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COMISIÓN SOCIAL 28-6-2022 

RESOLVER PROYECTO “FORTALECIMIENTO A LA GOBERNANZA TERRITORIAL DEL HUMEDAL RÍO CRUCES”, ASIGNACIÓN DIRECTA, 7% DEL 
FNDR. 

Expuso: Claudia Bustamante/Representante Comunidad Humedal.   

Invitados: María Angélica Lefihuala/Presidenta Comunidad Humedal      José Araya/Representante Comunidad Humedal 

DESCRIPCIÓN MONTO 
SOLICITADO ($) 

La iniciativa tiene por objetivo fortalecer la red de trabajo comunitario y el sistema de gobernanza del Santuario Humedal Río Cruces en torno 

a la actualización del Plan Maestro de Desarrollo de la Asociación Comunidad Humedal que cuenta con 63 organizaciones socias en las 

comunas de Valdivia y Mariquina. El proyecto permitirá retomar los espacios de encuentro, de discusión y análisis colectivo entre las 

organizaciones; identificar los problemas que se pudieron abordar y avanzar en la primera fase y las pendientes; así como actualizar la línea 

de base y la cartera de proyectos; reforzar el modelo de gestión comunitaria y gobernanza del humedal y área protegida; y mejorar 

capacidades en torno a la gestión del Gobierno Regional y Municipal.   

Duración del proyecto: 5 meses (julio a noviembre 2022). 

 
 
 
 
 
 
 

37.334.980 

Puesta en votación, la iniciativa es recomendada favorablemente, por unanimidad, para ser presentada al pleno del Consejo. Ratificado en el pleno. 

RESOLVER PROYECTO “ESCUELA DE TALENTOS ALTA UACH”. 

Expuso: Lavinia Armasu/Directora Escuela de Talentos Alta UACH. 

DESCRIPCIÓN MONTO 
SOLICITADO ($) 

La iniciativa busca desarrollar talento académico en lenguaje y escritura, lógica y matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales, 

aplicando la metodología de los 3 anillos circunscrita a la identificación de capacidades por encima de la media, al compromiso y la motivación, 

potenciando la creatividad. Los destinatarios son estudiantes de 6° básico a 4° medio. Los beneficiarios serán 409 estudiantes de Escuelas 

Municipales de la Región y la identificación de 90 estudiantes nuevos para ingreso 2023. 

Duración del proyecto: julio a diciembre de 2022. 

 
 
 
 
 

29.019.228 

Puesta en votación, la iniciativa es recomendada favorablemente, por unanimidad, para ser presentada al pleno del Consejo. Ratificado en el pleno. 
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RESOLVER EJECUCIÓN DE PROYECTO “FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE DESARROLLO LOCAL A TRAVÉS DE CAPACITACIONES Y 
ASISTENCIAS TÉCNICAS EN GRUPOS VULNERABLES DE DIRIGENTES SOCIALES, DEPORTIVOS, CULTURALES, JÓVENES, ADULTOS 

DESEMPLEADOS Y MICROEMPRESAS DE SUBSISTENCIA FORMAL E INFORMAL. MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA Y LA SALUD MENTAL. 
ASIGNACIÓN DIRECTA SOCIAL, 7% DEL FNDR. 

Expuso: Cristian Naglieri/Representante Municipalidad de Los Lagos. 

DESCRIPCIÓN MONTO SOLICITADO ($) 

La iniciativa busca: 

 Identificar grupos vulnerables de dirigentes sociales, deportivos y culturales; jóvenes y adultos desempleados para 

desarrollar un trabajo integral a corto, mediano y largo plazo.   

 Promover la autogestión para la innovación social y el desarrollo personal, motivando la capacitación y los aprendizajes 

necesarios en formulación y ejecución de proyectos. 

 Entregar asistencia técnica personalizada en cada beneficiario para el desarrollo de sus ideas de proyectos y búsqueda de 

financiamiento, postulando, a lo menos, a una fuente de financiamiento concursable al año. 

 Contribuir a generar una mejor calidad de vida y promoción de la salud mental. 

Las actividades se realizarán entre los meses de julio y diciembre de 2022, con 40 horas de capacitación por beneficiario y 6 horas 

de asistencia técnica también por beneficiario. 

La iniciativa busca capacitar a 250 personas en 6 meses, contando ya con un catastro inicial de 320 potenciales  beneficiarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.988.000 

Puesta en votación, la iniciativa es recomendada favorablemente, por unanimidad, para ser presentada al pleno del Consejo. Ratificado en el pleno. 

RESOLVER PLAN DE DISMINUCIÓN DE LISTAS DE ESPERA DE SALUD 2022. 

Expuso: Rodrigo Pedraza/Jefe División Desarrollo Social. 

DESCRIPCIÓN MONTO 
SOLICITADO ($) 

La iniciativa tiene un alcance regional y busca implementar acciones de gestión que den respuesta oportuna a las personas basadas en 

mitigar el riesgo de salud de la población y reducir la demanda de las prestaciones. Igualmente, la iniciativa busca disminuir las complicaciones 

asociadas a la condición de cronicidad, con énfasis en la anticipación al daño crónico en la rehabilitación física, ayudando a las personas a 

recobrar las funciones corporales que perdieron debido a enfermedades o lesiones apoyando a los Centros Comunitarios de Rehabilitación. 

Ejecutor: Asociación de Municipios. 

Acciones: Operativos oftalmológicos, otorrino e imageneología, colonoscopía y endoscopías. 

 
 
 
 
 

600.000.000 

Puesta en votación, la iniciativa es recomendada favorablemente, por unanimidad, para ser presentada al pleno del Consejo. Ratificado en el pleno. 
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RESOLVER PROYECTO “9° CAMPAMENTO DE CINE PICHIKECHE”, LÍNEA DE INTERÉS REGIONAL, ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES DE CULTURA, 
7% DEL FNDR. 

Expuso: Rolando Carileo/Representante Organización Comunitaria Mundo Libre. 

DESCRIPCIÓN MONTO 
SOLICITADO ($) 

Es un proyecto de la organización “Mundo Libre” que consiste en el desarrollo de un Campamento Cinematográfico y un Festival de Cine 

Infantil. El Campamento (en su novena versión) abordará la temática: “Todo lo que dejamos y todo lo que ha de venir” VIDA EN PANDEMIA. 

Las temáticas definidas abordarán contenidos relacionados con salud mental, convivencia ciudadana, identidad territorial y memoria. 

Respecto del Festival (en su séptima versión), se llevará a cabo un visionado de películas para la primera infancia, 32 cortometrajes y la 

participación de 4 municipios de la región y sus respectivos colegios (Panguipulli, Mariquina, Lanco, Máfil). 

Beneficiarios Campamento Cinematográfico: 60 niños(as) 

Beneficiarios Festival de Cine Infantil: 2.580 niños(as) 

La actividad se realizará entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 

15.000.000 

Puesta en votación, la iniciativa es recomendada favorablemente, por unanimidad, para ser presentada al pleno del Consejo. Ratificado en el pleno. 

RESOLVER PROYECTO “LA MAESTRA INTERNACIONAL JAVIERA GÓMEZ VA EN BUSCA DEL TÍTULO DE GRAN MAESTRA PARA DEJAR EN LO MÁS 
ALTO A LA REGIÓN DE LOS RÍOS”. 

Expuso: Paola Barrera/Representante Club de Ajedrez Los Ríos.  

DESCRIPCIÓN MONTO SOLICITADO ($) 

La iniciativa tiene por objeto contribuir a la obtención del título de Gran Maestra de la ajedrecista Javiera Gómez, a través de la 
preparación y participación en competencias internacionales del más alto nivel en Suiza, India y España, para aumentar su ranking 
internacional, mejorar su nivel de juego de manera integral en los aspectos técnicos y tácticos y aumentar su motivación y 
autoconfianza en el juego. La actividad se llevará a cabo entre el 11 y el 23 de octubre de 2022. 

 
 
 

17.665.395 

Puesta en votación, la iniciativa es recomendada favorablemente, por unanimidad, para ser presentada al pleno del Consejo. Ratificado en el pleno. 
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PARA INFORME DE COMISIONES 

PRESENTACIÓN DE ORQUESTA FILARMÓNICA DE LOS RÍOS, ORGULLO NACIONAL 

Expusieron: Armando Riquelme y Valentina Maza. 

La expositora inició su presentación señalando que la Orquesta Filarmónica de los Ríos nace el año 2007, junto a la creación de la Región. Desde un comienzo, se 
han propuesto integrar de manera horizontal a la diversidad de músicos que conforman la población local. Con el paso de los años, la Orquesta Filarmónica de Los 
Ríos ha sido reconocida por su activo aporte al medio cultural local y su profundo sentido de identidad y pertenencia. 

Los principales intereses de la orquesta filarmónica es dar a conocer el lenguaje sinfónico a las nuevas generaciones y, en tal sentido, se han esmerado en llevar 
sus programaciones a los establecimientos educacionales de la región para que niños y adolescentes puedan vivir la experiencia sinfónica en primera persona. 

Sus actividades de formación artística incluyen talleres y clases magistrales, liderados por los propios músicos y también por grandes artistas invitados que impulsan 
el desarrollo de nuevas habilidades en relación a la música, promoviendo la integración con el medio musical profesional del más alto nivel. Finalmente, señaló que 
uno de sus principales objetivos es ofrecer a la comunidad conciertos de la más alta calidad, en una estrecha sintonía con lo que la comunidad vive, recuerda, 
celebra, anhela o necesita.  

Finalmente, señalaron que los problemas más urgentes de la Orquesta Filarmónica dicen relación con la urgente necesidad de profesionalizar la gestión de la 
Orquesta y la falta de recursos para la generación de conciertos. En tal sentido, solicitaron apoyo del GORE y el Consejo Regional, comprometiendo, en lo venidero, 
la presentación de un proyecto. 

VARIOS 

- El presidente de la comisión informó que el viernes 1 de julio se realizarán visitas a la Teletón, a la Escuela Hospitalaria y Escuela de Oficios, entre 9:00 y 
14:00 hrs. 

 


