Promoviendo el diálogo y la
participación ciudadana
Luego de la crisis social de 2019 y con un proceso constituyente en curso, el diálogo
ciudadano se hace indispensable para avanzar hacia una mejor sociedad, donde todos y
todas estén representados. Fundación BHP apoya dos proyectos que van en esa
dirección.
Fortalecer la gobernanza

Tiempos de Diálogo

El programa Chile de Fundación BHP trabaja en potenciar la
participación de las instituciones, organizaciones y grupos en
la toma de decisiones que los afectan, con foco en los
sectores más vulnerables y postergados. El objetivo es
promover una mayor colaboración entre las partes, para
contribuir a una sociedad más respetuosa y participativa.

Tras la crisis social que vivió Chile en octubre de 2019,
Fundación Colunga comenzó, con el apoyo de Fundación
BHP, esta iniciativa que apunta a entregar herramientas y
crear espacios que promuevan el diálogo como una manera
pacífica de resolución de conflictos. Se realizaron cuatro
videos inspiraciones y una serie de talleres, capacitaciones y
otras actividades en diversos territorios del país, para dotar a
organizaciones sociales con herramientas para abordar
situaciones de conflicto. Cerca de 20 instituciones
participaron en este proyecto que concluyó el 4 y 5 de agosto
con el lanzamiento de un video que invita a las personas a
desmutearse y abrirse a conversar con quienes piensan
distinto para construir en conjunto una sociedad más justa

Nuestra Voz

El proyecto colaborativo Nuestra Voz recopiló y analizó, a
través de inteligencia artificial, respuestas de mujeres de todo
el país a la pregunta “¿Qué es lo primero que cambiarías en
Chile?”. Los resultados consolidados en el informe “16 mil
voces para construir el Chile futuro con una perspectiva de
género”, presentado en marzo de 2021, visibilizan las
preocupaciones de miles de mujeres en el país y aspiran a
ser un insumo para el proceso constituyente.
En agosto se dio inicio a una segunda etapa, en alianza con
el proyecto Telar, iniciativa del Instituto Milenio Fundamentos
de los Datos (IMFD), con sede en la Universidad Católica de
Chile. El objetivo es monitorear la conversación pública con
perspectiva de género a través de distintas metodologías de
investigación social y potenciar el debate de las temáticas
críticas para la equidad. Participan en este proyecto
Fundación Kodea, Fundación Hay Mujeres y la Escuela de
Gobierno de la Universidad Católica

Más información sobre Fundación BHP en
bhp.com/foundation.

