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Nuestra fundación tiene como fin aportar a la organización de la ciudadanía, fomento y 
promoción de los espacios democráticos y una acción socioambiental junto a los territorios.



Nuestros principios

Nuestro trabajo tiene una clara dirección,
enfocada en la generación y colaboración en
procesos de transformación relevantes para una
sociedad posneoliberal que conduzca hacia
una transición justa.

Impacto e Incidencia
Tenemos un alto compromiso con los más
exigentes estándares de rigurosidad, teniendo
como herramienta fundamental el uso de
materiales confiables, realizados por expertas
y expertos en las diversas materias, poniendo
como eje central la evidencia empírica que
se encuentra disponible, acompañado de un
análisis crítico y reflexivo.

Rigurosidad
Avanzamos por el camino de la
independencia de los grandes grupos
económicos y tomamos una gran distancia
de aquellos grupos de interés, con fines de
incidir en la profundización del modelo
neoliberal.

Independencia



Código de 
Conducta

Buscamos por medio de las relaciones formales y profesionales,
realizar todo nuestro trabajo bajo altos estándares de transparencia,
teniendo como objetivo central el resguardo de los valores
promovidos por la fundación, sin que estos se vean empañados por
afectaciones externas que generen un impacto negativo en la
incidencia generada por nuestro trabajo.

Todo trabajo realizado por nuestra fundación tiene como pilar
fundamental la igualdad de género y la promoción de la
democracia.

Todo trabajo territorial y de incidencia con tomadores de
decisiones y expertos, se regirá por sus respectivos protocolos o
manuales según corresponda.



Políticas de trabajo en Territorios
La base del trabajo de la FTC es el trabajo territorial, nuestras
estrategias de acción al respecto serán planificadas en función
de la realidad particular de cada territorio, con el objetivo de
fomentar y promover la organización ciudadana democrática,
apoyando a comunidades en conflicto o situación de
vulnerabilidad por temas socioambientales, a tomar cursos de
acción, articulados de manera colectiva, con alta incidencia en
espacios de poder e impacto regional, para la defensa y
protección de sus derechos y sus territorios.

Estas políticas pretenden ofrecer un marco regulatorio para
nuestras interacciones con los territorios, a la vez que un
compromiso de transparencia en el actuar de las personas del
equipo y directorio de la FTC, que esperamos nos permita crear
un ambiente seguro para espacios de trabajo democrático.

DEFINICIONES

Comunidad: Grupo de habitantes de un territorio
que se organizan, de manera formal o informal, en
torno a un objetivo en común.

Territorio: Área geográfica a la que una
comunidad se reconoce como perteneciente.

Actores relevantes territoriales: Personas u
organizaciones reconocidas como líderes en las
comunidades, ejemplo: dirigentes vecinales,
gestores culturales, directivos de organizaciones
comunitarias, comités comunales como CACs o
COSOCs, etc.

Trabajo territorial: Reuniones, talleres,
conversatorios, eventos, acciones y gestiones en
general que impliquen un trabajo en conjunto, por
un objetivo en común, entre personas del equipo
o directorio de la FTC y personas de las
comunidades de los territorios de la quinta región.
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Con el fin de enfocar nuestros esfuerzos y optimizar 
sosteniblemente nuestros recursos sólo nos 
comprometeremos a trabajar con una o más comunidades 
cuando tengamos la capacidad logística y el tema del 
conflicto que afecte a su territorio calce con nuestros 
criterios de priorización de temas de trabajo y nuestra 
estrategia institucional vigente.

Toda acción de trabajo territorial que promueva, facilite o 
gestione FTC deberá alinearse con nuestros principios: 
impacto e incidencia, rigurosidad e independencia.

El acercamiento a un territorio con la expectativa de iniciar 
un trabajo en conjunto con sus comunidades se iniciará, 
por parte de FTC, con una investigación y análisis crítico de 
su contexto socio político y los conflictos que lo afectan, 
con el objetivo hacer una planificación estratégica del 
trabajo atingente y apropiada para su realidad particular. 
Luego, siempre estaremos atentos a la contingencia y 
buscaremos profundizar en el conocimiento del territorio y 
de sus comunidades, seguir entendiendo los conflictos en 
todas sus aristas y conociendo a todos los actores 
involucrados, dentro y fuera de los territorios.

1- Acercamiento a los territorios.



Estamos abiertos al diálogo y la colaboración, por eso, 
todos los miembros del equipo de trabajo de FTC y su 
directorio pueden recibir comunicaciones desde los 
territorios, sin embargo, el único habilitado para dar 
respuesta formal relacionada con acciones a seguir y/o 
adquirir compromisos de trabajo territorial es el Director 
Ejecutivo de FTC o quien este designe como responsable.

Con el fin de tener una comunicación efectiva con las 
comunidades, siempre priorizaremos el diálogo directo 
entre personas, si las reuniones presenciales no son posibles, 
facilitaremos herramientas tecnológicas que lo permitan, 
no obstante, todos los acuerdos y compromisos que FTC 
adquiera con las comunidades o sus actores relevantes 
serán confirmados por una vía escrita que sirva como 
registro para todas las partes involucradas.

2- Canales de comunicación.
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Todos los miembros del equipo de trabajo de FTC y su 
directorio actuarán según el código de conducta de la 
fundación, priorizando el respeto, la transparencia y la 
prevención de conflictos de interés.

Promoveremos la participación de las comunidades, 
poniendo énfasis en todas nuestras interacciones en 
entregar información de manera clara, simplificando el 
lenguaje técnico y/o político para hacerlo inclusivo y 
accesible.

3- Nuestro actuar.
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Ofrecemos acompañamiento y asesoría, no dirigencia.

Seremos facilitadores y gestores de espacios democráticos 
para y con las comunidades.

Promoveremos la articulación colectiva de acciones con 
alta incidencia en espacios de poder e impacto regional.

4- Nuestro Rol.
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Estableceremos vínculos temporales de trabajo 
colaborativo con comunidades desde nuestro rol y en base 
a la planificación estratégica que hayamos definido para 
el trabajo en su territorio en particular.

Seremos claros con nuestros compromisos y transparentes 
con nuestras intenciones.

Pondremos en valor la identidad de cada comunidad y 
daremos relevancia a su trabajo previo.

5- Vínculos con comunidades.
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Estableceremos vínculos de trabajo colaborativo con 
actores relevantes territoriales, conservando nuestra la 
independencia política y económica.

Cuando planifiquemos este trabajo en conjunto seremos 
claros en definir los términos y alcances de nuestra 
colaboración.

Los actores relevantes territoriales podrán llegar a integrar el 
equipo de trabajo de la FTC, de manera voluntaria o 
remunerada, lo que siempre será por acuerdo explícito y se 
ejecutará según la normativa vigente.

Estos vínculos serán de conocimiento público y se 
establecerán en función del beneficio de la comunidad y 
trabajo en su territorio respectivo.

6- Participación de actores relevantes 
territoriales en conjunto con FTC.
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En todo aplicaremos un principio de austeridad y uso 
responsable, sustentable y sostenible de los recursos con 
que cuenta nuestra fundación.

No recibiremos fondos de manera directa desde las 
comunidades que provengan de recaudaciones 
gestionados por ellas.

No entregaremos fondos de manera directa para su 
administración independiente por parte las comunidades.

El manejo de nuestros fondos se hará cumpliendo la 
planificación de cada proyecto o programa al que se haya 
postulado para obtenerlos, con la supervisión del Director 
Ejecutivo de FTC o quien este designe como responsable.

Tanto el ingreso de fondos como el gasto de ellos serán 
transparentados en nuestra página web y en una memoria 
anual.

7- Manejo de fondos y uso de recursos.
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Cualquier conflicto que se suscite entre las comunidades y 
personas de la FTC se resolverá por medio del diálogo 
directo, abierto y en un espacio seguro, con la moderación 
del Director Ejecutivo.
A todas las personas que participen de instancias de 
trabajo territorial gestionadas por FTC que no respeten estas 
políticas o el código de conducta de la fundación, se les 
pedirá abandonar los espacios a criterio del organizador.

8- Resolución de conflictos.
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