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TRABAJO ZONAL DE FENAGICHI Y CLUBES ASOCIADOS 

 

INTRODUCCIÓN 

El Directorio de FENAGICHI, con fecha 04 de enero del año 2020, ha definido 

en la jornada de trabajo que se sostuvo en conjunto con los Clubes afiliados, 

desarrollar en el mes de marzo del presente, trabajos zonales a lo largo del país. 

 

OBJETIVO 

Trabajar en terreno las diferentes realidades y situaciones específicas, en forma 

más local. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Conocer situaciones específicas de las diferentes localidades. 

2. Compartir experiencias locales que se puedan replicar en otras zonas. 

3. Definir representante zonal, que sea interlocutor ante FENAGICHI y que 

permita una coordinación más estrecha. 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

- La actividad se realizará durante un día sábado, desde las 10:00 y hasta 

las 14:00 horas. 

- La actividad será presidida por un Director de FENAGICHI. 

- Cada uno de los asistentes se presentará. 

- Se pasará una lista de asistencia. 

- Se consultará a cada asistente sobre su quehacer y forma de trabajo. 

- Cada asistente deberá relatar cómo ha sido su experiencia en relación a 

la conformación del Club, actividades participativas con FENAGICHI, 

otras actividades locales o internacionales, categorías de trabajo,  

-  

-  
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- Financiamiento, proyectos concursables, vinculación con instituciones 

públicas; en los últimos 3 años. 

- Se discutirá los diferentes temas planteados. 

- El Director presente dará a conocer distintos procedimientos y canales de 

comunicación en relación a la forma de operar con los Clubes. 

- Se generará un acta de cada jornada. 

- El Director presente informará del modo de trabajo con el representante 

zonal. 

 

PLAN DE TRABAJO 

ZONAS REGIONES 
FECHA 
Mes de 
marzo 

LUGAR 

Norte 

Arica – Parinacota 

Tarapacá 
Antofagasta 

Atacama 

Sábado por 

confirmar. 

Antofagasta 

Centro Norte 

Coquimbo 
Valparaíso 

Libertador Bernardo 
O’Higgins 

Viña del Mar 

Centro Sur 
Maule 
Ñuble 

Bío Bío 

Concepción 

Sur 

Magallanes 
Aysén 

Araucanía 
Los Lagos 
Los Ríos 

Villarrica 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

1. Contar con descripciones claras del quehacer de los Clubes en relación a 

actividades propias de FENAGICHI. 
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2. Generar estrecha coordinación entre Clubes locales, que fortalezca la 

comunicación a través del representante y FENAGICHI. 

3. Conocer situaciones de Clubes que puedan ser resueltas con apoyo en la 

gestión desde FENAGICHI. 

 

 

 

 

 


