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“Transformando Comunidades”

@dos_segegob

Gobierno realizó Ceremonia de reconocimiento a la Dirigencia
Social y Comunitaria
La Ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo Dowling; junto a la Directora de la División de Organizaciones Sociales, Javiera Hausdorf Sáez, y la Subdirectora
de la DOS, Camila Carrasco Hidalgo, encabezaron la Ceremonia de reconocimiento a
la Dirigencia Social y Comunitaria, instancia que congregó a más de 60 dirigentas y
dirigentes sociales en el Palacio de La Moneda.
La actividad se realizó en el marco del Mes de la Dirigencia Social y Comunitaria,
donde el Gobierno entregó un galvano a dirigentas y dirigentes representantes de distintos territorios a nivel nacional, destacando la labor que realizan en la transformación de sus comunidades y el rol fundamental que cumplen en el fortalecimiento de la
democracia.

Instructivo de Participación Ciudadana
Entró en vigencia el nuevo Instructivo Presidencial sobre
participación ciudadana en la gestión pública. Por primera
vez, el proceso de elaboración de este instructivo fue realizado de manera participativa, incorporando a representantes de COSOC, encargados y encargadas de participación
ciudadana de los ministerios y servicios del Estado, coordinados por la División de Organizaciones Sociales (DOS).

Camila Vallejo Dowling

@camila_vallejo

Valeska Naranjo Dawson

@valeskanaranjo

Javiera Hausdorf Sáez

@JaviHausdorf

Ministra Vocera de Gobierno.

Subsecretaria General de Gobierno.

Directora de la División de Organizaciones Sociales.
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DOS presentó su oferta programática junto a más de 400 dirigentas y dirigentes sociales en la comuna de Lo Prado
La Directora de la División de Organizaciones
Sociales, Javiera Hausdorf Sáez, lideró la presentación de la oferta programática de la DOS
junto a dirigentas y dirigentes sociales en Lo
Prado. Acompañada de la Ministra Camila Vallejo Dowling; el Alcalde Maximiliano Ríos Galleguillos; y la Subdirectora DOS Camila Carrasco
Hidalgo, la actividad marcó el hito que dio inicio
a agosto, el “Mes de la Dirigencia Social y Comunitaria”.
La Escuela de Formación Social 2022-2026 ofrece espacios de capacitación cuyos contenidos se basan en 5 ejes temáticos: Chile organizado, Chile Participativo, Chile Sustentable, Chile Igualitario, Chile que Cuida y Protege. De cada eje se desprenden módulos orientados a fortalecer la organización social en dichas áreas.

“Somos testigos de cómo las lideresas y líderes sociales, han
estado siempre a disposición de sus comunidades. Son las y los
principales protagonistas de la transmisión de información, de la
colaboración y ayuda para con sus vecinas y vecinos. El largo
camino que han recorrido no ha sido construido de la noche a la
mañana, y sin duda, el ejemplo de sus liderazgos es una semilla
que siembra esperanza y es un ejemplo para las generaciones
venideras”.
Javiera Hausdorf Sáez

Directora de la División de
Organizaciones Sociales

#MesdelaDirigenciaSocial
#ChileVotaInformado
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Gobierno en acción

¡Histórico! El Presidente Gabriel Boric Font anunció el fin
del Copago en Fonasa para más de 5 millones de beneficiarias y beneficiarios, alcanzando una cobertura superior
a las 15 millones de personas en todo el país. A partir del 1
de septiembre, las y los usuarios de Fonasa de los tramos
C y D, tendrán gratuidad en todas sus atenciones en el sistema público de salud (AUGE/GES y No AUGE/GES), al
igual que en los tramos A y B.

Para facilitar el acceso al gas licuado a precios más convenientes, el Gobierno junto a la Empresa Nacional del
Petróleo (Enap), pusieron en marcha el proyecto piloto
"Gas de Chile". La iniciativa permitirá a Enap comercializar gas con un descuento en torno a un 40% respecto de
su valor normal y contempla la entrega de 6.000 cilindros de 15 kg para distribuir a familias vulnerables de San
Fernando, Chiguayante y Quintero, en una primera
etapa.

Avanzando hacia la Descentralización: el Presidente Gabriel Boric anunció un paquete de medidas que dará mayores facultades a los gobiernos regionales, transfiriendo
atribuciones concretas sobre más de 40 programas e instrumentos en temas como: Desarrollo Productivo, Cultural y Social, y Ordenamiento Territorial. Con esto, el Ejecutivo busca entregar herramientas que permitan planificar estratégicamente el desarrollo en cada región.

#MesdelaDirigenciaSocial
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¿Sabías que el Plan Chile Apoya lleva el 84% de sus medidas cumplidas?
Este plan de recuperación inclusiva fue presentado por el Gobierno el 7 de abril de
2022. Actualmente, el estado de avance de las 25 medidas que lo integran dice relación
con un 44% cumplidas, 40% en ejecución; un 4% correspondiente a proyectos de ley en
tramitación y solo un 12% pendientes.

Medidas cumplidas

44%

40%

Medidas en ejecución
Medidas Pendientes

12%
4%

Medidas en tramitación

Ingresa htacá
tps:/ www.gob.cl/chileapoya/ para conocer todas las medidas.

Bono invierno y postnatal

El Congreso Nacional despachó a Ley dos iniciativas impulsadas por el Gobierno para ayudar a las personas a enfrentar el mes de agosto. Se trata del Bono Chile Apoya de
Invierno, destinado al 60% de las familias más vulnerables
y cuyo aporte de $120.000 se realizará por única vez.
Además, se amplió el Permiso Postnatal Parental por
cuatro meses, es decir, desde el 1 de mayo hasta el 30 de
septiembre.

¡Chile Apoya a tu Comuna!
El Presidente Gabriel Boric anunció la inversión de $65 mil
millones para un total de 627 proyectos que beneficiarán a
226 comunas del país. Este programa contempla financiamiento para aumentar la seguridad de los barrios a través de
inversión en luminarias, acceso al agua potable, obras de
alcantarillado y aguas servidas, y recuperación de espacios
públicos, incluyendo infraestructura deportiva, veredas,
calles, calzadas, caminos y vías peatonales.

#MesdelaDirigenciaSocial
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¡DESTACADOS!

En el Mes de la Dirigencia Social y Comunitaria destacamos las dos
juntas de vecinos ubicadas en los puntos más extremos del norte y
sur de Chile, en las regiones de Arica y Parinacota, y en Magallanes
y la Antártica Chilena.
Junta de Vecinos N°1 Visviri

-Esta agrupación se fundó en 1970 y cuenta con 30 vecinas y vecinos.
Se reúnen una vez al mes en su sede y se organizan para cumplir con hitos importantes
para el pueblo, como contar con electricidad mediante generadores o instalar una sede
del Registro Civil para hacer sus trámites. Su lema es: “Donde comienza Chile”.
Junta de Vecinos N°1 Puerto Williams

- Se fundó en 1981 y cuenta con cerca de 60 vecinas y vecinos. Han aportado a la comunidad impulsando colectas para ir en ayuda de quienes lo necesiten; lograron generar mayor abastecimiento gestionando un ferry que va a la isla con frecuencia. Su sede
es un centro de encuentro a disposición de la comunidad, ya que no existen muchos
lugares para reunirse en la zona.

#MesdelaDirigenciaSocial
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La voz de la gente
Florencio Villanueva Sarco
55 años
Tesorero de la Junta de Vecinos N°1 Visviri, General Lagos,
Región de Arica y Parinacota.
“Ser dirigente social significa todo, es lo que me llena el alma. Soy
un servidor público, un vigilante diario de las necesidades de mi
comunidad. Es un trabajo agotador, no remunerado, pero soy
muy feliz cumpliendo esta labor. Compromiso, entrega, apoyo es
lo que me caracteriza, aportar a mi país es lo que me mueve y lo
más lindo, es que dejo un legado positivo para mis hijos”.

Rubén Muñoz Galdámez
32 años
Presidente de la Junta de Vecinos Población Los Castaños,
Concepción, Región de Biobío.
“Soy un canalizador de los sueños de mi comunidad, trabajo constantemente para que los anhelos de las familias se concreticen.
¡Ser líder social me ha enseñado que nada es imposible! Soy el presidente de juntas de vecinos más joven de Concepción, siento el
cariño día a día de mis vecinas y vecinos y estoy seguro que seguiremos trabajando para mejorar la calidad de vida de todas y todos”.

Natalia Valderas Chiguay
26 años
Secretaria de la Junta de vecinos N°1 Puerto Williams, Cabo
de Hornos, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
“Me crié en un ambiente de ayuda social, cooperación, empatía y
escuchar siempre a aquellos que lo necesitan. Mis dos padres
fueron dirigentes sociales, yo llevo nueve años y me enorgullece
haber aprendido de los mejores. Hoy junto con la directiva trabajamos por el bien de la comunidad y las vecinas y vecinos saben que
cuentan con la organización para canalizar sus ideas siempre”.

#MesdelaDirigenciaSocial
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Ingresa a:

Todo sobre el
Plebiscito Constitucional 2022

¡ OJO CON LAs NOTICIAS FALSAS !

#MesdelaDirigenciaSocial
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