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SERVICIO PAIS CULTURA DIALOGOS CULTURALES EN ROMERAL
De la mano con la instalación del programa SERVICIO PAIS CULTURA en Romeral, la Oficina de
Cultura del Municipio, los vecinos y cultores locales, han iniciado una serie de “diálogos
culturales” cuya finalidad es recoger de los propios ciudadanos las inquietudes, propuestas,
indicaciones e información relevante para proyectar estos dos años de trabajo con el convenio.
Para el equipo SERVICIO PAIS y para el Municipio, es relevante la participación de los vecinos en la
construcción del programa de trabajo, viene a ser parte del diagnostico y la prospección de ideas
e iniciativas.

EN LICANTEN SE LANZA SERVICIO PAIS CULTURA
Con la presentación de la Orquesta Clásica del Teatro Regional del Maule se llevo a cabo el Hito de
Lanzamiento del Programa SERVICIO PAIS CULTURA en Licanten. En dicha ocasión se reafirmo el
compromiso con el programa por parte del Municipio, el CRCA y la Fundación, a través de la firma
del convenio tripartito. Pese al frio otoñal la participación de la comunidad fue alta, resaltando la
presencia de los alumnos de la recién creada Orquesta Juvenil de Licanten. Dicha iniciativa ha sido
impulsada por el municipio y agrupa a 40 niños y niñas de los colegios municipales de la comuna
que están deseosos de aprender a tocar los instrumentos adquiridos recientemente.
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Se iniciaron
MESAS DE TRABAJO REGIONAL POR AMBITO: CULTURA, HABITAT,
TRABAJO Y EDUCACION
En el marco de la experiencia de trabajo por ámbito que ha llevado a cabo el equipo
SERVICIO PAIS Maule en estos últimos tres años, es que se han dado inicio a las mesas
temáticas por ámbito.
De esta manera ya se han realizado mesas de trabajo del ámbito CULTURA, EDUCACION,
HABITAT y TRABAJO. En dicha instancia se comparten experiencias, se entrelazan redes
entre las propias intervenciones, se dan lineamientos estratégicos y se invita a conocer la
estructura de oportunidades que presenta la región a través de la exposición de invitados
externos.
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YERBAS BUENAS
Las PSP de la Comuna de Yerbas Buenas Bárbara Molina Molina y Fabiola Aburto Loncon de los
ámbitos Trabajo y Cultura respectivamente, se sumaron a las actividades comunales de celebración
del Bicentenario de la sorpresa de Yerbas Buenas, a través de la realización de una consulta
ciudadana enmarcada en el proceso de diagnóstico participativo. El objetivo de esta actividad fue
conocer la opinión de la comunidad en variados ámbitos del desarrollo local, Expresiones culturales,
inquietudes y necesidades de la población. Los resultados de esta consulta constituirán un insumo
en la elaboración del Plan de Trabajo de Intervención de las Profesionales.

EN RIO CLARO TU OPINION
IMPORTA
En Río Claro realizamos nuestro de hito
de lanzamiento del programa Servicio
País, en dicha oportunidad nos
instalamos en la feria de la comuna con
un stand diseñado por nuestras
profesionales, Paula Bastías y Vanessa
Román. La idea era recoger la opinión
de quienes circulaban, les preguntamos
cómo es vivir en la comuna, que sueños
tienen para el futuro, como son sus
espacios públicos, que es lo que más les
gusta, que les gustaría cambiar, entre
otros temas. Creemos que esta es una
buena manera de volver a la comuna y
estrechar lazos con la comunidad y
municipio.
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EMPEDRADO
Con nuevos ímpetus y desafíos
hemos comenzado este ciclo de
trabajo en la comuna de Empedrado,
luego de cerrar la intervención en
cultura y mantener trabajo,
vivienda-hábitat, nos hemos
propuesto profundizar el impacto de
nuestro trabajo . Para lograrlo, el
municipio nos ha invitado a una
tarea maravillosa, acompañar el
trabajo de diagnóstico comunitario
para la elaboración del nuevo
PLADECO. Por ello, es que junto al
equipo municipal estamos
recorriendo las distintas localidades
donde Servicio País trabaja, para
recoger la opinión de las personas,
familias y comunidades sobre cuáles
son sus temas de mayor
preocupación y que no debieran
estar ausentes de la discusión. Para
ello, se diseño una metodología, se
está llevando a cabo un proceso de
participación ciudadana con la
comunidad, lo que por cierto nos
tiene entusiasmados.
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