
Centro Cultural y Artístico
2

Junta de Vecinos
2

Asociación cívica
1

Colectiva disidencias sexuales
1

Centro Cultural y Artístico
1

Club deportivo
1

Escuela Pública Comunitaria
1

Sindicato de trabajadores
1

Asociación cívica
1

Consejo Vecinal de Desarrollo Barrial
1

Cursos optativos:
Oferta de cursos que
responden a intereses
territoriales particulares, por
ejemplo: Estrategias de
incidencia pública, Marco legal
de las organizaciones
comunitarias, Enfoque de
género para el trabajo
comunitario, Habilidades
socioemocionales, etc.

Con la corporación Simón de Cirene iniciaremos el
componente de formación de agentes de cambio que
contemplará:

AVANZAMOS JUNT@S
Programa de Fortalecimiento Comunitario
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Esta semana inició la ejecución de proyectos comunitarios
correspondientes al primer ciclo de implementación. La mayoría
de los proyectos seleccionados tiene una duración entre uno y
tres meses y en promedio cuentan con un presupuesto de
4.250.000 pesos. 

Los proyectos están orientados a generar encuentro, promover
la convivencia, la apropiación del espacio público, el rescate de
la identidad e historia local y la inclusión de grupos excluidos. 

Algunos ejemplos de los 12 proyectos seleccionados son talleres
de fotografía, festivales de música, talleres de circo, trekking y
talleres socio emocionales. 

¡PROYECTOS COMUNITARIOS EN MARCHA
EN LA LIGUA Y FRANKLIN!

Se llevó a cabo un conversatorio en donde las jefaturas de
proyectos compartieron sus proyectos,  su experiencia de
postulación y ofrecieron apoyo mutuo para la difusión y
participación en actividades.

TIPO DE ORGANIZACIONES QUE ESTÁN
PARTICIPANDO

Más información: territoriocomun.org

FORMACIÓN DE AGENTES DE CAMBIO INICIA
EN MARZO

CONVERSATORIO CON JEFATURAS DE
PROYECTOS DE LA LIGUA

AVANCES SAN BERNARDO Y BAJOS DE MENA
En San Bernardo estamos avanzando en la identificación
de actores, diagnósticos preliminares y en delimitación
del territorio en donde focalizaremos el trabajo. 

Para liderar la implementación de Territorio Común en
Bajos de Mena, estamos evaluando las propuestas de las
fundaciones TECHO, Don Bosco y Simón de Cirene.
Esperamos definir nuestro socio territorial la primera
quincena de febrero. 

La Ligua y Valle Hermoso

Franklin, Huemul y Sierra Bella

Los liderazgos de la comuna de La Ligua destacaron los
espacios de encuentro para aprender de las distintas
organizaciones y acompañar y difundir las actividades de
otras organizaciones. 

Además, valoraron de Territorio Común la flexibilidad,
su modelo ágil para el desarrollo social (tiempos más
acotados y trámites menos engorrosos), la confianza y el
acompañamiento que permite sacar las ideas adelante. 

Cursos de base:
1. Gestión de proyectos
sociales
2. Gestión de redes de apoyo y
acercamiento a entidades
públicas y privadas 
3. Cómo involucrar a la
comunidad en los proyectos
sociales
4. Alfabetización digital

Clases
teórico

 prácticas

Acompaña
miento de 

tutor/a

Materiales 
pedagógicos

Conversacio
nes con 

expertos/as

Encuentro 
entre 

territorios


