
FONDOS CONCURSABLES

CURSOS DE FORMACIÓN DE LIDERAZGOS

Después de un año del inicio del programa, realizamos una jornada para alinear la visión del equipo de
Territorio Común con respecto al propósito y la estrategia territorial para el presente ciclo. 

Se abordaron tres desafíos: el fortalecimiento del directorio local, cómo llegamos a más organizaciones del
territorio y cómo mejoramos la estrategia de formación de liderazgos. Los equipos están ajustando las
acciones que implementarán en las siguientes semanas. 

Además, los equipos recibieron una capacitación sobre intervención territorial por parte de la Dra. Antonieta
Urquieta, del Núcleo de Sistemas Territoriales Complejos (UChile). 

"Queremos acercar oportunidades al directorio local que vayan más allá de los fondos concursables.
Nuestra principal acción es profundizar el plan de mejoramiento y que el directorio local logre atraer
nuevas oportunidades y con ello dar cuenta que trabajando juntos se pueden hacer cosas que mejoren
el bienestar de la comunidad y el territorio". 

- Emilia Gallo, Coordinadora San Bernardo
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Más información: territoriocomun.org

JORNADA ALINEAMIENTO

MI BARRIO CUENTA, SAN BERNARDO

Murales diseñados participativamente con la
comunidad en la Villa El Rosario y Villa Las
Carmelitas aportando a la activación y
apropiación del espacio público.

En Franklin y La Ligua se realizó el curso "Cómo
promover la participación de la comunidad". 
En San Bernardo y Bajos de Mena se está
impartiendo el curso "Gestión de Proyectos en
la comunidad" con 16 participantes en
promedio.

TRANSFORMEMOS NUESTRAS SEDES,
BAJOS DE MENA

FONDOS CONCURSABLES

De los 23 proyectos que fueron seleccionados, 17 ya se encuentran en ejecución. 
Entre ellos: 

 Huerto urbano en la sede de Villa los Apóstoles
que aporta a la educación medioambiental, la
recuperación de espacios y embellecimiento del
sector.

EVALUACIÓN EXTERNA E INCIDENCIA

La evaluadora externa First Impact presentó la teoría de cambio ajustada y están desarrollando
instrumentos para el levantamiento de información desde los territorios. 

Tironi ha realizado una serie de entrevistas y grupos focalespara elaborar el relato y el kit
comunicacional para la incidencia.
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