
E l Fondo 
C o n c u r s a b l e 
Municipal es de 
carácter comunal 

y consiste en la creación 
anual de un monto en 
dinero que es administrado 
por la Municipalidad y 
destinado a financiar 
proyectos específicos, 
postulados por las 
diferentes organizaciones 
comunitarias y cuyo 
objetivo sea el bien común.
Estos proyectos 
presentados por las 
organizaciones de la 
comuna de Chonchi, se 
someten a evaluación 
por una Comisión Técnica 
Municipal, quienes verifican 
que cumplan con los 
requisitos y bases y además 
que represente el objetivo 
del financiamiento, el bien 
común. Los proyectos 
ganadores se financian con 

fondos del municipio en un 
80% y propios, en el 20% 
restante. 
Rina Andrade, dirigenta 
de una importante 
organización de la 
comuna –beneficiada con 
los fondos municipales-, 
refiere: “Quiero agradecer 
primero que todo al alcalde 
de la comuna, Fernando 
Oyarzún Macías, por 
escuchar y estar con todos 
los vecinos, agrupaciones 
y en constante apoyo en 
todas las iniciativas que 
le hemos planteado. Hoy 
estamos trabajando con 
mucha fuerza para levantar 
el Box en nuestra comuna, 
y con este proyecto 
que nos adjudicamos 
implementaremos con 
elementos vitales para 
nuestros deportistas, 
tales como poleras de 
entrenamientos, guantes, 

vendas bucales, cabezales, 
pesas, peras, paragolpes, 
colchonetas, entre otros”.

PARA LA COMUNIDAD
Asimismo, la Tesorera del 
Club Los Tres Pisos, agregó 
que “cuando uno presenta 
estos proyectos tiene 
anhelos y sueños. Así como 
nosotros hay muchos 
vecinos que postularon 
a los Fondos Vecinales, 
Fondos de Desarrollo 
Organizacional, Fondos 
de Desarrollo Productivo, 
Fondos de Desarrollo 
de las Artes y Letras y 
Fondo de Desarrollo 
del Adulto Mayor, y es 
muy reconfortante tener 
autoridades comunales 
presentes en el desarrollo 
de las organizaciones”.
Finalmente, el alcalde 
de la comuna, Fernando 
Oyarzún, agradeció “a 

nuestras organizaciones 
comunitarias en confiar 
en sus proyectos. Estos 
Fondos Concursables 
fueron creados para la 
comunidad, para nuestros 
vecinos. Con estos 
aportes entregados por la 
Municipalidad, nuestros 
vecinos y organizaciones 
fortalecerán el trabajo 
asociativo, mediante el 
aumento de su capacidad 
de gestión y promoción de 
sus ideas”.
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Agrupaciones sociales ganan 
fondos concursables en Chonchi
Los proyectos ganadores se financian con fondos del municipio en 
un 80%, y propios, en el 20% restante.

C on el patrocinio 
del Gobierno 
de Estados 
U n i d o s 

y la organización 

de AFS Chile, 
Fundación dedicada 
a los intercambios 
estudiantiles en Chile 
hace sesenta años, 

es que desde el 8 de 
junio se encuentran 
en nuestra ciudad 
una delegación 
de estudiantes 
norteamericanos por 
el programa “Youth 
Ambassadors”.
 
Este es un programa de 
jóvenes embajadores 
oriundos de variados 
sectores de Estados 
Unidos, que visitan 
Chile para vivir 
una experiencia 
multicultural, viviendo 
con familias anfitrionas, 
con el fin de interactuar 
con la comunidad 
y la experiencia 

educacional de los 
estudiantes chilenos.
 
Esta gran experiencia 
multicultural se 
reflejará en proyectos 
comunitarios que 
realizará cada uno 
de los estudiantes 
norteamericanos al 
regresar a su país. 
Al mismo tiempo 
que los alumnos del 
Colegio Cahuala, 
establecimiento elegido 
para vivir el programa, 
han podido interactuar 
y aprender de los 
embajadores durante 
su anual “English 
week”.

Jóvenes embajadores norteamericanos viven experiencia 
intercultural en Castro

Los proyectos presentados por 
las organizaciones de la comuna, 
se someten a evaluación por una 
Comisión Técnica Municipal.

Los dirigentes beneficiados agradecieron el respaldo económico.


