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BASE PÚBLICA 
 
Hoy somos un grupo creciente de personas que sueña y trabaja por una sociedad cohesionada, justa  
e inclusiva, donde todos podamos ser protagonistas de la construcción colectiva de nuestras 
comunidades, barrios y ciudades. A partir de este convencimiento, trabajamos e impulsamos un 
movimiento ciudadano y un medio de comunicación, que reúne y visibiliza a cientos de agentes de 
cambio, emprendedores sociales y activistas, que trabajan en todo el territorio nacional; personas 
que con sus ideas y acciones nos proponen un modelo social más humano, centrado en las personas, 
el desarrollo sostenible, la participación e  inclusión de los más débiles, el desarrollo de nuestra 
cultura e identidad, la justicia y la paz.  
Comenzando en Valparaíso, recorreremos y cubriremos cada rincón del país, invitando  a construir un 
movimiento que inspire la acción comprometida y solidaria. En nuestros encuentros, profundizaremos 
la cohesión y capacidad para trabajar colectivamente, desarrollando ideas y propuestas que incidan 
sobre nuestras comunidades y el país. 
 

Misión 
Promovemos sociedades más cohesionadas y justas, fortaleciendo la colaboración e incidencia 
colectiva de los agentes de cambio en la sociedad, inspirando una transformación  
participativa y fraterna para nuestros pueblos. 
 
Visión 
Que todos participemos de manera libre, responsable y justa en la transformación social, para 
ello queremos inspirar la comunicación,  la colaboración y la acción colaborativa de los 
ciudadanos. 
 

 
Proyecto Vincúlate 
¿Cómo nos potenciamos colectivamente para amplificar el alcance de nuestras iniciativas de 
transformación? 
Los encuentros regionales de BASE PÚBLICA buscan fortalecer la confianza y el trabajo colaborativo 
entre agentes de cambio de un territorio, para generar una agenda pública de trabajo que incida en la 
solución de los principales desafíos de su región y el país. 
 

Objetivos específicos 
 Visibilizar: Visibilizar a los agentes de cambio través de la plataforma web de BASE PÚBLICA, 

facilitando la conexión, colaboración e incidencia  entre estos  agentes y los ciudadanos a nivel 
nacional. 

 Colaboración: Fortalecer la colaboración  y la generación de redes entre agentes de cambio y 
sus sectores,  fortaleciendo el  trabajo colaborativo y su incidencia  en la región. 
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 Colectivos de incidencia: Acompañar a grupos de trabajo multisectoriales, que se convoquen 
en torno a problemáticas compartidas, visibilizando y facilitando nuevas redes para la 
incidencia de sus propuestas y acciones. 
 

 Agenda Pública: Crear con las comunidades de incidencia una agenda pública regional en pro 
de dar visibilización a los desafíos regionales más relevantes para los ciudadanos y el 
desarrollo de la región. 

 
 
Público objetivo 
Personas que lideran o son parte del equipo que están llevando a cabo un proyecto, empresa o 
iniciativa que busca resolver una problemática social y/o medioambiental. El objetivo es tener la 
mayor representatividad de sectores y áreas de trabajo 

 

Organizaciones Sociales Empresas 

Fundaciones Sector Público 

Asociaciones y gremios Institutos, Universidades y Ed. secundaria 

Colectivos Etc. 

 
 
¿Cómo lo haremos? 
Se desarrollará un encuentro para 100 agentes de cambio por region, con el apoyo de CORFO, con el 
objetivo de crear un Agenda Pública regional y compromisos para llevarla a cabo. Posteriormente, 
BASE PÚBLICA apoyará el proceso de desarrollo de la Agenda, visibilizando masivamente las acciones 
e iniciativas que se realicen, además de facilitar la gestión de alianzas para llevarla a cabo. 
 
 
¿Dónde trabajaremos? 
Las actividades se realizarán en las siguientes ciudades y fechas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona Ciudad Fechas (2015) 

Zona Centro Valparaíso 9 de enero 

Norte Chico Copiapó 27 de marzo  

Zona Sur Valdivia 29 de mayo 

Norte Grande  Antofagasta 31 de julio 

Zona Austral Punta Arenas 9 de octubre 
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Programa de los encuentros 
 
Horario: 9 A 18:30 hrs. 

 Acreditación y bienvenida. 

 Presentación de participantes y fortalecimiento de vínculos de confianza. 

 Coffee break. 

 Visibilización de iniciativas y emprendimientos locales existentes al interior de la sala. 

 Almuerzo. 

 Colaboración. Identificación de puntos de conexión y agendas comunes para evidenciar 
posibilidades de colaboración.  

 Expansión de redes. Trabajo con grupo según propósitos comunes evidenciados en la actividad 
anterior para fortalecer agendas comunes, iniciativas existentes o crear nuevas. Compromiso a 
generar conversaciones multisectoriales y expandir redes para lograr lo establecido en la 
actividad. 

 Coffee break. 

 Compromisos: Reunión de todos los participantes en donde un representante por grupo de 
trabajo socializa con el resto de los asistentes los compromisos de futuras conversaciones para 
la generación de redes. 

 

Inscripción 
La asistencia a los encuentros es por invitación o por postulación directa en la web www.vinculate.cl 
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