
municipal y de 
comunidad 
vecinal  

Iniciativa surgida de 
una junta de vecinos.  

Junta de Vecinos 
Domingo Cristóbal de 
Teno.  

Ayuda informativa 
proveniente de la 
Municipalidad y de la 
comunidad local.  

Utiliza redes sociales, 
principalmente 
Facebook.  

Domingo 
Mancilla, Teno.  

 
https://url2.cl/N6PlR  

45. Organización 
vecinal por 
ausencia de 
autoridades  

Iniciativa surgida a 
partir de la 
coordinación de 
dirigentes vecinales 
junto a vecinos en el 
periodo de crisis 
sanitaria.  

Dirigentes y 
pobladores de 
campamentos de 
Antofagasta.  

Organizarse como 
vecinos para prevenir 
consecuencias del 
COVID-19. 

Uso de WhatsApp y 
reuniones presenciales.  

Antofagasta.  https://url2.cl/2IyuF  



Experiencia / práctica ¿Cómo/por qué se 
originó la experiencia?  

¿Qué organizaciones, 
colectivos o personas 
la sustentan? 

¿Cuáles son sus 
objetivos? 

¿Qué estrategias utilizan 
para vincularse y actuar? 

Localización Referencia y/o contacto 

46. Entrega y bajada 
de información 
barrial y 
municipal 

Iniciativa surgida de 
una junta de vecinos. 

Junta de Vecinos 
Manuel Francisco 
Mesa Seco. 

Ayuda informativa 
proveniente de la 
Municipalidad y de la 
comunidad local.  

Utiliza redes sociales, 
principalmente 
Facebook. 

Linares.   

47. Entrega de 
información 
vecinal 

Iniciativa surgida de 
una junta de vecinos. 

Junta de Vecinos Irene 
Belmar. 

Ayuda informativa 
hacia la comunidad 
vecinal. 

Utiliza redes sociales, 
principalmente 
Facebook. 

Cerro Navia.  

48. Entrega y bajada 
de información 
barrial, municipal 
y gubernamental  

Iniciativa surgida de 
una junta de vecinos. 

Junta de Vecinos Vista 
Hermosa.  

Ayuda informativa 
proveniente de la 
municipalidad el 
gobierno y de la 
comunidad vecinal. 

Utiliza redes sociales, 
principalmente 
Facebook. 

Vista Hermosa, 
Curicó. 

 

49. Entrega y bajada 
de información 
barrial, municipal 
y gubernamental  

Iniciativa surgida de 
una junta de vecinos. 

Junta de Vecinos 
Población Prosperidad 
Nº 31 

Ayuda informativa 
proveniente de la 
municipalidad el 
gobierno y de la 
comunidad vecinal. 

Utiliza redes sociales, 
principalmente 
Facebook. 

Población 
Prosperidad, 
Curicó.  

 

50. Entrega de 
información 
barrial, ciudadana 
y nacional 

Iniciativa surgida de 
una junta de vecinos. 

Junta de vecinos 
Condominio Lircay: 
Red vecinal del sector 
Lircay, Talca.  

Ayuda a informar a 
vecinos vía Facebook 
de noticias del barrio, 
municipales y 
gubernamentales.  

Utiliza la rede social 
Facebook. 

Sector Lircay, 
Talca. 

https://url2.cl/NlDS5  
Correo 
ccondominiosdelircay@gmail.
com  

51. Difusión de 
negocios / 
emprendimientos 
vecinales 

Iniciativa surgida de 
una junta de vecinos. 

Junta de Vecinos Irene 
Belmar. 

Ayuda publicitaria a 
negocios/ 
emprendimientos de la 
comunidad vecinal. 

Utiliza redes sociales, 
principalmente 
Facebook. 

Cerro Navia.   

52. Catastro de 
acciones 
individuales y 
colectivas de 
ayuda 
humanitaria 

Iniciativa surgida de 
una plataforma social 
constituida en el 
estallido/despertar de 
octubre adaptada para 
la crisis sanitaria.  

La Olla Itinerante 
Colectiva: colectivo de 
activación política 
comunitaria.  

Genera catastros de 
ayudas colectivas o 
individuales para 
personas o familias 
vulnerables. 
Recolección y entrega 
de comida, ropa y útiles 
de aseo. 

Utiliza redes sociales, 
principalmente 
Facebook, Instagram y 
Gmail. 

Talca  https://url2.cl/Spdf3  
Laollaitinerantecolectiva 
@gmial.com 



Experiencia / práctica ¿Cómo/por qué se 
originó la experiencia?  

¿Qué organizaciones, 
colectivos o personas 
la sustentan? 

¿Cuáles son sus 
objetivos? 

¿Qué estrategias utilizan 
para vincularse y actuar? 

Localización Referencia y/o contacto 

53. Mapeo colectivo / 
participativo 

Iniciativa surgida de 
una plataforma social 
constituida en el 
estallido/despertar de 
octubre adaptada para 
la crisis sanitaria. 

La Olla Itinerante 
Colectiva: colectivo de 
activación política 
comunitaria. 

Generar un mapa con 
puntos de acopio, ollas 
comunitarias y de 
sectores que necesiten 
ayuda.  

Utiliza redes sociales, 
principalmente 
Facebook, Instagram y 
Gmail. 

Talca. https://url2.cl/Spdf3  
Laollaitinerantecolectiva 
@gmial.com 

54. Campaña de 
vinculación 
organización / 
acción  

Iniciativa surgida de 
una plataforma social 
constituida en el 
estallido/despertar de 
octubre adaptada para 
la crisis sanitaria. 

La Olla Itinerante 
Colectiva: colectivo de 
activación política 
comunitaria.  

Ayudar a vincular 
insumos de cocina de 
organizaciones sociales 
o personas individuales 
hacia acciones o 
iniciativas que 
necesiten de estos.  

Utiliza redes sociales, 
principalmente 
Facebook, Instagram y 
Gmail. 

Talca.  https://url2.cl/Spdf3  
Laollaitinerantecolectiva 
@gmial.com 

55. Asambleas 
Virtuales 

Iniciativa surgida de 
una plataforma social 
constituida en el 
estallido/despertar de 
octubre. 

Asamblea El Claustro: 
organización 
autónoma de vecinos 
sector Santa Isabel / 
Portugal Curicó. 

Reunión vecinal para 
bajada de información 
y organización.  

Utiliza red social 
Instagram y servicios 
electrónicos, 
especialmente Jitsi Meet 
y Gmail  

Santa Isabel/ 
Portugal, Curico. 

el.claustro.asambleas 
@gmail.com 

 

3) Labores de comunicación y educación a través de las redes sociales  

Experiencia/práctica ¿Cómo/por qué se 
originó la 
experiencia?  

¿Qué organizaciones, 
colectivos o personas la 
sustentan? 

¿Cuáles son sus 
objetivos? 

¿Qué estrategias utilizan 
para vincularse y actuar? 

Localización Referencia y/o contacto 

56. Conversatorio 
transmitido: 
Conversas en 
Cuarentena  

Iniciativa surgida de 
una plataforma social 
constituida en el 
estallido / despertar 
de octubre.  

Asamblea comunal de 
Valdivia: incorpora a 
diversas organizaciones 
comunitarias y políticas 
del territorio. 

Ayudar a difundir 
información y 
reflexionar sobre 
experiencias de la 
cuarentena.  

Utiliza redes sociales, 
especialmente Instagram 
y Facebook. 

Ciudad de 
Valdivia.  

https://url2.cl/V1G7L  
valdivia.asamblea 
@gmail.com 



Experiencia/práctica ¿Cómo/por qué se 
originó la 
experiencia?  

¿Qué organizaciones, 
colectivos o personas la 
sustentan? 

¿Cuáles son sus 
objetivos? 

¿Qué estrategias utilizan 
para vincularse y actuar? 

Localización Referencia y/o contacto 

57. Conversatorio 
transmitido: 
Voces por el 
Apruebo 

Iniciativa surgida de 
una plataforma social 
constituida en el 
estallido/despertar 
de octubre. 

Asamblea El Aguilucho.  
Asamblea Plaza 
Dhalmar. 
Cabildo plaza 18. 
Cabildo plaza Lillo. 
Poder Constituyente. 
PRC  
Asamblea Plaza Franke . 

Ayudar a difundir 
información del 
proceso constituyente.  

Utilizan redes sociales, 
especialmente Instagram 
y Facebook. 

Barrio Seminario, 
Providencia, 
Santiago, 

 

58. Relatos de mujer 
en cuarentena: 
narrativa 
compartida en 
redes sociales 

Iniciativa surgida de 
una plataforma social 
que es parte de una 
red de agrupaciones 
feministas a nivel 
nacional. 

Coordinadora feminista 
8M Maule, que se 
vincula con ONG Matria 
Fecunda. 

Ayudar a difundir 
información y 
reflexionar sobre 
experiencias de la 
cuarentena. 

Utilizan redes sociales, 
especialmente Instagram 
y Facebook. 

Ciudad de Talca.   

59. Voces de Nuestra 
América, Podcast 
Especial 
emergencia 
sanitaria: 
educación en 
tiempos de 
cuarentena 

Iniciativa surgida 
desde la Escuela 
Popular Comunitaria 
autogestionada, 
sector Las Américas. 

Escuela Popular 
Comunitaria Nuestra 
América.  

Ayudar a difundir 
información y 
reflexionar sobre 
experiencias de la 
cuarentena 

Utiliza redes sociales, 
específicamente 
Instagram, Facebook, 
Spotify e IVOOX.  

Barrio Norte, 
Talca 

https://url2.cl/jREKJ  
Whats App :+569 36552028 

60. TVMUS: 
conversatorio 
referente a la 
pandemia, con 
diversos agentes 
sociales y 
comunicacionales 

Iniciativa surgida de 
una plataforma social 
constituida en el 
estallido/despertar 
de octubre. 

Mesa Unidad Social 
Talca: incorpora a 
diversas organizaciones 
comunitarias y políticas 
del territorio. 

Ayudar a difundir 
información y 
reflexionar sobre 
experiencias de la 
cuarentena. 

Utiliza Facebook para la 
transmisión.  

Ciudad de Talca. https://url2.cl/N4MYS  
unidadsocialtalca 
@gmail.com  

61. Conversatorio: 
Manejo de la 
ansiedad y estrés 
en cuarentena. 
Crianza en 
cuarentena. 

Iniciativa surgida de 
una plataforma social 
constituida en el 
estallido/despertar 
de octubre. 

Los Dominicos 
Asamblea Barrial: red 
vecinal de Los 
Dominicos.  

Ayudar educativa y 
reflexiva para el 
manejo de la ansiedad, 
estrés y crianza en 
cuarentena. 

Utiliza redes sociales, 
específicamente 
Instagram y zoom.  

Los Dominicos, 
Las Condes, 
Santiago 

https://url2.cl/6JRHw  
asamblealosdominicos 
@gmail.com 



Experiencia/práctica ¿Cómo/por qué se 
originó la 
experiencia?  

¿Qué organizaciones, 
colectivos o personas la 
sustentan? 

¿Cuáles son sus 
objetivos? 

¿Qué estrategias utilizan 
para vincularse y actuar? 

Localización Referencia y/o contacto 

62. Conversatorio 
con Gael 
Yeomans: 
Pandemia y 
condiciones 
laborales. 

Iniciativa local surgida 
de una plataforma 
social constituida en 
el estallido/despertar 
de octubre. 

Que Lo Espejo Decida: 
organización vecinal 
que es parte de una red 
de articulación vecinal a 
nivel nacional. 

Ayudar a difundir 
información y 
reflexionar sobre 
condiciones laborales.  

Utiliza la red social 
Instagram.  

Lo Espejo, 
Santiago.  

 

63. Guía de cocina 
para afrontar la 
pandemia. 

Iniciativa surgida de 
una plataforma social 
constituida en el 
estallido/despertar 
de octubre. 

Rosal Organizado: 
Organización autónoma 
de vecinos de barrio 
Lastarria.  

Ayudar a difundir 
información de cocina.  

Utiliza la red social 
Instagram.  

Barrio Lastarria, 
Santiago 

 

64. Serie de 
conversatorios 
profesionales.  

Iniciativa surgida de 
una plataforma social 
constituida en el 
estallido/despertar 
de octubre.  

Rosal Organizado: 
Organización autónoma 
de vecinos del barrio 
Lastarria.  

Ayuda educativa y 
reflexiva por 
profesionales del área 
para vecinos de la 
organización sobre:  
-Cuidémonos en 
tiempo de conmoción 
social y sanitaria.  
-Nuevo sistema de 
pensiones. 
-Violencia de género en 
cuarentena. 
-Desprotección del 
trabajo en crisis COVID-
19. 

Utiliza la red social 
Instagram y YouTube.  

Barrio Lastarria, 
Santiago. 

 

65. Conversatorio 
online: 
Criminalización 
de la pobreza  

Iniciativa surgida de 
una plataforma social 
constituida en el 
estallido/despertar 
de octubre. 

Asamblea territorial 
Plaza Bogotá: 
Organización autónoma 
de vecinos. 

Ayuda educativa y 
reflexiva respecto a la 
criminalización de la 
pobreza 

Utiliza redes sociales, 
principalmente 
Instagram y Facebook, y 
el servicio electrónico 
Zoom. 

Plaza Bogotá, 
Santiago. 

 



Experiencia/práctica ¿Cómo/por qué se 
originó la 
experiencia?  

¿Qué organizaciones, 
colectivos o personas la 
sustentan? 

¿Cuáles son sus 
objetivos? 

¿Qué estrategias utilizan 
para vincularse y actuar? 

Localización Referencia y/o contacto 

66. Conversatorios 
online: Acciones 
contra la violencia 
hacia la mujer 

Iniciativa surgida de 
una plataforma social 
constituida en el 
estallido/despertar 
de octubre. 

Asamblea Kechu Rewe 
Molina: Organización 
autónoma de vecinos 
de Molina que se 
vincula con 
profesionales de 
distintas áreas.  

Ayudar a difundir 
información y 
reflexionar sobre 
experiencias de 
violencia hacia la 
mujer, salud y 
discriminación a 
migrantes.  

Utilizan redes sociales, 
especialmente 
Instagram, Facebook y 
google meet. 

Molina.   

67. Charla: Salud en 
tiempos de 
COVID-19 

Iniciativa surgida de 
una plataforma social 
constituida en el 
estallido/despertar 
de octubre. 

Asamblea Kechu Rewe 
Molina: Organización 
autónoma de vecinos 
de Molina que se 
vincula con 
profesionales de 
distintas áreas.  

Ayudar a difundir 
información y 
reflexionar sobre 
experiencias de 
violencia hacia la 
mujer, salud y 
discriminación a 
migrantes.  

Utilizan redes sociales, 
especialmente 
Instagram, Facebook y 
google meet. 

Molina.   

68. Foro online: 
Contingencia 
social del país  

Iniciativa surgida de 
una plataforma social 
constituida en el 
estallido/despertar 
de octubre. 

Asamblea Kechu Rewe 
Molina: Organización 
autónoma de vecinos 
de Molina.  

Generar debates y 
recopilar opiniones 
sobre contingencia 
social. 

Utilizan redes sociales, 
especialmente 
Instagram. 

Molina.  

69. Conversatorio: 
Mitigación y 
discriminación en 
tiempos de 
COVID-19 

Iniciativa surgida de 
una plataforma social 
constituida en el 
estallido/despertar 
de octubre. 

Asamblea Kechu Rewe 
Molina: Organización 
autónoma de vecinos 
de Molina que se 
vincula con 
profesionales de 
distintas áreas.  

Ayudar a difundir 
información y 
reflexionar sobre 
experiencias de 
violencia hacia la 
mujer, salud y 
discriminación a 
migrantes.  

Utilizan redes sociales, 
especialmente 
Instagram, Facebook y 
google meet. 

Molina.  

 



4) Control social 

Experiencia/práctica ¿Cómo/por qué se 
originó la 
experiencia?  

¿Qué organizaciones, 
colectivos o personas la 
sustentan? 

¿Cuáles son sus 
objetivos? 

¿Qué estrategias utilizan 
para vincularse y actuar? 

Localización Referencia y/o contacto 

70. Denuncia 
ciudadana 

Iniciativa surgida del 
impulso de vecinos 
aledaños a cité con 
contagiados de 
COVID-19. 

Residentes de Quilicura: 
Vecinos que se vinculan 
por un caso en 
específico.  

Denuncian a 
ciudadanos haitianos 
con COVID-19 por 
haber desobedecido la 
cuarentena a la que 
deben someterse.  

Utilizan prensa televisiva.  Quilicura, 
Santiago  

https://url2.cl/Bbslr  

71. Acciones 
preventivas  

Iniciativa surgida a 
través de la 
coordinación de 
Juntas de Vecinos y 
Organizaciones 
Comunitarias de Isla 
Huar en el periodo de 
la crisis sanitaria.  

Coordinador de las 
Juntas de Vecinos y 
Organizaciones 
Comunitarias de Isla 
Huar.  

Aumentar el número 
de paramédicos de 
turnos.  
Reducir el número de 
personas que se 
transporta en lancha.  
Controlar el acceso y 
salida de la isla.  

No se especifica.  Isla Huar, 
Calbuco. 

https://url2.cl/Eml8u  

72. Limpieza y 
sanitización de 
espacios públicos  

Iniciativa surgida al 
conocerse la 
experiencia de la 
Asamblea Territorial 
Marimonjas. 
(organización 
constituida en el 
estallido/despertar 
de octubre).  

Residentes 
autoconvocados de 
cerros Mariposas y 
Monjas y de Placilla.  

Operativos de 
sanitización y limpieza 
de espacios públicos, 
edificios, barandas y 
veredas. 

Utilizan redes sociales, 
específicamente 
Facebook y WhatsApp.  

Cerro Mariposas 
y Monjas y de 
Placilla, 
Valparaíso. 

https://url2.cl/eERW9  

73. Cerrar acceso de 
comuna  

Iniciativa surgida a 
partir de la 
coordinación de 
distintas 
organizaciones 
sociales en el periodo 
de crisis sanitaria.  

Representantes de 
comunidades mapuches 
y organizaciones 
sociales de Tirúa.  

Cerrar la comuna de 
Tirúa por sus cuatro 
accesos durante 20 días 
para detener cadena de 
contagios de COVID-19 

Trabajo territorial en los 
principales accesos. 

Tirúa. https://url2.cl/MnLgP  



Experiencia/práctica ¿Cómo/por qué se 
originó la 
experiencia?  

¿Qué organizaciones, 
colectivos o personas la 
sustentan? 

¿Cuáles son sus 
objetivos? 

¿Qué estrategias utilizan 
para vincularse y actuar? 

Localización Referencia y/o contacto 

74. Confección de 
mascarillas.  

La iniciativa es parte 
de una actividad del 
programa de 
Recuperación de 
Barrios Quiero Mi 
Barrio.  

Alumnos del taller de 
modas del Centro 
Educacional Integrada 
de Adultos Luis Moll 
Biones coordinados con 
el programa Quiero Mi 
Barrio.  

Donación de 
mascarillas caseras a 
vecinos de la región de 
Los Lagos.  

Se utiliza un vínculo con 
el programa Quiero Mi 
Barrio.  

Barrios Bajos, 
Valdivia.  

https://url2.cl/TBk7c  

75. Creación de 
stickers para 
control y 
fiscalización de 
acceso y salida  

Iniciativa surgida a 
partir de la 
coordinación de 
dirigentes vecinales 
junto a vecinos en el 
periodo de crisis 
sanitaria. 

Dirigentes y vecinos de 
Upeo, Potrero Grande, 
vinculados con 
Municipalidad y 
Carabineros.  

Ayudar en el control de 
acceso y salida del 
sector Bajo la Cuesta, 
Curicó.  

Trabajo territorial en los 
principales accesos. 

Upeo, Potrero 
Grande, Curicó. 

https://url2.cl/lX3mW  

76. Control 
ciudadano de 
precios en el 
comercio  

Iniciativa surgida de 
la coordinación de 
dos personas 
naturales en el 
periodo de crisis 
sanitaria. 

Dos vecinos de la zona 
precordillerana de La 
Araucanía.  

Se ingresó al juzgado 
de Garantía de Temuco 
una querella contra el 
dueño de un 
supermercado de 
Cunco por alza de 
precio.  

Utilizaron el Servicio 
Judicial. 

Cunco.  https://url2.cl/MBFTP  

77. Exigencia 
ciudadana para 
control de acceso 

Iniciativa surgida la 
junta de vecinos de la 
localidad de Quintay 
y personas naturales 
entrevistadas por 
problemáticas de 
agua potable.  

Junta de vecinos de la 
localidad de Quintay. 
Personas naturales que 
residen en la localidad.  

Exigir a las autoridades 
mayores controles de 
acceso a la localidad 
para prevenir contagio 
y desabastecimiento.  

Utilizan medios de 
comunicación radial y 
escrita para difusión.  

Quintay, 
Valparaíso. 

https://url2.cl/X6r8W  

78. Formulación de 
propuestas  

Iniciativa surgida a 
partir de la 
coordinación de 
distintas 
organizaciones 
sociales en el periodo 
de crisis sanitaria.  

30 organizaciones 
vecinales, sociales, 
políticas, culturales, de 
derechos humanos, y 
concejalas de Santiago.  

Colaborar a 
autoridades con 
propuestas de bajada 
de información y 
control para enfrentar 
emergencia sanitaria y 
social en Santiago. 

Utilizan carta firmada 
dirigida a la autoridad 
comunal y medios de 
comunicación para 
difusión.  

Santiago. https://url2.cl/aRC2M  



Experiencia/práctica ¿Cómo/por qué se 
originó la 
experiencia?  

¿Qué organizaciones, 
colectivos o personas la 
sustentan? 

¿Cuáles son sus 
objetivos? 

¿Qué estrategias utilizan 
para vincularse y actuar? 

Localización Referencia y/o contacto 

79. Denuncia 
ciudadana  

Iniciativa surgida a 
partir de la 
coordinación de 
distintos dirigentes 
vecinales y 
organizaciones 
sociales en el periodo 
de crisis sanitaria. 

Dirigentes y 
organizaciones 
territoriales y políticas 
de la región de La 
Araucanía. 

Presionar a autoridades 
estatales y municipales 
para la implementación 
planes de contingencia 
sanitaria e higiene a 
campamentos.  

Denuncia directa a la 
Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. 
Difusión por prensa 
escrita.  

Temuco.  https://url2.cl/qkmDJ  

80. Denuncia 
ciudadana  

Iniciativa surgida de 
un miembro y 
residente del sector 
Boca Sur, que se 
vincula y activa red 
de vecinos. 

Miembro de centro 
cultural Víctor Jara de 
Boca Sur, junto a red de 
vecinos de Boca Sur San 
Pedro de la Paz.  

Denuncia pública por 
medios de 
comunicación respecto 
a abandono estatal en 
perdió de crisis 
sanitaria.  

Denuncia por prensa 
escrita y redes sociales, 
específicamente 
Facebook. 

Boca Sur, San 
Pedro de la Paz. 

https://url2.cl/QZ3FI  

81. Protesta 
ciudadana  

Iniciativa proveniente 
de una organización 
socioambiental.  

Putaendo Resiste: 
Colectivo de ciudadanos 
que están en contra de 
la contaminación.  

Protesta en contra de 
aprobación de minera 
Vizcachita, que se 
destaca por las 
medidas de precaución 
frente al  COVID-19. 

Utiliza redes sociales, 
específicamente 
Facebook.  
Utilización del espacio 
publico. 

Putaendo. https://url2.cl/mpwMD  

82. Carta a 
autoridades  

Iniciativa proveniente 
de diversas 
organizaciones 
vecinales, sociales, 
culturales y 
medioambientales 
coordinadas en el 
periodo de crisis 
sanitaria. 

Múltiples 
organizaciones 
territoriales de la 
provincia de Curicó: Eco 
Centro Cultural 
Traruñe, la Asamblea 
Territorial Kechu Rewe 
de Molina, el Centro 
Artístico y Cultural El 
Cahuin de Molina, el 
Consejo Ecológico de 
Molina, Seguimos 
Fuertes, No Más 
Borrachos al Volante, 
ONG SER, Rukantu 
Teno, ACOSOC Maule, 
Unco Teno, Fenats Base 

Hacer presente un 
conjunto de 
necesidades y 
requerimientos de 
información de la 
ciudadanía respecto a 
la crisis sanitaria.  

Se utilizaron medios de 
comunicación para su 
difusión. Medios 
electrónicos.  

Maule Norte.  https://url2.cl/undMA  



Experiencia/práctica ¿Cómo/por qué se 
originó la 
experiencia?  

¿Qué organizaciones, 
colectivos o personas la 
sustentan? 

¿Cuáles son sus 
objetivos? 

¿Qué estrategias utilizan 
para vincularse y actuar? 

Localización Referencia y/o contacto 

Hospital San Juan de 
Dios de Curicó y 
Guatitas de Delantal 
Curicó. 

83. Protesta 
ciudadana  

La iniciativa es parte 
de una mesa 
territorial 
conformada en el 
estallido/despertar 
de octubre. 

Mesa de unidad social 
Talca. Agrupación de 
dirigentes de múltiples 
gremios. 

Exigencia de 
cuarentena regional. 

Protesta pública frente a 
la Corte de Apelaciones.  

Talca. https://url2.cl/Wj3Wd  

84. Manifestación 
ciudadana  

Iniciativa surgida de 
la coordinación de 
múltiples 
organizaciones 
feministas.  

Grupos colectivos 
feministas  

Hacer pública una 
declaración en contra 
de la nueva ministra de 
la Mujer. 

Declaración pública a 
través de medios de 
comunicación  

Nacional. https://url2.cl/93v2I  

85. Protesta 
ciudadana  

Iniciativa surgida a 
causa de una ola de 
robos anterior y 
durante el periodo de 
crisis sanitaria. 

Comunidad de Villa 
Bicentenario, Talca, 
perjudicada por robos 

Expresar públicamente 
el malestar por la 
constante ola de robos.  

Redes sociales de 
mensajería. 
específicamente 
WhatsApp. Caravanas de 
autos para la difusión.  

Villa 
Bicentenario, 
Talca. 

https://url2.cl/lAS3cmesa 

86. Articulación de 
demandas 
sectoriales  

Iniciativa surgida en 
respuesta del 
llamado a 
coordinación de 
profesionales de la 
salud para el periodo 
de crisis sanitaria 
provocada por el 
COVID-19. 

Mesa Social COVID-19: 
es una red que se 
sustenta con distintos 
profesionales, 
representantes de 
organizaciones sociales, 
religiosas y políticas de 
Calama. 

Ayuda a contribuir en 
propuestas y articular 
demandas, esfuerzos 
técnicos, políticos y 
sociales, para mitigar la 
propagación del virus.  

Declaración pública a 
través de la prensa.  

Calama. https://url2.cl/F7N2D 

87. Sanitización diaria Iniciativa surgida de 
un grupo de vecinos 
de departamentos 
organizados en el 
periodo de crisis 
sanitaria. 

Es sustentada por 
vecinos voluntarios de 
54 departamentos de 
La Pincoya.  

Limpieza diaria de 
espacios comunes, 
escaleras, chapas de 
puertas, accesos a 
departamentos y 
veredas. 

Utilizan principalmente 
WhatsApp.  

La Pincoya, 
Huechuraba, 
Santiago. 

https://url2.cl/2fM4J  



Experiencia/práctica ¿Cómo/por qué se 
originó la 
experiencia?  

¿Qué organizaciones, 
colectivos o personas la 
sustentan? 

¿Cuáles son sus 
objetivos? 

¿Qué estrategias utilizan 
para vincularse y actuar? 

Localización Referencia y/o contacto 

88. Sanitización 
preventiva 

Iniciativa surgida de 
una red de actores 
sociales en el periodo 
de crisis sanitaria. 

Es sustentada por 
Conce Solidario, una 
iniciativa de la Unión 
Comunal de Juntas de 
Vecinos, y la activista 
social Camila Polizzi. 

Sanitización del 
transporte público, 
taxibuses , colectivos y 
negocios locales. 

Trabajo territorial. No se 
especifica medios de 
comunicación.  

Concepción. https://url2.cl/h2m9j  
concesolidario@gmail.com. 

 

5) Intercambio fuera del ámbito mercado 

Experiencia/práctica ¿Cómo/por qué se 
originó la 
experiencia?  

¿Qué organizaciones, 
colectivos o personas la 
sustentan? 

¿Cuáles son sus 
objetivos? 

¿Qué estrategias utilizan 
para vincularse y actuar? 

Localización Referencia y/o contacto 

89. Mercadito 
Claustro  

Iniciativa surgida de 
una plataforma social 
constituida en el 
estallido/despertar 
de octubre. 

Asamblea El Claustro: 
Organización autónoma 
de vecinos sector Santa 
Isabel/Portugal, Curicó. 

Ayuda a promocionar y 
difundir comercio local 
e independiente.  

Utiliza red social 
Instagram. 

Santa 
Isabel/Portugal, 
Curicó. 

el.claustro.asambleas@gmail.
com 

90. Plataforma de 
trueque  

Iniciativa surgida en 
la red social Facebook 
en el periodo de crisis 
sanitaria.  

Truque Maule. Es 
sustentada 
individualmente por 
personas de una 
comuna específica.  

Intercambio de 
producto sin dinero de 
por medio. 

Utiliza la red social 
Facebook  

Maule Comuna https://url2.cl/acortar-url 

91. Plataforma de 
trueque  

Iniciativa surgida en 
la red social Facebook 
en el periodo de crisis 
sanitaria.  

Truque en Talca. Es 
sustentada 
individualmente por 
personas de una 
comuna específica. 

Intercambio de 
producto sin dinero de 
por medio. 

Utiliza la red social 
Facebook.  

Talca. https://url2.cl/b1XJx  

92. Plataforma de 
trueque  

Iniciativa surgida en 
la red social Facebook 
en el periodo de crisis 
sanitaria.  

Truque solidario Rauco. 
Es sustentada 
individualmente por 
personas de una 
comuna específica. 

Intercambio de 
producto sin dinero de 
por medio. 

Utiliza la red social 
Facebook. 

Rauco. https://url2.cl/UrPFt  



Experiencia/práctica ¿Cómo/por qué se 
originó la 
experiencia?  

¿Qué organizaciones, 
colectivos o personas la 
sustentan? 

¿Cuáles son sus 
objetivos? 

¿Qué estrategias utilizan 
para vincularse y actuar? 

Localización Referencia y/o contacto 

93. Plataforma de 
trueque  

Iniciativa surgida en 
la red social Facebook 
en el periodo de crisis 
sanitaria  

Truque Talca org. Eco 
colectiva. Es sustentada 
individualmente por 
personas de una 
comuna específica. 

Intercambio de 
producto sin dinero de 
por medio. 

Utiliza la red social 
Facebook. 

Talca. https://url2.cl/Tyaqe  

94. Plataforma de 
trueque  

Iniciativa surgida en 
la red social Facebook 
en el periodo de crisis 
sanitaria  

Trueque Quillota San 
Pedro y Alrededores. Es 
sustentada 
individualmente por 
personas de una 
comuna específica. 

Intercambio de 
producto sin dinero de 
por medio. 

Utiliza la red social 
Facebook.  

Quillota/San 
Pedro 

https://url2.cl/bqpQq  

95. Plataforma de 
trueque  

Iniciativa surgida en 
la red social Facebook 
en el periodo de crisis 
sanitaria.  

Trueque Guayaquil. Es 
sustentada 
individualmente por 
personas de una 
comuna específica. 

Intercambio de 
producto sin dinero de 
por medio. 

Utiliza la red social 
Facebook . 

Guayaquil https://url2.cl/wcLl5  

96. Plataforma de 
trueque  

Iniciativa surgida en 
la red social Facebook 
en el periodo de crisis 
sanitaria  

Trueque San Javier. Es 
sustentada 
individualmente por 
personas de una 
comuna específica. 

Intercambio de 
producto sin dinero de 
por medio. 

Utiliza la red social 
Facebook. 

San Javier. https://url2.cl/qGtB2  

97. Plataforma de 
trueque  

Iniciativa surgida en 
la red social Facebook 
en el periodo de crisis 
sanitaria  

Trueque Teno. Es 
sustentada 
individualmente por 
personas de una 
comuna específica. 

Intercambio de 
producto sin dinero de 
por medio. 

Utiliza la red social 
Facebook.  

Teno. Juan Salinas  
+569 79543913  
 
https://url2.cl/HuCTe  

98. Plataforma de 
trueque 

Iniciativa surgida en 
la red social Facebook 
en el periodo de crisis 
sanitaria  

Trueque entre 
Nosotras. Es sustentada 
individualmente por 
mujeres feministas.  

Intercambio de 
producto sin dinero de 
por medio. 

Utiliza la red social 
Facebook. 

Curicó. https://url2.cl/TPqFk  

99. Plataforma de 
trueque  

Iniciativa surgida en 
la red social Facebook 
en el periodo de crisis 
sanitaria  

Trueque Concepción. Es 
sustentada 
individualmente por 
personas de una 
comuna específica. 

Intercambio de 
producto sin dinero de 
por medio. 

Utiliza la red social 
Facebook  

Concepción.  https://url2.cl/53aRp 



Experiencia/práctica ¿Cómo/por qué se 
originó la 
experiencia?  

¿Qué organizaciones, 
colectivos o personas la 
sustentan? 

¿Cuáles son sus 
objetivos? 

¿Qué estrategias utilizan 
para vincularse y actuar? 

Localización Referencia y/o contacto 

100. Plataforma de 
trueque  

Iniciativa surgida en 
la red social Facebook 
en el periodo de crisis 
sanitaria.  

Truque Antofagasta. Es 
sustentada 
individualmente por 
personas de una 
comuna específica. 

Intercambio de 
producto sin dinero de 
por medio. 

Utiliza la red social 
Facebook.  

Antofagasta.  https://url2.cl/LMF5I 
Entrevista:  
https://url2.cl/acortar-url 

101. Cooperativa 
Solidaria  

Esta iniciativa surge a 
través de una red de 
voluntariado en el 
periodo de crisis 
sanitaria  

Es sustentada por la 
cooperativa penquista 
creada por una red de 
voluntarios. 

Ayuda a trabajadores 
cesantes a través de 
una caja de alimentos a 
precio de costo.  

Utiliza redes sociales 
como Facebook e 
Instagram y plataformas 
de comunicación como 
Gmail.  

Concepción.  Correo: 
cooperativapenquista@gmail.
com  

 


