
¡Fortalezcamos 
las organizaciones 
sociales de 
Los Vilos!

¡Mejoremos juntos  
 la calidad de vida  
 y la convivencia   
de nuestros barrios!

Más información en: 
Casa Abierta Somos Los Vilos 
Av. Caupolicán 230

www.somoschoapa.cl



¿Cómo surge el programa?

En el marco del proceso participativo 
del programa Somos Los Vilos, surgió la 
inquietud de vitalizar los barrios y villas de 
la comuna. Esta es una respuesta a esa 
necesidad. En alianza y coordinación con 
el Plan Barrios del Municipio, el programa 
se ha propuesto acompañar a nueve 
juntas de vecinos en su desarrollo. 

¿Cómo se desarrollará el trabajo?

• Capacitaciones a las juntas de vecinos 
con el fin de potenciar las competencias 
de los dirigentes y fortalecer la gestión 
de las organizaciones. 

• Acompañamiento a las organizaciones 
en su quehacer y desafíos. 

• Actividades que promuevan la 
convivencia, la participación y el uso de 
los espacios públicos comunitarios. 

• Iniciativas enfocadas en las temáticas 
levantadas por los vecinos (deporte, 
seguridad, limpieza, entre otros).  

• Colaboración y coordinación con actores 
y otros programas del territorio. 

Junto al Barrio 

Fundación que promueve el protagonismo 
de los vecinos en el desarrollo de 
ciudades más inclusivas: potenciando 
la organización vecinal, motivando la 
participación ciudadana y desarrollando 
procesos de colaboración  para mejorar la 
calidad de vida. 

1.   Villa Rocas de Quereo
2.   Villa Altos de Quereo
3.   Villa Vista Hermosa
4.   Villa Las Américas
5.   Villa Tierras Nuevas

6.   Villa O´Higgins
7.   Villa Millaray
8.   Villa El Ensueño
9.   Villa Ilusión 

Somos Los Vilos, en alianza con 
Fundación Junto al Barrio, ha puesto 
a disposición de la comunidad este 
programa barrial cuyo objetivo será 
apoyar a las organizaciones para 
promover el protagonismo de los 
vecinos y poner en valor la riqueza 
de las villas.
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