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COMUNIDAD DE APRENDIZAJE

Realizamos una sesión de trabajo en el
cowork de la Fundación Mustakis con el
equipo de First Impact para fortalecer la
visión estratégica del equipo de Territorio
Común.  
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FORMACIÓN DE LIDERAZGOS

MUJER LIGUANA AGUA, CULTURA Y
DANZA

La agrupación de bailes folclóricos de La Ligua,
compuesto por 10 mujeres entre 11 y 32 años,
promovió el arte y patrimonio cultural en el
territorio rural a través de presentaciones con la
municipalidad de La Ligua, el museo de la Ligua,
la escuela básica de Valle Hermoso y otras
organizaciones de la comuna. 

Mario Orellana lideró dos conversatorios con los
liderazgos comunitarios de Territorio Común.
Los temas abordados fueron "La persona detrás
del dirigente" y "Habilidades para un liderazgo
integral".

Participaron 22 personas en la primera sesión y
17 en la segunda. Los participantes valoraron 
la ética y profesionalismo del liderazgo social.
También valoraron la posibilidad de compartir
experiencias con pares y con ello adquirir
nuevos conocimentos y aprendizajes.

MI BARRIO CUENTA

FONDOS CONCURSABLES
De los 23 proyectos que fueron seleccionados, 20 continúan desarrollando sus actividades y 3 ya finalizaron

su intervención.
Entre ellos: 

Cerca de 100 niños, niñas y sus familias apoyaron
la realización de 3 murales participativos de la
Corporación de Pastores Haitianos en Chile.
Estos murales tenían el objetivo de resignificar la
pertenencia en las Villas Todos Los Santos, Las
Carmelitas, y Villa El Rosario en San Bernardo.

CONVERSATORIOS

Durante septiembre los liderazgos de San
Bernardo y Bajos de Mena asistieron al curso de
"Gestión de redes de apoyo y acercamiento a
entidades públicas y privadas" y "Gestión de
Proyectos sociales" respectivamente.

Hasta el momento 81 personas han participado
en los cursos de formación en los cuatro
territorios.


