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Se inicia proceso de Fondos Comunitarios para Juntas de
Vecinos de San Pedro

La iniciativa es impulsada por la Mesa Social San Pedro-Colbún, a través de la
Fundación BanAmor, y busca apoyar a las juntas de vecinos y la radio comunitaria de
la localidad para implementar proyectos en beneficio de la zona.

La actual Mesa Social San Pedro-Colbún, instancia compuesta por integrantes de la
Asociación de Juntas de Vecinos San Pedro, la generadora eléctrica y la delegación
municipal, anunció el inicio del proceso de presentación de proyectos a los fondos
comunitarios para dicha localidad.

Se trata de recursos que van dirigidos a 12 juntas de vecinos de San Pedro y a la radio
comunitaria de la zona para el desarrollo de proyectos que favorezcan la vida comunitaria y la
gestión de las comunidades del sector. Las iniciativas presentadas para financiamiento
deberán ser aprobadas por las asambleas de cada territorio y posteriormente validadas por la
Mesa Social.

A partir del 21 de abril comenzará la etapa de presentación de proyectos por parte de las
juntas de vecinos, proceso que culminará el próximo 4 de mayo. Posterior a eso, se dará
paso a una reunión para visar los proyectos, la cual se realizará el 11 de mayo. Tras dicha
instancia, se hará entrega de los fondos comunitarios para su ejecución entre el 19 de mayo y
el 3 de julio del presente año.

Para Lorena Cerda, de la Junta de Vecinos Tres Callejones, este fondo representa una ayuda
para la comunidad. “Nos viene bien porque vamos a empezar a formar la cocina industrial
para realizar actividades a beneficio y prestar servicio a los vecinos de la comunidad”,
comentó la dirigente vecinal.

Por su parte, Nelly Peña, de la Junta de Vecinos El Huerto, señaló que “nos parece bien, ya
que no contamos con recursos para arreglar nuestra sede y cooperar con nuestras
comunidades. El hecho de este aporte es súper positivo. Sin esos fondos no podemos llevar
a cabo nuestros proyectos”.

Finalmente, Patricia Ledesma, Presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de San
Pedro, destacó el trabajo conjunto que se viene realizando y los alcances de los fondos
comunitarios. “Estos fondos son muy bienvenidos porque los necesitamos. Por la pandemia
estuvimos dos años parados sin actividades y esto nos sirvió para motivarnos con las juntas
de vecinos para llevar a cabo proyectos en cada sector. Ojalá nos vaya bien con esto, ya que
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todo proyecto que se realiza por junta de vecinos es bueno, un granito más de arena que
contribuye a la comunidad”, cerró.
Para la formulación de los proyectos, las juntas vecinales tendrán orientación y seguimiento
por parte de Fundación Banamor.

Cabe señalar que este año se contempla ampliar la Mesa Social San Pedro-Colbún a un
mayor número de organizaciones comunitarias, de modo de tener una mejor representación
de las distintas miradas existentes en dicha localidad.

“Nuestra interés es que la Mesa Social pueda integrar las diferentes visiones y sensibilidades
de los habitantes de San Pedro, a partir de lo mismo que nos han planteado sus vecinos, de
modo que sea un real aporte a la zona”, indicó Gonzalo Palacios, Jefe de Asuntos Públicos y
Comunicaciones Zona Norte de Colbún.
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Sobre Colbún S.A.
Colbún S.A. es una empresa de origen chileno dedicada a la generación de energía eléctrica. Cuenta con 26 centrales de
generación en Chile y una en Perú, a través de las cuales posee una capacidad instalada total de 3.884 MW distribuidos en
distintos tipos de tecnologías de generación. La empresa posee además 941 kilómetros de líneas de transmisión y ella trabajan
en total poco más de 1.000 personas.
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