
Cuando el CVD se constituye define sus estatutos y formas de coordinación.

Se pueden formar comisiones para representar a la comunidad en distintas 
temáticas (ejemplo: Comisión de Obras, Comisión de Medioambiente, Comisión 
de Identidad, etc.).

Es ideal que el CVD respete las formas de organización del barrio, y la manera 
de relacionarse y vincularse que tiene la comunidad.

La metodología y la esencia del Programa implican trabajar de 
manera participativa con la comunidad y el municipio local, 
identificando desde la base la causa de los problemas y los proyectos 

que permitirán un desarrollo armónico de los barrios.



La ejecución del Programa “Quiero Mi Barrio” se lleva 
adelante entre el MINVU, el municipio y la comunidad.

Los vecinos y vecinas estarán representados por 
el CVD y será esta organización la que actuará como 
puente para la relación barrial de la ciudadanía con 
el Gobierno y la Municipalidad.
 
Al CVD le corresponderá velar por el cumplimiento 
del Contrato de Barrio y la calidad de las obras 
(ejemplo: conformando una comisión de obras para 
que apoye en la fiscalización de los proyectos).

Actuar como contraparte del Programa, representando 
a la comunidad en la toma de decisiones. 

Actuar como organización que reúne a representantes 
de todo el territorio barrial (no solo de organizaciones 
formales y territoriales). 

Velar por el adecuado cumplimiento del Contrato de 
Barrio durante la ejecución del Programa. 

Promover la apropiación y uso del espacio público por 
parte de los vecinos y vecinas, y de los bienes comunes 
en caso de la copropiedad.

Potenciar el trabajo asociativo que promueva la sostenibilidad 
de la recuperación barrial, a través de la formulación 
de un plan de trabajo, una agenda futura y la gestión 
multisectorial.

Integrar los principios, conceptos, herramientas y 
metodologías que el programa entrega a lo largo de su 
intervención.

Representar la voz de los vecinos y vecinas del barrio, 
en el desarrollo y gestión de todos los proyectos 
físicos y sociales priorizados por la comunidad. 

El CVD debe propiciar un espacio para el diálogo y 
el encuentro de las diversas miradas que convergen 
en el territorio barrial.

Los dirigentes deben organizarse y propiciar los 
acuerdos que permitan tomar las mejores decisiones 
para la comunidad.

La constitución del CVD está basada en 
la ley 19.418 de organizaciones 
territoriales y funcionales, por lo que 
posee personalidad jurídica que la 
regula. 

Está compuesto por dirigentes, 
quienes son escogidos en elección 
ciudadana por los propios vecinos y 
vecinas del barrio.

A través de un plan de trabajo que articula acciones 
en torno a las obras y los proyectos sociales. Debe 
mantener una activa participación en reuniones 
periódicas con la comunidad del barrio y también 
con los equipos técnicos del municipio y del MINVU. 

El CVD es una organización social que se construye en el 
marco del Programa de Recuperación de Barrios “Quiero Mi 
Barrio” del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU).

Esta organización  busca reunir a todos los actores sociales del 
barrio para funcionar, junto al municipio local, como contra-
parte oficial durante todo el proceso en el que se ejecuta esta 
iniciativa .


