
U N  P R O G R A M A  D E

Infórmate y participa en  
nuestra Casa Abierta, ubicada  
en Avenida Caupolicán 230. 

Búscanos en la web y redes sociales 
www.somoschoapa.cl
Facebook Somos Los Vilos



Somos Los Vilos es un programa de desarrollo territorial  
que reúne las voluntades de colaboración de Minera Los Pelambres, la 
Municipalidad de Los Vilos y la comunidad. 
Su objetivo es diseñar e implementar una cartera de programas  
y proyectos que aporten de manera significativa al desarrollo  
de la comuna, de acuerdo a la visión, criterios y prioridades establecidas  
por la propia comunidad y sus autoridades.

Hoy entramos en una nueva 
etapa de Somos Los Vilos,  
en la que queremos desarrollar 
en conjunto los proyectos 
específicos de cada una de  
la líneas de acción acordadas.  
La comunidad está llamada  
a tener un rol protagónico en  
ese proceso. Por ello, la 
invitación es a participar de los 
distintos espacios de diálogo 
que Somos Los Vilos pondrá  
a disposición de toda  
la comunidad. Cada vecino  
y vecina podrá hacer un valioso 
aporte para que los proyectos  
y programas respondan  
a las necesidades reales de  
la comunidad. 

reunión extraordinaria concejo municipal reunión de trabajo de las comisiones

El proceso de constitución 
del programa comenzó hace 
cerca de un año, en reunión 
extraordinaria de Concejo 
Municipal en la que se acordó 
construir un camino de 
colaboración para el desarrollo 
de la comuna. Luego se 
continuó con el trabajo de las 
Comisiones, que analizaron 
la realidad de la comuna, la 
visión de futuro y priorizaron 
las iniciativas y líneas de 
acción más pertinentes para el 
desarrollo de Los Vilos. 

El resultado del trabajo previo es una cartera integrada  
de proyectos y programas agrupados en 5 desafíos: 

1  Recuperar la condición de balneario   

2 Desarrollo integral de las personas  

3 Habitabilidad de sectores vulnerables   

4 Fortalecimiento de red de cuidado de las personas  

5 Vida sana y actividades deportivas


