
La mayoría de los fondos irán a organizaciones
que no pertenecen al directorio local y más del
50% de los proyectos son asociativos, se espera
que los proyectos puedan beneficiar a 78.133
personas, el 50% de ellos integra a NNA. 

La mayoría de los proyectos aborda el ámbito de
redes, participación y cohesión social (8), 4
proyectos abordan temáticas de educación y 4
abordan temáticas relacionadas con vivienda,
ciudad y medio ambiente.  El resto de los
proyectos aborda los ámbitos de cultura y artes
(3), salud (2) y trabajo y seguridad social (2).

Postulaciones por territorio Recibidos Admisibles Seleccionados

La Ligua 25 18 6

Franklin 7 6 5

San Bernardo 13 10 6

Bajos de Mena 8 6 6

Total 53 40 23
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PROYECTOS SELECCIONADOS

DIRECTORIOS CONSOLIDADOS

Desde el inicio del programa, se han realizado 29
sesiones de directorios locales entre los cuatro
territorios: Franklin, La Ligua, San Bernardo y
Bajos de Mena. 

Las sesiones en promedio cuentan con la
participación de representantes de los gobiernos
locales, actores locales privados y 8
organizaciones comunitarias.

FONDOS CONCURSABLES

Finalizamos la etapa de convocatoria y evaluación de proyectos para el segundo ciclo de fondos
concursables. ¡Recibimos 53 postulaciones a los fondos y 23 proyectos fueron seleccionados!

CURSOS DE FORMACIÓN DE LIDERAZGOS

En Franklin y La Ligua se llevaron a cabo los
cursos de Gestión de proyectos sociales y
Gestión de redes de apoyo. En estos cursos
participaron 29 personas. Los siguientes cursos
son de Involucramiento de la comunidad en los
proyectos y Alfabetización digital. ¡El próximo
mes San Bernardo y Puente Alto iniciarán
también sus cursos de formación! ¡Seguimos
avanzando!

"Pensamos nuestro proyecto para la comunidad haitiana, pero con su acompañamiento, nos dimos
cuenta que podemos juntarnos entre diferentes, mostrar que somos iguales y podemos trabajar
juntos, eso fue una experiencia tremenda".

- Russelet, Jefe de Proyecto San Bernardo


