
 
 

 

EXITOSA CUMBRE DE DIRIGENTES SOCIALES SE DESARROLLO EN PUNTA ARENAS 

 

La actividad estuvo enmarcada en capacitar a los dirigentes en la oferta programática que ofrece 

el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) 

 

 
 

Punta Arenas, 11 de octubre de 2013.- Con la presencia de autoridades regionales y con la 
participación de más de 100 dirigentes sociales de la comuna de Punta Arenas, se desarrollo este 
viernes en el hotel Cabo de Hornos la “Cumbre de Dirigentes Sociales, por un Chile sin Pobreza”, 
actividad organizada por el Fosis, organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social en 
conjunto con la División de Organizaciones Sociales (D.O.S) de la Secretaria Regional Ministerial de 
Gobierno. 
 
En su intervención la primera autoridad regional, Claudio Radonich, señaló que “Chile tiene un 
gran desafío, que es bajar con los índices de pobreza y extrema pobreza y es por eso que estamos 
trabajando y avanzando en ello, y es ahí donde entran ustedes, los dirigentes sociales, ya que son 



parte fundamental, porque su visión y aporte son insumos para continuar trabajando en esta gran 
tarea que nos ha encomendado el Presidente Sebastián Piñera”. 
 
Cabe destacar que el objetivo principal de la actividad fue generar un diálogo en materia de 
pobreza y capacitar a los dirigentes en la oferta programática que ofrece Fosis, en ese contexto el 
director regional (s) de este organismo, Cristian Garcia, señalo que "los dirigentes han trabajado 
con los instrumentos que habitualmente utilizamos para presentar proyectos sociales, lo que 
facilitará el acceso a programa como el Acción en Comunidad que actualmente tenemos a 
disposición, por lo que invitamos a las organizaciones a acercarse a la oficina regional del FOSIS". 
 
Por su parte el Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social, Rodrigo Covacevich, destacó 
que “ésta fue una actividad muy importante, ya que significó la participación de dirigentes 
sociales, quienes son las personas que viven cercanas a la comunidad y son las que levantan las 
necesidades que tienen éstas en materia social, entonces para ellos fue una muy buena alternativa 
para conocer las opciones que ofrece el Estado en beneficio de las familias más vulnerables”. 
 
Esta actividad se espera sea replicada con el mismo éxito en la Provincia de Ultima Esperanza el 
próximo viernes 18 del presente. 
 
(Fuente: Seremi de Desarrollo Social Magallanes) 
 


