“PARTICIPANDO Y CAPACITÁNDONOS GENERAMOS DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LEGUA”
A continuación una breve reseña de las Iniciativas Comunitarias implementadas y ejecutadas por los participantes de
doce organizaciones comunitarias, que luego del proceso de Formación y Capacitación diseñaron propuestas con la
característica comunitaria que están siendo ejecutadas de julio del 2012. Con una inversión de $ 833.333.- por Iniciativa,
se destaca entre otro aspectos, la asociatividad de algunas organizaciones y la diversidad en las propuestas, que apunta
principalmente a generar espacios de participación, uso de espacios públicos y promover el desarrollo de la organización
con una intención desde la gestión, la planificación y la evaluación como proceso permanente. Desde CEC como ejecutor
realizando un acompañamiento y tutoría en el desarrollo local desde las necesidades y experiencias colectivas e
individuales, potenciando de esta forma el trabajo en redes como una manera de fortalecer el tejido social en la
comunidad.
ORGANIZACIÓN –
PROFESIONAL EJECUTOR
ENCARGADO

NOMBRE Y DETALLE DE LA INICIATIVA

“Participando construimos realidades”
Objetivo: Conformar un grupo de expresión artística, principalmente del
sector de La Legua Emergencia de nuestra población.
Descripción : Niños y niñas entre 6 y 15 años, que pretende articular las
diferentes ramas e un solo contexto y manifestación artística como una gran
comparsa en virtud de las necesidades y derechos como comunidad.
ESCUELA DE
“Verse bien, sentirse bien”
MODELAJE
Objetivo: Lograr que las niñas, adolescentes y adultas de la población La
INTEGRAL DE SAN Legua y del general de la comunidad, fortalezcan y aumenten su autoestima,
JOAQUÍN
autovaloración y puedan desenvolverse de manera segura y autónoma en la
sociedad.
Descripción : Realizar un desfile de modas en el Centro Cívico Comunal,
previo a ello, se realizarán talleres integrales para cada una de las
participantes (modelos) donde se abordarán temáticas tales como: desarrollo
personal, destrezas comunicacionales, modelaje, etc. con el objetivo de
promover el autocuidado, mejorar el autoestima y la autovaloración, entre
otros.
CLUB DE
“Implementación campamento y actividades al aire libre”
CONQUISTADORES Objetivo: Fomentar el compañerismo, el sano esparcimiento y la unión
MIZAR
familiar.
Descripción: realizar distintas actividades con la finalidad de preparar a niños
y niñas para participar de un campamento recreativo con actividades al aire
libre.
CHICOS Y CHICAS
“Tocando tambores alegramos nuestra comunidad”
Objetivo: Formar la primera batucada de niños y niñas de 6 a 13 años de
DE LA CALETA,
LEGUA
edad en la población La Legua Emergencia, para participar protagónicamente
EMERGENCIA
en actividades que nos motiven un buen vivir en la comunidad.
Descripción: Niños y niñas de 6 a 12 años, que se reúnen en La Caleta y que
crearán una batucada de niños y niñas donde aprenderán a tocar tambores y
harán uso de espacios públicos generando nuevos aprendizajes formas sanas
de vida.
EQUIPO DE
“Niños y niñas recuperando espacios públicos en La Legua”
COMPARSA
NEHUEN – LA
CALETA

DELEGADOS - LA
CALETA

Objetivo: Transformar lugares abandonados en espacios de uso público y
con condiciones dignas par la comunidad Leguina
Descripción: Recuperar espacios públicos y mejorar la calidad de vida
creando espacios que inviten a compartir y que sean reconocidos y se invitará
a los niños y niñas y sus familias a realizar jornadas de hermoseamientos de
lugares acordados.
BANDA URBANUSS
“Urbanuss, sentir y vivir”
Objetivo: difundir el disco Sentir y Vivir a partir de un evento comunitario, que
convocará la comunidad de La Legua.
Descripción: Se organizará un evento comunitario para lanar el disco
repartiendo un ejemplar del disco de forma gratuita a los asistentes como
también a las organizaciones de la Legua que se inscriban. Se pretende
utilizar el espacio público e invitar a otras bandas de la comunidad que
quieran compartir la experiencia y mostrar su trabajo. Tanto en el evento
como en la página Web.
GRUPO DE
“Decoración Fiesta Comunitaria Infantil”
MUJERES FLORES Objetivos : Lograr que los niños y niñas del Jardín Arelí participen de una
DEL SOL
celebración comunitaria, con la preparación y elaboración de la decoración del
grupo de mujeres Flores del Sol.
Descripción: Previa a la organización del evento el grupo participará de una
etapa de taller con un monitor especialista, se adquirirán los insumos y luego
se organizará un evento comunitario con la totalidad de los niños y sus
familias.
LA GARRAPATA
“Llevando la cultura a La Legua”
Objetivo: Desarrollar un evento cultural itinerante en La Legua; nueva, vieja y
de emergencia, para la recuperación de espacios públicos que están tomados
por la violencia y el narcotráfico.
Descripción: Coordinar la realización de un evento itinerante en las tres
Leguas, con las Organizaciones 500 Tambores y Teatro Hijos del Sol
Naciente, cubrir el evento y transmitirlo a través del Canal 3 La Legua y la
Radio Comunitaria.,
COLECTIVO 500
TAMBORES LA
LEGUA

“Por la vida, por la paz y la coalición social”
Objetivo: Desarrollar un evento cultural itinerante en las tres Leguas, para la
recuperación de espacios públicos que estén tomados por la violencia y el
narcotráfico.
Descripción: Se realizará la compra de instrumentos y la capacitación de
éstos. Luego se organizarán los eventos comunitarios con la participación de
otras organizaciones.
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HIJOS DEL SOL
NACIENTE
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CUIDADOS DE
ENFERMOS LA
LEGUA

12

CASA DE ACOGIDA
CRISTO ESPECIAL

“Teatro familiar en La Legua”
Objetivo: Desarrollar un evento cultural itinerante en La Legua; nueva, vieja y
de emergencia, para la recuperación de espacios públicos que están tomados
por la violencia y el narcotráfico.
Descripción: Montar una o más obras itinerante con la participación de un
elenco conformado por pobladores. Donde además se invitará a crear afiches
promocionales del evento, se elaborarán los trajes y la creación de la
escenografía como un trabajo colectivo.
“Cuidado de en La Legua”
Objetivo: Mejorar su calidad de vida de enfermos postrados de La Legua.
Descripción: Se desarrollarán actividades de autocuidado con grupos
vulnerables del sector, grupos de embarazadas, tercera edad, niños y niñas
pequeños. Se realizarán actividades de difusión y de prevención para el
invierno con afiches, clubes de ancianos, jardines infantiles, etc.
“En un hogar calientito esperamos mejorar la participación en la Casa de
Acogida Cristo Especial”
Objetivo : Promover la salud física y emocional de las personas con
discapacidad.
 Promover actividades de auto-cuidado y vida saludable para los
beneficiarios/as y sus familias.
 Mejorar la participación de nuestros beneficiarios y sus familias en las
distintas actividades.
 Abrir la casa de acogida a la comunidad de La Legua.
Descripción:
El proyecto consiste en la realización de talleres para destinados a mejorar los
aspectos de salud física y emocional de las personas con discapacidad que
acuden a nuestra casa de acogida. Para ellos disponemos de monitores
especializados que aportarán con su trabajo de forma voluntaria.
Realizaremos talleres de manualidades, de repostería y danza-terapia. Para
inaugurar el proyecto realizaremos un desayuno al cual invitaremos a la
comunidad para que conozcan nuestro trabajo y compartan con las personas
que habitualmente utilizan los espacios de nuestra casa.

