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BIBLIOTECAS PARA TU ACCIÓN CIUDADANA 

12 Y 13 DE ABRIL, 2016 

HOTEL PRESIDENTE, Diego Portales 664, Puerto Montt 

 

DÍA 0 (lunes 11 de abril) 

 

- Arribo de los participantes durante la tarde-noche. 

- 21.30: Cena de camaradería en Hotel Presidente. Restaurant “Mares”, en 8° piso del hotel.  

 

DÍA 1 (martes 12 de abril) 

 

Mañana (9:00 a 13:00) 

- Bienvenida Clara Budnik (FDD) – 10’ 

- Presentación del programa de la jornada (Rimisp) – 10’ 

- Motivación en la recta final (Rimisp) – 10’  

- Dinámica para romper hielo (Rimisp) – 20’  

 

Café (10.00 a 10.30) 

 

 Bloque 1: Objetivo y comprensión práctica de la participación ciudadana (Rimisp) 

- Cada equipo presenta su objetivo y cómo entendió la PAC – 15’ (x6 = 90’) 

- Resumen de principales ideas y debate grupal – 60’ 

 

Almuerzo (13.00 a 14:30) – en el Hotel 

 

Tarde (14.30 a 17.30) 

 

- Dinámica grupal (Rimisp) – 15’  

 

Bloque 2: Logros, factores asociados y cambios en la BP (Rimisp) 

- Cada equipo presenta sus logros y cambios– 10’ (x6 = 60’) 

- Resumen de principales ideas y debate grupal – 60’ 

 

- Cierre del día y adelanto de la jornada siguiente -15’ 

 

Café de cierre de la jornada (17.00 a 17.30) 

 

Cena: En el hotel. Todos los que confirmen, podrán cenar en el hotel a partir de las 20.00 hrs.  
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DÍA 2 (miércoles 13 de abril 

 

Mañana (9:00 a 13:30) 

- Motivación inicial – 15’ 

 

Bloque 3: Resultados pendientes, obstáculos y desafíos (Rimisp) 

- Cada equipo presenta sus ámbitos no logrados, las razones y desafíos – 10’ (x6 = 60’) 

- Resumen de principales ideas y debate grupal – 45’ 

 

Café (11.00 a 11.30) 

 

Bloque 4: Construyendo colectivamente una guía para otras BP (Rimisp) 

- Presentación de una estructura de contenidos para la guía – 30’ 

- Debate sobre la guía, lo que le falta y lo que le sobra, lo que debe tener -60’ 

 

Almuerzo (13.00 a 14:30) – en el Hotel 

 

Tarde (14.30 a 17.00) 

Continuación Bloque 4 (Rimisp) 

- Avanzando en los capítulos (prácticas y ejemplos concretos): 

a) Comprensión práctica de la participación ciudadana en el contexto local – 20’  

b) Buenas prácticas: facilitadores y cambios en las BP – 20’ 

c) Aprendizajes: estrategias para abordar los obstáculos – 20’ 

 

Bloque 5: Nuevas iniciativas en el marco del proyecto (FDD) [15.30 a 16.30] 

- Plan 2016 -60’ 

 

- Dinámica grupal (Rimisp) - 20’ 

- Evaluación del taller (cuestionario) – 5’ 

- Cierre de la jornada – 5’ (FDD-Rimisp)  

 

Café de despedida [17.00 a 17.30] 

 

Viaje de regreso, según pasajes. 

 


