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Derecho a la
vivienda,
René Miranda
Equipo Programa
Innovación Comunitaria

un desafío más

La vivienda como derecho es un antiguo anhelo. Por desarrollo
urbano debemos entender la provisión adecuada de Bienes Públicos Urbanos para satisfacer los requerimientos de toda la población. El diagnóstico que han hecho los organismos especializados
indica que la producción masiva de vivienda, para los tramos subsidiados y los no subsidiados, ha generado graves problemas urbanos como la segregación, exclusión, gentrificación, entre otros, y
los sectores que gobernaron nuestro país los últimos 30 años
consensuaron que los principales se sintetizaban en conceptos
clave como segregación, inequidad y falta de Cohesión.
El diagnóstico que ha imperado en las últimas decadas es el de la
segregación, y en base a esto, la promoción de “proyectos de
integración”. Sin embargo, a nuestro entender, se hace necesario
un enfoque de derechos urbanos que tenga como sustento una
evaluación en la “desigualdad o inequidad social urbana”.
Actualmente la enorme brecha de recursos entre los municipios,
repercute en la provisión de bienes urbanos a la población, así
como la actual dependencia de los ingresos municipales respecto
del Fondo Común Municipal, lo que deja en situación de dependencia económica a comunas como la nuestra.

Desde la Alcaldía Popular en Pudahuel promoveremos políticas
basadas en la Equidad Urbana como parte del proyecto popular que
ya lleva 10 meses en ejercicio. Para ello, hemos impulsado una serie
de iniciativas como la Constitución de la Entidad Patrocinante Municipal, con la cual esperamos atender la enorme demanda insatisfecha de nuestra comuna por el derecho a la Vivienda Digna y por
acceso a fondos del Estado que nunca han sido gestionados por el
municipio, y otras iniciativas para entregar espacios dignos a nuestros trabajadores municipales, quienes brindan servicio a nuestros
vecinos. Estamos en deuda, pero nuestros esfuerzos apuntan a que
en el curso de esta administración logremos contar con un gran
centro de servicios integral de los programas de la Dideco para los
sectores mas vulnerados y postergados de nuestra comuna.
También hemos impulsado presentaciones e intercambios entre el
municipio y el Ministerio de Bienes Nacionales, explorando opciones
para mejorar las condiciones en las que se despliegan nuestros
programas; el Ministerio de Desarrollo Social, para apoyar y fortalecer iniciativas como el Programa Calle.
Este será nuestro propósito, sin dejar de incentivar la organización
para la lucha y conquista de mas derechos sociales.

Hacia el buen vivir
"Inclusión, Perspectiva de Género, Multiculturalidad, Participación y Sustentabilidad"
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Hacia la Vivienda
Digna
y el Buen Vivir

Es importante destacar que la Alcaldía Popular ha realizado enormes
avances en materia de Vivienda durante este último periodo. Ello se
traduce en la constitución de la primera Entidad Patrocinante (EP) Municipal en nuestra comuna, a través de la cual buscaremos caminar hacia la
construcción de la Vivienda Popular, como también, apuntaremos a
lograr la captación de recursos públicos para el mejoramiento de las
mismas y de nuestro entorno.
Lo anterior, en el marco de un proceso histórico y transformador, en el
que por primera vez en la historia de Chile se reconoce la Vivienda como
un Derecho, quedando plasmado en la nueva Constitución que será
votada en septiembre, y que en su artículo N° 4 establece que “toda
persona tiene derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el
libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria".

Daniela Ocaranza,
Gestora territorial
Departamento Vivienda

Por ello, no podemos dejar de mencionar que este importante logro se
debe a la lucha incansable de los movimientos sociales que han perseverado por el reconocimiento a la Vivienda Digna y la Ciudad Justa. Pero el
Estado debe estar preparado para ser garante de este derecho, y con
ello, los gobiernos locales como Pudahuel. Para eso es que estamos
trabajando, para alcanzar el Buen Vivir.

Hacia el buen vivir
"Inclusión, Perspectiva de Género, Multiculturalidad, Participación y Sustentabilidad"
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Oferta del
Departamento
de Vivienda
El lineamiento principal promovido desde la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) corresponde a generar un
plan de trabajo sectorial que oriente el desarrollo habitacional
dirigido a las familias no propietarias de la comuna (vulnerables,
emergentes y clase media), así como promover la identidad,
proactividad y autonomía en los condominios de viviendas
sociales, para generar proyectos de mejoramiento de entorno.
Su objetivo principal, es vincular a la comunidad con los planes y
programas derivados de la política urbano habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por medio del fortalecimiento de
la participación comunitaria y la corresponsabilidad ciudadana.

Gestión, intervención y mejoramiento
habitacional
Programa que brinda orientación a vecinos y
vecinas de la comuna que no cuentan con solución
habitacional, con el fin de acompañarlos en las
diversas gestiones que representan una vía de
solución a sus problemáticas, y con ello, contribuir a
facilitarles su acceso a la vivienda, en función de los
programas que implemente el gobierno central y de
los beneficios que ofrece la Municipalidad.

Entidad Patrocinante Municipal
Responsable de desarrollar proyectos para el mejoramiento de viviendas y barrios en el marco del subsidio D.S. 27
La creación de la Entidad Patrocinante de la I. Municipalidad de Pudahuel permitirá mejorar el despliegue de los
proyectos habitacionales/barriales del ministerio de
vivienda y urbanismo (MINVU) en el territorio, democratizando su accesibilidad y gestión local.

Hacia el buen vivir
"Inclusión, Perspectiva de Género, Multiculturalidad, Participación y Sustentabilidad"

La Entidad Patrocinante I.M. Pudahuel en Operativa se encargará de desarrollar proyectos para el
mejoramiento de viviendas y barrios en el marco
del subsidio D.S. 27, D.S. 49 y/o D.S. 255. Sus
funciones consideran la organización de la demanda, diagnóstico de viviendas/barrios a mejorar y
generar proyectos de
intervención de las viviendas.
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Participación Comunitaria y
Gestión Habitacional
Proyecto se enfoca en generar instancias
de trabajo que favorezcan la democracia
participativa y la corresponsabilidad de la
sociedad civil en medidas tendientes a
mejorar su calidad de vida y déficit habitacional.

Ejes del proyecto
Fomentar la corresponsabilidad de los dirigentes y
socios/as de comités de allegados de la comuna en
la gestión de suelos y postulación a programas
regulares ministeriales de vivienda. Fortalecer la
labor dirigencial de representantes de comités
de allegados y condominios de viviendas sociales,
que les permita sustentar acciones democráticas
y representativas en pro del bienestar de sus socios
y socias.

Ejes del proyecto
Orientar a representantes y delegados
de copropiedades de condominios de
viviendas sociales para certificar y
postular a programas de mejoramiento
SERVIU Metropolitano.

Hacia el buen vivir
Gestión Inmobiliaria y
Vulnerabilidad Habitacional
Proyecto apunta a mejorar las
condiciones de acceso a la vivienda propia o de emergencia, de los
vecinos/vecinas de nuestra
comuna, que presenten déficit
económico y vulnerabilidad
habitacional.

Eje del proyecto

Ejes del proyecto
Beneficiar a familias con déficit
habitacional y necesidades
manifiestas con aporte monetario que les permita postular a los
programas ministeriales de
vivienda. Realizar vinculación con
Inmobiliarias para generar asignaciones de viviendas a familias de
la comuna que cuenten con
subsidio DS 49 y DS 1 tramo 1
vigente.

Beneficiar a familias con necesidad
de solución habitacional de emergencia (casetas) con aporte monetario para enfrentar problemas de
habitabilidad.

"Inclusión, Perspectiva de Género, Multiculturalidad, Participación y Sustentabilidad"
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¿CUÁLES SON LOS SUBSIDIOS Y CÓMO
FUNCIONAN?

3

Paso a paso Postulación Colectiva DS49

1

Las familias interesadas deben pertenecer a un
grupo organizado, como por ejemplo un comité
de vivienda o cooperativa (Desde 2 hasta 160
familias).

4

El proyecto habitacional debe estar
aprobado por todas las familias que
integran el grupo organizado.

La entidad patrocinante debe presentar a
todo el grupo organizado (asamblea o
reunión general) y luego al Serviu de la
región el proyecto habitacional que
espera construir y un Plan de Acompañamiento Social (PAS).

2

El grupo debe contar con la asesoría de una
entidad patrocinante (Persona natural o
jurídica, pública o privada, con o sin fines de
lucro, cuya función es la de desarrollar proyectos habitacionales y/o técnicos, destinados a
las familias de este programa).

5

6

El proyecto habitacional es evaluado por
Serviu, para lo cual existen plazos establecidos en el D.S. 49, para emitir observaciones y para que éstas sean corregidas por la
entidad patrocinante.

7

Desde la organización como grupo
organizado y durante la preparación,
evaluación, ejecución y posterior
instalación de las viviendas, todas las
familias deben participar activamente.

Una vez que el proyecto resulte
calificado por el Serviu (es decir,
aprobado) pueden participar en el
llamado de postulación
correspondiente.

Hacia el buen vivir

D.S. 49 Subsidio de Postulación Colectiva, Fuente Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Postulación a subsidios individuales D.S. 49, D.S 1 y D.S. 19:
Este proceso también proporciona información en cuanto a
requisitos para la postulación, con el acompañamiento de la
oficina de vivienda y, de esta manera, cumplir con las fechas
establecidas en los llamados del MINVU. Estas corresponden
a postulaciones individuales en particular, para la adquisición
de viviendas nuevas o usadas.

Viviendas de emergencia social:
Plan orientado a entregar este beneficio a familias
que se encuentren en problemática compleja de no
tener dónde vivir, pero que cuentan con un espacio
para la instalación de la mediagua (3x6), familiar u
otro, que autorice a la instalación para la solución
transitoria de urgencia. Además de orientación para
postular a la vivienda vía individual o colectiva.

Más información en: https://www.minvu.gob.cl/beneficio/vivienda/subsidio-para-construir-una-vivienda-de-hasta-950-uf-ds49/

"Inclusión, Perspectiva de Género, Multiculturalidad, Participación y Sustentabilidad"

5

Ámbito DIDECO

Boletín N°3 DIDECO Pudahuel Mayo 2022

Postulación a subsidio de arriendo:
Se enfoca en asesorar a los vecinos y vecinas respecto
a los requisitos y documentación solicitada que
implica el proceso, y mediante citación, trabajar la
postulación con apoyo de la oficina de vivienda.

Programa de Protección al Patrimonio Familiar DS. N° 255

Postulantes
Colectiva

Contrata asistencia
Técnica

Contratista
Es la persona o empresa contratada por
los postulantes para que realicen las
obras

SERVIU

Municipios
EGIS / EP
Entidad que asesora los
postulantes en los
aspectos técnicos, sociales
y administrativos para
obtener el subsidio que se
requiere

Es el servicio del estado
responsable del programa.
Revisa y exalúa los proyeectos, paga los servicios a los
prestadores y asigna los
subsidios

El Programa de Protección al Patrimonio Familiar DS. N° 255
regula un subsidio destinado al grupo de familias vulnerables
hasta el 3er. quintil, es decir hasta un porcentaje de vulnerabilidad del 60% en el RSH. Este subsidio contribuye al financiamiento en las siguientes obras:
a) Equipamiento comunitario y /o mejoramiento del entorno
b) Mejoramiento de la vivienda
c) Ampliación de la vivienda
Su objetivo es contribuir a mejorar la calidad de vida de las
personas mediante la deteción del proceso de deterioro en
barrios y viviendas, principalmente de sectores vulnerables,
mediante la reparación o ampliación del patrimonio construido de las familias y sus entornos.

D.S. 255 Subsidio de Protección al Patrimonio Familiar DS. N° 255, Fuente Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Programa de mejoramiento de viviendas y barrios
D.S. N°27
El Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (D.S.27), busca mejorar la
calidad de vida de las familias que habitan en áreas o localidades urbanas de más
de 5 mil habitantes. Este subsidio apunta a favorecer las condiciones de seguridad y habitabilidad de las familias a través de proyectos de reparación o mejoramiento de las viviendas, así como también, eliminar el hacinamiento por medio
de proyectos de ampliación. La postulación a esta alternativa de subsidio puede
ser de manera individual o grupal. Pueden postular personas que sean propietarias o asignatarias de una vivienda que cumpla con algunas de las siguientes
características: Viviendas sociales cuyo valor (avalúo fiscal) no supere las 950 UF.
Construidas o compradas con subsidio habitacional Minvu. Construidas por
Serviu o sus antecesores legales.
Más información en: https://www.minvu.gob.cl/beneficio/vivienda/
programa-de-mejoramiento-de-viviendas-y-barrios-proyectos-para-la-vivienda/

Hacia el buen vivir
"Inclusión, Perspectiva de Género, Multiculturalidad, Participación y Sustentabilidad"
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D.S. 1 / Tramo 1: Subsidio habitacional para comprar una vivienda de hasta 1.100 UF. Fuente Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Subsidio habitacional para comprar una vivienda de
hasta 1.100 UF. Tramo 1:/ D.S.1
Permite a familias que no son dueñas de una
vivienda y tienen capacidad de ahorro, acceder a
una ayuda económica para comprar una casa o
departamento nuevo o usado de un valor
máximo de *1.100 Unidades de Fomento (UF).(*) *
El valor máximo de las viviendas en las zonas extremas norte, sur e insular será de 1.200 UF.
Más información en: https://www.minvu.gob.cl/beneficio/vivienda/subsidio-habitacional-comprar-una-vivienda-de-hasta-1100-uf-ds1/

Pudahuel expone prioridades
ante Seremi de Vivienda

CONTACTOS
-DEPARTAMENTO DE VIVIENDA

El departamento de vivienda de Pudahuel, presentó
ante la Seremi de Vivienda Metropolitana sus prioridades para la gestión de la Alcaldía Popular en la
comuna. De esta manera, se puso el énfasis en el
trabajo con recursos sectoriales para el mejoramiento
de las viviendas de la comuna así como en el entorno
barrial y espacios públicos. Asimismo, se acordó trabajar conjuntamente para apoyar desde la Seremi los
procesos de modificación de uso de suelo que determine la Municipalidad de Pudahuel mediante el Espacio de Integración y el plan de emergencia ,y así ejecutar con mayor rapidez los proyectos de solución a la
demanda habitacional en la comuna.

Responsable:
Contacto:
Dirección:
Horarios de atención y consultas:

"Inclusión, Perspectiva de Género, Multiculturalidad, Participación y Sustentabilidad"

Juan Carlos González, jefe de Departamento.
jcgonzalez@mpudahuel.cl
DIDECO, Av. San Pablo 8444.
Lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas.

Hacia el buen vivir
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Oferta Talleres

Deportivos
Comunitarios y

Formativos
DEPORTE PARA TODAS Y TODOS. La Cartelera Deportiva Pudahuel 2022 presenta una nutrida oferta de disciplinas
en materia de deporte comunitario y formativo.

En línea con los objetivos y propósitos
definidos para el año en curso, el programa
de deporte y recreación de la Ilustre Municipalidad de Pudahuel, invita a toda la
comunidad a sumarse y participar en los
talleres comunitarios y formativos de la
cartelera deportiva 2022, los que comenzaron a partir de marzo y se extenderán hasta
diciembre.
De esta manera, niños, niñas, adultos,
hombres y mujeres, pueden sumarse a las
diversas escuelas formativas de rugby, tenis,
tenis de mesa, karate, judo, básquetbol y
fútbol, así como talleres comunitarios de
baby fútbol infantil, fútbol adulto, baile
entretenido, zumba, pilates, yoga, atletismo
(running), flag fútbol americano mujeres,
fútbol americano hombres, entrenamiento
funcional, tenis, aerobox, kick boxing femenino, psicomotricidad y vóleibol infantil.

Asimismo, el departamento de deportes
informó que incorporará a su programación
lugares y talleres con nuevas disciplinas para
complementar lo ya existente con la finalidad ampliar su oferta durante el próximo
semestre.

Desde rugby hasta zumba, y
próximamente se incorporará
nuevas disciplinas a la oferta de

la cartelera deportiva
comunal.

Para obtener información respecto a fechas,
horarios y lugares, se están publicando a diario
anuncios en las redes sociales de @Pudahuel
es Deporte en Facebook, así como en las
plataformas municipales.
También se pueden formular consultas al
correo:
deportespudahuel@mpudahuel.cl
y al teléfono 224407377 de lunes a viernes,
entre las 08.30 y 18.00 horas.

Educación Preescolar
y Escolar se integran al uso
de los recintos deportivos
en Pudahuel

Con el fin de fomentar la actividad física y ampliar el acceso a los
espacios públicos deportivos, el Departamento de Deportes
impulsa esta nueva iniciativa que trabajará directamente con niñas
y niños en edad preescolar y escolar de la comuna, en particular,
con los colegios y jardines infantiles de Pudahuel.
El proyecto considera como objetivo general, propiciar un vínculo
con el mundo preescolar, y los niveles de enseñanza básico y media,
tal como ocurrió, en este caso, con el cierre de trimestre del Liceo
Monseñor Enrique Alvear en las canchas municipales en el marco
de los recintos deportivos abiertos.
Respecto del ámbito preescolar, se suma la iniciativa que apunta a
facilitar el encuentro de escuelas motoras en los mismos jardines.
Esto se concretará por medio de la implementación de un trabajo
de intervención con profesores de educación física en los mismos
planteles educativos, lo que es fruto de la alianza entre el municipio
y la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI).

INTEGRACIÓN ESCOLAR Y PREESCOLAR. Con esta iniciativa, niños en edad preescolar,
de enseñanza básica y media, podrán acceder a la infraestructura deportiva en la comuna.

"Inclusión, Perspectiva de Género, Multiculturalidad, Participación y Sustentabilidad"

Hacia el buen vivir
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DÍA DEL PATRIMONIO.- Entre las actividades realizadas el fin de semana por la
conmemoración del Día del Patrimonio, se destacó la realización del “Bicitour Patrimonial por Pudahuel”, organizada por el programa de cultura de la municipalidad.
La iniciativa consistió en un recorrido en bicicleta por diversos lugares de interés
histórico, en los que los participantes recibieron un resumen introductorio y
reconocimiento del lugar. Los recintos patrimoniales visitados fueron la parroquia
San Luis Beltran, Cementerio Municipal de Pudahuel, los Traperos de Emaús y las
dependencias del edificio consistorial.

Breves
DIDECO

Súmate al taller de
Teatro Musical
Pudahuel
La Dirección de Cultura y Ciudadanía de Pudahuel
convoca a participar en Primer "Taller de Teatro Musical
de Pudahuel”. Para esta oportunidad, el llamado es para
personas mayores de 18 años con inquietudes artísticas
en disciplinas como el teatro, la música y la danza. La
invitación es a formar parte de un proceso creativo
colectivo que tendrá como resultado “El hombre elefante”, obra de teatro musical experimental escrita por el
autor nacional Juan Calamares y basada en la película por
David. Inscríbete en formulario en línea en fanpage de
Cultura en Facebook.

NUEVA FARMACIA POPULAR. Con un masivo acto que contó con la participación de artistas como el grupo Sol y Lluvia, Gablú, La Roja y Movimiento Original,
este mes se realizó la apertura de la segunda Farmacia Popular, en el sector Sur de
Pudahuel. El hito se enmarcó en la primera versión de las Iniciativas barriales informativas. Próximamente, también se concretará la instalación de una Farmacia
Móvil en el área rural de la comuna.

Emprendedores se

Hacia el buen vivir

El programa municipal de Fomento Productivo de la
Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) organizó
y realizó una capacitación dirigida a más de 70 emprendedores y emprendedoras de Pudahuel, para postular a
los fondos concursables Capital Semilla y Capital Abeja
2022 de Sercotec . En dicha instancia, se entregaron
orientaciones técnicas y estratégicas para poder postular
de forma efectiva a estos fondos, que van desde los 3 a
3,5 millones de pesos.

"Inclusión, Perspectiva de Género, Multiculturalidad, Participación y Sustentabilidad"

capacitan para postular a

fondos concursables
2022
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CARTELERA PARTICIPATIVA
PUDAHUEL JUNIO
PROGRAMA DE DISCAPACIDAD
ACTIVIDAD: Jornadas de habilidades
emocionales
MODALIDAD: On line.
FECHA: 09 de mayo al 07 de junio.
HORARIO: Desde las 15.30 a 17.00 horas.
ACTIVIDAD: Taller de Liderazgo
MODALIDAD: On line.
FECHA: Todos los miércoles de junio.
HORARIO: De 15.30 a 17.00 horas.

Del 10 al 31
de junio de
2022
PROGRAMA PERSONAS
MAYORES

ACTIVIDAD: Talleres inclusivos
recreativos (Baile, yoga, hidrogimnasia)
LUGAR: Baile (salón multiuso); Yoga
(Online por facebook live Programa
Discapacidad), Hidrogimnasia (Piscina
Municipal).
FECHA: Todos los miércoles y viernes
de junio.
HORARIO: 16.00 horas, 19.00 horas y
16.30 horas.

ACTIVIDAD: Taller para Padres/
Madres de NNA con TEA
MODALIDAD: On line.
FECHA: Todos los lunes de junio.
HORARIO: De 15.30 horas a 17.00
horas.

ACTIVIDAD: Asamblea Mensual
de Personas Mayores
LUGAR Y MODALIDAD:
Presencial y Remota, Salón Siglo
XXI, Teniente Cruz N° 750
FECHA: 06 de junio.
HORARIO: De 11.00 a 13.00
horas.

PROGRAMA
MUJERES JEFAS DE HOGAR

PROGRAMA VIOLENCIA DE
GÉNERO E INTRAFAMILIAR

ACTIVIDAD: Feria de Artesanos Estación
del Metro Cerrillos (LÍnea 6)
LUGAR: Estación del Metro Cerrillos.
FECHA: Desde el lunes 06 hasta
el viernes 10 de junio.
HORARIO: De 09.30 a 19.00 horas.

ACTIVIDAD: Reunión Informativa a
mujeres postulantes año 2022
MODALIDAD: On line.
FECHA: Viernes 10 de junio.
HORARIO: 10.00 horas.

ACTIVIDAD: Charla Programa 4 a 7
MODALIDAD: On line.
FECHA: 08 de Junio.
HORARIO: Desde las 15.30 horas.

ACTIVIDAD: Inscripción Curso de
Repostería
MODALIDAD: Vía on line (página de
Facebook de Fomento Productivo)
FECHA: Desde el Lunes 06 al viernes 10 de
junio.
HORARIO: Horario continuado.

ACTIVIDAD: Taller de Formación
para el Trabajo 2022
MODALIDAD: On line.
FECHA: Viernes 17 y jueves 23 de junio.
HORARIO: Viernes de 10.00 a 12.00
horas/ jueves de 15.00 a 17.00 horas.

PROGRAMA DE FOMENTO
PRODUCTIVO

ACTIVIDAD: Proyectos laborales
MODALIDAD: Video llamada.
FECHA: lunes 16 Mayo al viernes 17
de junio.
HORARIO: De 10.00 a 17.00 horas.

Hacia el buen vivir

PROGRAMA DE PUEBLOS ORIGINARIOS
ACTIVIDAD: Charla de Derechos y
Beneficios para las Familias Indígenas
de Pudahuel
MODALIDAD: On line.
FECHA: 08 de junio.
HORARIO: De 10.30 horas a 11.15 horas;
de 15.30 horas a 16.15 horas.

ACTIVIDAD: Charla Difusión Concurso
"Planes de Negocios Indígenas Urbanos
2022"
LUGAR: On line.
FECHA: Miércoles 15 de junio
(por confirmar).
HORARIO: por definir.

ACTIVIDAD: Muestra Cultural y
Gastronómica Mesa Pueblos
Originarios
LUGAR: Plaza Pudahuel, ubicada en
Ricardo Vial con Indiana.
FECHA: Sábado 18 y Domingo 19 de
Junio.
HORARIO: De 10.00 a 19.00 horas.

ACTIVIDAD: Asamblea Mesa Pueblos
Originarios
LUGAR: Centro de Salud Mapuche "Ruka
Lawen", Aurora 9120.
FECHA: Viernes 10 de junio.
HORARIO: De 18.00 a 21.00 horas.

ACTIVIDAD: Charla Difusión Concurso
"Mejoramiento de Condiciones de
Habitabilidad de Familias Indígenas
Vulnerables de la Macro Región Central"
LUGAR: On line.
FECHA: Jueves 16 de junio.
HORARIO: De 16.00 a 17.30 horas.

ACTIVIDAD: Muestra Cultural y
Gastronómica Mesa Pueblos
Originarios
LUGAR: Plaza Pudahuel, ubicada en
Ricardo Vial con Indiana.
FECHA: Sábado 18 y Domingo 19 de
Junio.
HORARIO: De 10.00 a 19.00 horas.

ACTIVIDAD: We Tripantu (cambio de
ciclo de la naturaleza)
LUGAR: Casino Municipal, San Pablo
8444 (por confirmar).
FECHA: Martes 21 de junio.
HORARIO: De 10.00 a 15.00 horas

PROGRAMA MUJERES Y EQUIDAD
ACTIVIDAD: Taller de Trabajo Colectivo
Organizaciones de Mujeres y Centros de
Madres
MODALIDAD: Presencial, lugar por
definir.
FECHA: Martes a Viernes, 31 de mayo al
24 de Junio.
HORARIO: 15.30 a 17.30 horas, excepto
viernes de 17.00 a 18.30 horas.

ACTIVIDAD: Certificación Segundo
Curso en Disciplinas Complementarias
LUGAR: Centro Cultural Anita
González.
FECHA: Sábado 25 de junio.
HORARIO: De 09.00 a 13.00 horas.

"Inclusión, Perspectiva de Género, Multiculturalidad, Participación y Sustentabilidad"

ACTIVIDAD: Seminarios de
Formación en las Dimensiones
Medio Ambiental, Derechos de las
Humanas/os en Salud Pública y
Educación No Sexista, desde una
Mirada de Género
LUGAR: Modalidad presencial, en la
zona sur Centro cultural Anita
González y zona norte
lugar a definir.
FECHA: Sábado 18 y Viernes 24 de
junio.
HORARIO: De 10.00 a 13.00 horas.
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