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BASES TÉCNICAS 

#CHILESECUADRA
PROGRAMA DE BARRIOS

Martes, 24 de enero 2023

En los últimos años, hemos visto que nuestros barrios están abandona-

dos y deteriorados por el aumento de la delincuencia. La inseguridad 

ciudadana ha producido que la vida en comunidad que existía antes, sea 

cada vez menor, generando aislamiento, desconfianza y agotamiento 

por parte de los vecinos y dirigentes. 

Ante este escenario, creemos fundamental recuperar nuestros barrios, 

porque son esenciales para mejorar la calidad de vida de las personas y 

para disminuir la inseguridad ciudadana. De ahí, que desde la Fundación 

Pacto Social articulamos y movilizamos comunidades, para desarrollar 

en conjunto, proyectos que transformen positivamente su entorno y nos 

permitan recuperar nuestros barrios. 

¿QUÉ ES #CHILESECUADRA?
#ChileSeCuadra es una iniciativa que busca promover la organización de 

los vecinos, para trabajar colaborativamente en el espacio comunitario 

donde vecinos de una misma cuadra y unidos solucionan un problema 

que les aqueja.

Para ello, los vecinos deberán identificar un problema que afecte a su 

comunidad y deberán presentar un proyecto a la Fundación para dar 

solución a ese problema en forma conjunta. 
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Para eso, la Fundación dispone de $3.000.000 a repartir entre las inicia-

tivas seleccionadas, con el objetivo de aportar al financiamiento del pro-

yecto. ¿Qué tipos de proyectos? relacionados a seguridad, áreas verdes, 

arreglos de fachadas, reciclaje, o cualquier otra iniciativa que mejore la 

calidad de vida de los vecinos de la cuadra: ¡sorpréndenos!

Además, como Fundación, apoyaremos a quienes lideren los proyec-

tos con estrategias de financiamiento, capacitación y ejecución del 

proyecto.

¡PARTICIPA Y MEJORA TU CUADRA! 
Si estás interesado en participar, y vives en las comunas de San Ramón, El 
Bosque o la Cisterna, envíanos un VIDEO a WhatsApp al +56962135373 

o al mail postulaciones@fundacionpactosocial.cl respondiendo las si-

guientes preguntas: 

1. Nombre de los postulantes, comuna y cuadra que quieren mejorar.

2. ¿Qué problema hay en su cuadra que les gustaría resolver? 

3. ¿Cómo lo resolverían?

4. ¿Con qué vecinos quiere trabajar? (Aquí lo ideal es que pueda mos-

trar a sus vecinos comprometidos y sino, mencionar quienes son y en 

qué parte de la cuadra viven.)

Recuerde, tiene hasta el 10 de marzo para enviarnos su propuesta. Una 

vez que nos llegue su postulación, nosotros lo contactaremos para acor-

dar una reunión de entrevista con el grupo postulante y precisar el pro-

yecto.

Los resultados serán informados y publicados el 13 de marzo, en nuestro 

sitio web y además se informará directamente a los postulantes que se 

adjudiquen el fondo
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CONDICIONES PARA PARTICIPAR 
1. Debe ser un Grupo de Vecinos que viven en una misma cuadra.

 Atención: NO se requiere personalidad jurídica 
2. Participación de por lo menos el 50% de los vecinos de la cuadra

3. Deben designar a dos vecinos líderes responsables del proyecto

4. Deben firmar una carta de compromiso entre los líderes responsa-

bles y la Fundación 

Fechas importantes

Inicio del proceso de postulación:

• Recepción de video

• Entrevistas grupales

30 de enero 2023

Fin del plazo de recepción de postulaciones 10 de marzo 2023

Resultados 13 de marzo 2023

Cierre de Proyecto 29 de abril 2023

 

BENEFICIOS
1. Asesoría en la preparación y ejecución del proyecto 

2. Monto de $3.000.000 de pesos a repartir entre los proyectos 

seleccionados

El proyecto se ejecutará con el monto aportado por la fundación 

complementado con los recursos que puedan gestionar directamente 

los vecinos (donaciones de materiales, préstamos de herramientas, horas 

de trabajo, etc.).
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COMPROMISOS PARA QUIENES LIDEREN EL PROYECTO
1. Participar en todas las instancias del Proyecto 

2. Cumplir con los plazos y metas establecidas en el comienzo del pro-

grama. 

3. Desarrollar de manera colaborativa el proyecto con toda la comuni-

dad de la cuadra, o al menos un 50% de ella.

4. Llevar un trato respetuoso y un comportamiento público conforme a 

los valores de la fundación. 

• Creemos en la dignidad y libertad de las personas, en su capacidad 

de solucionar los problemas que les aquejan poniendo en valor sus 

experiencias y conocimientos

• Creemos en la política del diálogo y los acuerdos, como articulado-

ra del progreso y la paz social.

www.fundacionpactosocial.cl


