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Un paso importante para el
que persevera San Bernardo

Asistieron cerca de 60 personas al cierre
del proyecto enfocado en el mejoramiento
de la plaza comunitaria de la Villa Las
Carmelitas.

Vinculando infancia y
migración Franklin

Se realizó una visita guiada al casco
histórico de Santiago; Cerro Santa Lucía, 
 Plaza de Armas y el Paseo Bandera en
donde participaron 10 niños y niñas.

Microteca Juanita 
Bajos de Mena

Presentación el Monstruo de Colores y
generación de credenciales Microteca para
el fomento de la lectura en el Jardín
Infantil Juanita.
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¡BIENVENID@S AL BOLETÍN DE TERRITORIO COMÚN!
En Territorio Común estamos construyendo una red de personas y organizaciones para avanzar en el

fortalecimiento del tejido social de los barrios y así avanzar hacia más oportunidades y una mejor calidad de
vida para todas y todos.

FONDOS CONCURSABLES

Durante este segundo ciclo, 23 proyectos comunitarios se han ejecutado en los territorios de
Franklin, La Ligua, San Bernardo y Bajos de Mena. Hasta el momento los principales resultados son:

Algunas de las actividades que se desarrollaron este mes...

Transformemos nuestras
sedes Bajos de Mena

15 niños y niñas participaron el taller de co-
construcción de huerto orgánico e
invernadero.



CIERRE CICLO FORMATIVO EN LA LIGUA Y FRANKLIN

Con mucha alegría felicitamos a l@s 24
líderes de La Ligua y Franklin que
recibieron su diploma por haber

completado exitosamente el Programa
de Formación para Líderes Comunitarios
– Territorio Común, con una duración de

36 horas. 
 

Además, celebramos a l@s 26 liderazgos
que participaron en el desarrollo de

estas clases.

HITOS COMUNITARIOS

Jornada conociéndonos y
valorándonos como equipo

La Ligua
"Conocernos personalmente aporta demasiado,

porque uno conecta desde otras áreas. En las
reuniones estamos desde el rol social y

profesional, y aquí uno conecta desde la
humanidad, y eso se agradece un montón, por que

es súper distinto."
 

 - Carla Miranda, representante del directorio
local del Bar Mal Bestia de La Ligua

Jornada involucramiento comunitario
Bajos de Mena

"Siento que es un programa súper necesario en el
territorio, ya que muchas veces están las ganas de

hacer cosas pero no están los recursos. Mi
experiencia en la actividad fue súper buena ya que
pude conocer a varias personas que pertenecen a
distintas organizaciones dentro del territorio. En
este tipo de actividades siempre se generen lazos

que se pueden mantener y fortalecer con el
tiempo."

 
 - Fernando Carvallo, líder Pulmón Verde

El 3 de diciembre tendremos el primer encuentro de lideres y agentes de cambio co-organizado con la
Fundación Mustakis en el marco de la celebración de sus 25 años. Esperamos cerca de 150 liderazgos

comunitarios pertenecientes a diferentes redes y territorios del país. 

#SomosTerritorio
Encuentro entre liderazgos comunitarios y agentes de cambio

Aliados

@territorio_comun Territorio Común@territorio_SCL www.territoriocomun.org


