2006: Un Desafío de Equidad e Integración Social

Trabajar por un país sin pobreza
A partir de la elaboración de la propuesta “Umbrales Sociales” entregada al país en
2005, la Fundación se planteó el desafío de llegar al Chile del Bicentenario con una
meta cumplida: un país que asegure un conjunto básico de oportunidades y
bienestar a todos sus habitantes que permita el desarrollo humano, bajo un principio
de no discriminación e integración de las diferencias. Un país que haya comprendido
la importancia de construir sociedad bajo el prisma de la equidad. Un país en el que
entendamos que la pobreza es un problema que nos interpela a todos.
No cabe duda que la discusión sobre política pública en los países latinoamericanos
avanza hacia la búsqueda de implementar un sistema de garantías sociales, por eso
la propuesta de 2005 fue el primer paso de un proceso que hemos profundizado en
esta segunda etapa. Nos encontramos en una fase de intenso trabajo en torno a la
construcción de un sistema de garantías sociales en los ámbitos de salud, educación,
ingresos, empleo, vivienda y participación, y también en torno a la presentación de
nuestra propuesta en los más diversos sectores políticos, empresariales y de la
sociedad civil.
En virtud de la necesidad de conformar una institución capaz de focalizar su
potencial en las dos líneas de trabajo que le dan sentido, estas son, desarrollar
investigación y elaborar propuestas de política pública, y tener programas de
intervención en pobreza que involucren a jóvenes, es que el 2006 nacen dos nuevas
unidades, que serán pieza clave en el desarrollo institucional de los años venideros. Es
así como nace la Unidad de Investigación y Desarrollo, para centrarse en levantar
aprendizajes, monitorear el desarrollo del fenómeno de la pobreza y construir así
propuestas de política pertinentes y eficaces.
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Se conforma la Unidad de Intervención y Responsabilidad Social, que integra los
programas de intervención social, con énfasis en el trabajo con comunidades en
situación de pobreza. Los cerca de cuatro mil jóvenes profesionales que este año
postularon al programa Servicio País, los más de tres mil estudiantes de educación
superior que quisieron realizar la exigente labor voluntaria en el programa Adopta un
Herman@ y las decenas de profesionales jóvenes que se han incorporado al
programa Servicios Comunitarios o a otras iniciativas y áreas dentro de la Fundación,
constituyen para nosotros un llamado a actuar.
Por ello, renovamos el compromiso institucional con la incorporación y formación de
jóvenes, que vivan la experiencia de trabajar en la Fundación, contribuyendo a una
mayor equidad social, pero también formándose como profesionales que en futuro
jugarán un rol preponderante en la construcción de la sociedad que queremos. La
incorporación de 360 jóvenes al Servicio del País en nuestros tres programas, es una
muestra de ello.
Los logros obtenidos durante el 2006, proyectan a la institución en un marco más
exigente que involucra un aporte notorio y sustantivo al quehacer de las políticas
públicas de nuestro país. Es por esto que la FSP reafirma su compromiso con el
establecimiento de un Sistema de Garantías Sociales y la implementación de
programas innovadores y replicables de intervención social en pobreza. Chile debe
seguir avanzando en materia de equidad e integración social, lo que necesariamente
pasa por la superación de la pobreza que afecta a un porcentaje significativo de su
población. Para ello, necesitamos hacer más de lo que hasta ahora hemos hecho.
Debemos modificar nuestras miradas y prácticas, nuestra forma de construir y pensar
el país.

Rodrigo Jordan F.
Presidente

Leonardo Moreno N.
Director Ejecutivo
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PRESENTACIÓN INTITUCIONAL
La Fundación para la Superación de la
Pobreza (FSP) es una institución de la
sociedad civil, sin fines de lucro y con
intereses públicos, que nace en 1994.
Nuestro aporte al desarrollo nacional se
realiza desde la acción y la generación de
conocimiento, instrumentos y propuestas en
materia de políticas e intervenciones sociales
en pro de la superación de la pobreza y de
la exclusión social.
Trabajamos en la promoción e instalación de
enfoques y alternativas de intervención
innovadoras y distintivas, las que se
fundamentan en la observación, acción,
análisis y conversación pública con otros
actores de la sociedad, para contribuir al
desarrollo de nuevas políticas y estrategias
para superar la pobreza.

DIRECTORIO
Presidente:
Rodrigo Jordan Fuchs
Vicepresidentas:
Verónica González
Francisca Márquez
Directores:
Roberto Fantuzzi
José Bengoa
Felipe Larraín
Benito Baranda
Alberto Etchegaray
Ricardo Ffrench-Davis
Carlos Feres
Elizabeth Lira

Un factor clave en la conformación de
Director Ejecutivo:
nuestra identidad estratégica ha sido la
Leonardo Moreno
opción por convocar a jóvenes que se
encuentran en plena formación profesional,
de tal forma que participen en los Programas Sociales aportando en su
implementación en calidad de Agentes Directos de Intervención.
Es así, como nuestra misión busca contribuir a la superación de la pobreza
promoviendo mayores grados de equidad e integración social en el país, que
aseguren el desarrollo humano sustentable de las personas que hoy viven en
situación de pobreza y exclusión social.
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NUESTROS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Existen dos grandes líneas de trabajo que determinan la contribución social que se ha
propuesto la Fundación:
•

Por una parte, analizar la realidad de la pobreza y elaborar propuestas públicas
para su superación a nivel nacional y local.

•

Y por otra, desarrollar programas que pongan a prueba modelos innovadores y
replicables de intervención social, para la superación de la pobreza y que a su
vez involucren a jóvenes en pleno desarrollo profesional.

NUESTRO ROL AL 2010
El trabajo trazado hasta el año 2010 está basado en promover el establecimiento en Chile de
un sistema de garantías sociales explícitas basado en la noción de Umbrales Sociales
propuesta por la Fundación, que fije un piso de oportunidades y bienestar presente y futuro
para las personas, hogares y comunidades que de forma autónoma no logran satisfacer sus
necesidades básicas, ni desarrollar sus capacidades humanas fundamentales de manera
adecuada.
Para lograrlo estamos trabajando en la difusión de nuestra propuesta denominada Umbrales
Sociales 2006, con la finalidad de lograr los acuerdos políticos necesarios, para que al 2010 el
país cuente con los proyectos de ley en el parlamento tendientes a garantizar un mayor
bienestar y protección social para todos.
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ORGANIGRAMA
El directorio de la Fundación delega la conducción de la estructura institucional, de su
quehacer y el cumplimiento de su planificación, en la Dirección Ejecutiva.
Director Ejecutivo
Consejo Ejecutivo Áreas de Gestión y Soporte:
Comunicaciones
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UNIDAD DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Esta Unidad esta compuesta por los tres programas en ejecución de la Fundación:
Servicio País, Adopta un Herman@ y Servicios Comunitarios.
Durante el 2006 la Fundación se propuso como objetivo transversal el trabajar en la
difusión e incorporación de la propuesta Umbrales Sociales 2006, elaborada por la
institución y entregada a las máximas autoridades del quehacer político, académico e
institucional, con el objetivo de sentar las bases de un sistema de garantías sociales
para la superación de la pobreza en el país.
De esta manera los tres programas emprendieron acciones tendientes a la socialización
del documento con las instituciones de acogida y con los distintos actores que
participan de las intervenciones impulsadas por la Fundación. Así se constituye el
Sistema de Garantías Sociales como el marco de trabajo para los programas de la FSP,
incidiendo en las planificaciones territoriales y regionales.
A finales del 2006 la Fundación toma la decisión de constituir esta unidad en la nueva
Dirección de Intervención Social, constituida por los programas, pero a cargo de un
equipo experto en intervención en contextos de pobreza.
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La Fundación para la Superación de la Pobreza (FSP) creó en 1995 el Programa Servicio País, con
el objetivo de comprometer a jóvenes profesionales a vivir y trabajar durante un año en
comunas rurales de escasos recursos El propósito del programa es fortalecer las capacidades
técnicas y sociales de las instituciones y habitantes de comunas rurales. De esta forma, se
contribuye al desarrollo sustentable, a la integración social de estas comunidades y a la
distribución más equitativa de los profesionales en el territorio nacional.

Cómo Funciona
Trabaja con profesionales de gran excelencia, eficaces y eficientes, que sean capaces de
innovar y crear; que reconozcan y valoren el saber y las costumbres de la comunidad local, que
sean pacientes, perseverantes y capaces de comprender la dignidad de las todas las personas.
Organiza su acción en CICLOS de trabajo de una duración de 13 meses.
Se instala en lo rural porque es el sector más intensamente afectado por la pobreza y la
exclusión social. Un sector que es también caracterizado por una menor dotación de
capacidades técnicas y profesionales.
Apuesta por la participación de los jóvenes porque cree en sus capacidades y considera que el
cambio en las prácticas y miradas para la superación de la pobreza también depende de su
participación y convoca además a estudiantes de educación superior a que realicen sus
prácticas profesionales o sus tesis, memorias o proyectos de título, en temáticas de interés para
los territorios en los que interviene.

Objetivos Propuestos
•

Contribuir con iniciativas técnicas, innovadoras y oportunas a la solución de problemas específicos de
pobreza.

•

Incrementar los recursos profesionales en las comunas rurales pobres del país.

•

Fortalecer las capacidades individuales, los vínculos sociales y la autonomía de las comunidades que
viven en situación de pobreza.

•

Promover en los profesionales jóvenes una comprensión humanista de la pobreza que se proyecte en
su accionar futuro.

•

Fomentar el desarrollo de prácticas sociales pertinentes, de alta calidad técnica y que integren
proactivamente a la comunidad en la solución de sus problemas.
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GESTIÓN 2006
En 2006 el Programa Servicio País realizó 108 intervenciones en 120 comunas rurales en las 13
regiones del país, las cuales beneficiaron directamente a 12.348 personas que conforman las 621
organizaciones sociales y productivas con las que trabajó Servicio País

a través sus

intervenciones. (Ver anexos).
Durante la convocatoria de jóvenes profesionales para realizar estas intervenciones se recibieron
3894 postulaciones, seleccionando a 272 profesionales jóvenes. Además el Programa Servicio
País trabajó con 621 organizaciones sociales y productivas de las comunidades rurales y tiene en
la actualidad 300 profesionales ex Servicio País vinculados a una red virtual y presencial de
apoyo al programa y a sus intervenciones en pobreza.

Jóvenes Profesiones por Carrera:
Ingeniera Comercial

25

Jóvenes Profesiones por Carrera:
Abogado

6

Ing. Constructor

1

Administrador en Turismo

5

Ing. Ejec. Agrícola

2

Ingeniero en Gestión de Turística

1

Ing. en Gestión Turística

5

Administrador Público

7

Ing. en Recursos Naturales Renovables

5

Antropóloga

10

Ing. Forestal

3

Ing. Químico Ambiental

1

Arquitecto
Biólogo Gestión de Recursos Naturales

14
3

Ingeniero en Administración de Empresas

1

Biólogo Marino

3

Licenciado en Artes

2

Economista

1

Matrona

2

Educadora Diferencial

1

Periodismo

6

Geógrafo

Profesor

3

Ing. Adm. Agroindustrial

1

Psicólogo

32

Ing. Administración de Empresas

1

Psicopedagogo

32

1

Ing. Agrónomo

11

Sociólogo

19

Ing. Ambiental

5

Trabajador Social

51

Ing. Civil Industrial

7

267
PROFESIONALES
SERVICIO PAÍS
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Durante 2006 se establecieron varias alianzas y convenios para poder realizar las intervenciones
a los largo de todo Chile:
•

Organismos y Servicios Públicos: Convenio con el Ministerio de Obras Públicas de
Magallanes; Convenios por 23 Fondos de Desarrollo; Convenio con el Fondo de
Solidaridad e Inversión Social, Programa de habitabilidad, Chile Solidario, Quinta Región
de Valparaíso; Convenio con el Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) de la XI
Región de Aysén; Convenio con el Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) de la X
Región de Los Lagos; Convenio Nacional con el Servicio de Cooperación Técnica
(Sercotec).

•

Alianzas en el territorio: Convenio con la comunidad Quechua de Ollague; Convenio
con la Agrupación Kom Newen Kuzaw Lafkendomo de Puerto Saavedra; Convenio con
la Fundación para el Desarrollo de Magallanes FIDE XII

•

Alianzas con Centros de Estudio y Universidades: Convenios con Universidad de
Antofagasta y de La Serena.

•

Vinculaciones

externas:

CUSO

(Canadian

Universities

Service

Overseas,

ONG

Canadiense); OIJ (Organización Iberoamericana de la Juventud); RIMISP (Centro
Latinoamericano para el Desarrollo Rural)
Se realizaron, a su vez, 108 convenios con Instituciones de Acogidas, consideradas como socios
estratégicos, en la recepción de los profesionales de Servicio País en las 13 regiones del país
En cuánto al área educativa, el programa acogió 42 Prácticas País, xxxx Tesis de Pre-grado, y
elaboró un estudio sobre “Gobiernos Locales”.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES
Destacan durante el año 2006 algunas actividades en las unidades territoriales del norte, centro
y sur del país, que fueron de relevancia para la puesta en marcha de las intervenciones:
2º Encuentro de Responsabilidad Social: “Acercándonos a La Responsabilidad Social
Corporativa que la Comunidad Desea”, región de Antofagasta, abril de 2006.Organizado por la
Fundación para la Superación de la Pobreza en la región de Antofagasta, la Seremía de
Gobierno y la Consultora Proyecsus. El evento que logró reunir cerca de 200 asistentes, contó
además con la participación de la Intendenta de Antofagasta, Marcela Hernando; el
Gobernador, Arnaldo Gómez; el Seremi de gobierno, Patricio Bustos; el Presidente Nacional de la
Fundación para la Superación de la Pobreza, Rodrigo Jordán; el Director Nacional del Programa
Servicio País, Luis Bertoglia, dirigentes sociales y empresarios locales, entre otros. El encuentro fue
parte de un proceso de diálogo que se materializó en talleres provinciales. En éstos participaron
308 organizaciones de la región en 31 grupos de diálogo. Detalles del proceso y sus resultados
quedaron plasmados en el texto “Sistematización de Diálogos Comunales con dirigentes sociales
de la región de Antofagasta, abril de 2006”.
1er Foro de Participación Ciudadana para el Desarrollo Regional, región del Maule, noviembre
de 2006.
Más de 100 personas se reunieron en el Centro Comunitario Provincial de Talca, convocadas por
el Programa Servicio País en la región del Maule, para participar en el mencionado foro.
Dirigentes sociales, miembros de sindicatos y federaciones y profesionales de organismos
públicos, se dieron cita en el lugar para construir, en conjunto, propuestas de desarrollo regional,
generadas desde la ruralidad de la región, a partir de las 12 comunas donde el Programa
Servicio País se encuentra trabajando actualmente. La actividad se materializó con fondos
adjudicados por la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza y su programa Servicio
País, a través del Proyecto de Asociatividad del Fondo de Fortalecimiento de Asociaciones y
Organizaciones de Interés Público convocado por el Ministerio Secretaria General de Gobierno,
a través de la DOS, y contó a su vez con la colaboración de BancoEstado Microempresas.
"Encuentro

de

Asociaciones

Municipales",

región

de

Aysén,

diciembre

2006.

La actividad, organizada por la Asociación Regional de Municipalidades de Aysén (AREMU) en
conjunto con el centro RIMISP y el programa Servicio País, contó con la participación de
representantes del mundo municipal de Nicaragua, Guatemala, Ecuador, Bolivia, Perú y en el
caso de nuestro país, de las regiones de Tarapacá, Coquimbo, del Libertador Bernardo
O’Higgins, Bío Bío y de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM). El encuentro se
desarrolló en el marco del proyecto de sistematización de experiencias de la Asociación de
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Municipios Fronterizos en Integración (ASOMUFI) y la Asociación Regional de Municipalidades de
Aysén (AREMU), uno de los 6 ganadores del concurso del Fondo Mink'a de Chorlaví 2005. El tema
del concurso en esta ocasión fue el rol de los gobiernos locales y la descentralización en el
fortalecimiento de estrategias que permitan revalorizar territorios rurales pobres y marginados, a
través de experiencias de asociaciones entre los gobiernos locales o municipales.

11

2006: Un Desafío de Equidad e Integración Social

Adopta un Herman@ nace en 1999 como un Programa de Intervención Social con eje en las
temáticas de Pobreza, Educación e Infancia. Favorece el encuentro entre niños y niñas de 8 a
12 años, en situación de pobreza, que asisten a escuelas municipales, con jóvenes estudiantes
de educación superior que ejercen una acción social voluntaria.

Cómo Funciona
El Programa se focaliza en territorios y escuelas en contexto de pobreza, e invita a participar a
los niños, niñas, sus familias y la escuela a la tarea de reconocer y validar sus responsabilidades
en el fortalecimiento de un “Proyecto Educativo Promocional”, construido a partir de sus
necesidades y preferencias, que contribuye a su futuro educativo.
Durante dos años y a través de estrategias de Educación No Formal, los niñ@s participan de un
proceso que facilita el reconocimiento y ejercicio de derechos fundamentales.
El primer año, los niñ@s participan de una tutoría individual o doble, acompañados por un@
tutor@, con quien dan forma y sentido al trabajo que realizarán en el año. La segunda fase es
grupal, los niñ@s, acompañados de dos monitor@s, desarrollan aprendizajes significativos
durante la construcción de un proyecto grupal, que busca resolver los problemas que se les
presentan y compartir las satisfacciones que los logros les reportan. En este proceso los niñ@s y
jóvenes invitan a participar activamente a las Familias, a los profesores y a la comunidad.
El programa apuesta por transformarse en un espacio de aprendizaje y formación para todos los
actores, por tanto los equipos de profesionales y de jóvenes estudiantes de educación superior
se asesoran mutuamente y asimismo cuentan con una supervisión por parte del equipo
profesional, para construir una práctica social de alto contenido técnico y político frente al
desafío de superar pobreza.
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Objetivos Propuestos
•

Propiciar el desarrollo de las habilidades, capacidades y aprendizajes adquiridos,
en contextos sociofamiliares, escolares y culturales tanto formales como informales,
de manera de favorecer el desarrollo de un proyecto educativo promocional.

•

Avanzar en la validación de las familias como agentes educadores.

•

Desarrollar la Responsabilidad Social Juvenil y Profesional, a través de intencionar un
cambio de mirada sobre la realidad de la pobreza, la infancia y la educación en
nuestro país.

•

Avanzar con las escuelas en la incorporación, de la variable pobreza y de la
perspectiva de derechos como formas de promover la Educación de Calidad.

GESTIÓN 2006
Durante 2006 el programa Adopta un Hermano se llevó a cabo en 23 comunas de 7 regiones del
país: Región de Antofagasta, Región de Atacama, Región de Coquimbo, Región de Valparaíso,
Región del Bío Bío, Región de la Araucanía y Región Metropolitana.

Localización
Región
Antofagasta

Comuna
Antofagasta

Atacama
Coquimbo

Copiapó
La Serena; Coquimbo

Valparaíso

Valparaíso;Viña del Mar;
Con-Con;Quilpue

Metropolitana La Granja; La Florida; Quilicura; La Pintana
Huechuraba; Lampa; Estación Central
Cerro Navia; Maipú; El Bosque; Lo Espejo
Bío Bío
Coronel; San Pedro de la Paz; Hualpen
Araucanía

Temuco

Número de Escuelas
por región:
Antofagasta

6

Atacama

6

Coquimbo

7

Valparaíso

12

Metropolitana

24

Bío Bío

12

Araucanía

6

TOTAL

73

El programa trabajó en 73 escuelas, en las que participaron 2006 niñ@s junto a sus familias: 965
participaron de tutorías formativas individuales, y 1.041 participaron de tutorías grupales. Por otra
parte, participaron 1.142 estudiantes de educación superior, de estos 921 corresponden a
tutores, 134 monitores, 72 coordinadores, y 14 otras funciones.
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Para realizar las diferentes tutorías, el Programa Adopta un Herman@ generó durante 2006 una
serie de alianzas y convenios estratégicos, entre ellas: con el Sistema Chile Solidario, JUNAEB,
FOSIS, SERPLAC, UIF, SENAME. En las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo y de
Valparaíso se trabajó con las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación. En la Región de
Coquimbo se realizó un convenio con el Programa Chile Califica. Además se realizaron vínculos
con

las Oficinas de Protección de Derechos, OPDs,

en las comunas de: Antofagasta,

Coquimbo, La Serena, Copiapó, Valparaíso, Quilicura, Cerro Navia, Estación Central, El Bosque,
Hualpén, San Pedro de la Paz. También se generaron contactos con los centros de voluntariado
de la Universidad Católica del Norte y Universidad de La Serena.
Se realizó también un trabajo en red, en torno a temáticas de infancia, con Oficinas de
Protección de Derechos (OPD) dependientes del SENAME,

y las Unidades de Intervención

Familiar (UIF) del Programa PUENTE, que complementó el apoyo psicosocial a las familias y a los
niños en situación de pobreza, a nivel regional, comunal y local. Asimismo se establecieron
acuerdos de colaboración con 50 instituciones de educación superior del país, para facilitar la
participación de sus estudiantes como voluntarios. Instituciones por región:

Región
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana

Bío Bío

Araucanía

Instituciones
Universidad de Antofagasta; Universidad Católica del Norte;
Universidad Santo Tomás; Universidad del Mar; Inacap.
Universidad de Atacama; Universidad del Mar; Inacap; IPLACEX.
Universidad de La Serena; Universidad Católica del Norte;
Universidad Santo Tomás; Instituto Profesional de Chile; Inacap;
Universidad del Mar.
Universidad Federico Santa María; Universidad de Valparaíso;
Universidad de Viña del Mar; Universidad Católica de Valparaíso;
Universidad de Playa Ancha; Incap.
Universidad de Chile; Universidad de Santiago; Pontifica
Universidad Católica de Chile; Universidad Andrés Bello;
Universidad Diego Portales; Universidad Central; Universidad
Alberto Hurtado; Universidad Cardenal Raúl Silva Henríquez;
Universidad Academia de Humanismo Cristiano; Universidad
Bolivariana; Universidad Santo Tomás; Universidad Arcis;
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación;
Universidad del Desarrollo; Universidad Tecnológica
Metropolitana; Inacap
Técnica Federico Santa María; Universidad del Bío Bío;
Universidad de Concepción; Universidad Católica de la Santísima
Concepción; Universidad San Sebastián; Universidad del
Desarrollo; Universidad Santo Tomás; Inacap; Universidad
Universidad de la Frontera; Universidad Católica de Temuco;
Universidad Autónoma del Sur; Inacap.
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Cabe destacar que además del trabajo de intervención social, el programa incorporó a 73
estudiantes que realizaron su práctica profesional y 14 pre-prácticas.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
El programa participó de una serie de actividades relevantes durante el 2006:
- Presentación ante el Consejo de Infancia. En esa oportunidad el programa junto a expertos de
la Unidad de Investigación y Desarrollo presentaron ante la Comisión el Modelo de Intervención
del Programa y la Propuesta de Umbrales Sociales de la FSP.
- Participación en Seminario organizado por la FSP, Secretaria Regional Ministerial de Gobiernos y
PROYECSUS.

En Regiones
- Región de Antofagasta
•

Exposición en el Seminario de Protección Social y Voluntariado, con apoyo de 20
voluntarios, organizado por SERPLAC.

•

Participación en jornada de evaluación de Área de Educación de la Fundación Minera
Escondida, que contó con la asistencia de las máximas autoridades la Región de
Antofagasta.

•

Organización y co-ejecución del II Encuentro de Responsabilidad Social: Acercándonos
a la responsabilidad social corporativa que la comunidad desea.

-

- Región de Valparaíso
•

Participación y exposición en Seminario de Psicopedagogía y Educación no Formal,
organizado por la carrera de psicopedagogía de la Universidad del Mar.

•

Participación en “Encuentro sobre Políticas de Intervención Social, Participación y
Pobreza”, organizado por la Universidad Católica de Valparaíso.

- Región de Coquimbo
•

Participación en Mesa Regional de Infancia.
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El programa Servicios Comunitarios es una iniciativa que nace en el 2005, dirigida a crear
empleo y satisfacer las necesidades de acceso a servicios sociales de comunidades con altos
índices de pobreza y desempleo en las áreas de salud, educación, vivienda y habitabilidad.
Actualmente el Programa se implementa en 28 comunas del país, en las regiones Metropolitana
y de Valparaíso.

Cómo Funciona
El Programa posee un Equipo Central dedicado al diseño del programa y a la coordinación de
las diversas actividades que realizan los 14 Equipos Ejecutores del Programa. Los Equipos se
encuentran ubicados en Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y en un servicio público;
siendo conformados por un coordinador designado por la organización y por Jóvenes
Profesionales contratados por la Fundación.
Los Equipos responsables son los encargados de definir los servicios comunitarios a ofrecer,
detectar las necesidades locales por estos servicios y a seleccionar a los trabajadores
comunitarios. La Fundación por su parte, es responsable del fortalecimiento técnico y
metodológico y de la contratación de los trabajadores, incluyendo todo lo relacionado con su
situación contractual.
En dos años de funcionamiento se han contratado a más de 3000 personas, que fueron
formados con: cursos de capacitación en los oficios en que trabajan con un total de 130 horas
de capacitación por trabajador/a, en hábitos laborales, en formación para el trabajo, y
también en la formación de capital social y asociatividad. Los empleos tienen una duración de
seis u ocho meses. Hasta el momento los usuarios de los 25 servicios ofrecidos, alcanzan
aproximadamente a 17.026 personas.

Objetivos Propuestos
•

Propender a la empleabilidad de jóvenes y mujeres desocupados de escasos recursos
segundos perceptores de ingresos, a través de su contratación transitoria para prestar
servicios de calidad en las áreas de Educación, Salud y Vivienda y Habitabilidad.

•

Entregar servicios comunitarios de calidad en las áreas de educación, salud y vivienda y
habitabilidad dirigidos a la población de las zonas de intervención que presentan una
demanda significativa de los mismos.
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•

Complementar el quehacer de las políticas públicas y sus prioridades en educación, salud y
vivienda; a través de los aprendizajes obtenidos y la vinculación con instituciones y
organismos destinados a la gestión de estas políticas públicas.

•

Fomentar la responsabilidad social y vocación de servicio público de jóvenes profesionales
desocupados integrándolos a la operación y ejecución del programa.

GESTIÓN 2006
En el segundo año de funcionamiento del Programa de Servicios Comunitarios, el trabajo se
enfocó en 24 comunas de las regiones de Valparaíso y Metropolitana. Durante 2006 el programa
trabajó en tres áreas programáticas: Salud, Vivienda y Habitabilidad, y Educación.
El ciclo de ejecución 2006 contempló la contratación de un total de 1.336 personas, de las
cuales 500 fueron contratadas por ocho meses y las restantes 836 por seis meses. La jornada
laboral se estableció en 30 horas semanales, con una remuneración bruta de $111.983.
Las municipalidades con las que se trabajó durante 2006 fueron: Buín, Conchalí, El Bosque,
Estación Central, Huechuraba, Independencia, La Cisterna, La Florida, La Granja, La Pintana,
Lampa, Lo Espejo, Padre Hurtado, Peñalolén, Pudahuel, Quinta Normal, Recoleta, Renca, San
Bernardo, San Joaquín, Quillota, Quilpue, Valparaíso y Viña del Mar.
Se contrató en total a 1.487 Trabajadores Comunitarios (TTCC) durante el 2006:

Trabajadores Comunitarios por Región
Región
Hombres
Mujeres
Valparaíso
Metropolitana
TOTAL

48
67
115

258
1097
1355

Con el trabajo realizado en las tres áreas por parte de los 1.487 TTCC, el programa benefició a
19.268 personas.

Usuarios

Ámbito
Región de
Valparaíso
Educación
Salud
Habitabilidad
TOTAL

2450
926
437
3813

Región Metropolitana
6291
5384
3780
15455
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Tanto las familias de los Trabajadores Comunitarios, como las familias de aquellos que son
usuarios de los servicios proporcionados por los TTCC son consideradas con beneficiarias
indirectas del programa. Las familias de los TTCC corresponden a 5.880 y las familias de los
usuarios a 77.072.
En el ámbito académico se recibieron tres prácticas profesionales, la primera de una alumna de
Psicología de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales (Arcis), donde la inserción profesional de
la alumna se realizó al interior de un equipo ejecutor de la ONG CEPPAC, aportando
principalmente apoyo técnico para el desarrollo de los servicios de educación, apoyo técnico
en los procesos de acompañamiento de los TTCC, y apoyo en la gestión comunitaria.
Por otra parte se recibieron a dos alumnos de Psicología de la Universidad de Valparaíso, para
trabajar en investigación aplicada, donde desarrollaron el estudio de trayectorias laborales de
los trabajadores de “Mejor Trabajo”, ejecutado por la FSP.
Se estima que el programa logró durante el 2006 consolidarse entre los diferentes actores
responsables de su ejecución, además de lograr vinculaciones consolidadas con algunos
actores territoriales, tanto con municipios y sus departamentos, como en la comuna de El
Bosque, Pudahuel, San Bernardo, así también como con organizaciones territoriales.
Se realizaron un total de 130 horas promedio en capacitaciones, de las cuales un 61% de los
trabajadores alcanzó la certificación. Además se logró empleo posterior a la finalización del
Programa para un promedio de 18% de trabajadores comunitarios: 25% en el área de salud, 14%
en el área de habitabilidad y 10% en el área de educación.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Con el objetivo de ejecutar conjuntamente el Programa en sus tres áreas, en donde cada
organización socia hace aportes en recursos humanos, materiales, e infraestructura se realizaron
13 Alianzas con las siguientes instituciones: Domos, Ceanim, Canelo de Nos, Ceppac, Cordillera,
Fundación Miguel Kast, Sedej, Piie, Rodelillo, Cotra, Territorio Sur, Hogar de Cristo Región de
Valparaíso y Metropolitana., y el Servicio de Salud Metropolitano Norte.
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SERVICIOS DEL ÁREA DE SALUD REALIZADOS
ONG Ejecutora

Nombre del
Servicio

Comuna donde se
interviene

CANELO DE NOS
CEPPAC

Cuidado al Adulto Mayor.
Atención y cuidado del
Adulto Mayor.
Alimentación Saludable.
Atención en primer apoyo
y prevención de violencia.
Atención en primer apoyo
y prevención de violencia.
Promotor de
Envejecimiento
Saludable.
Cuidador del Adulto
Mayor Comunitario en
Domicilio.
Promoción de Estilos de
Vida Saludable.
Cuidador de adulto
mayor en domicilio, hogar
de larga estadía y centros
abiertos del Hogar de
Cristo.
Cuidado del Adulto
Mayor.
Asistentes Comunitarias
en Salud.

San Bernardo
El Bosque

65
40

700
400

El Bosque
Conchalí

40
40

640
420

San Bernardo

30

420

Valparaíso, Quilpue,
Villa Alemana, Quillota

60

625

Valparaíso, Quilpue,
Villa Alemana, Quillota

40

80

Valparaíso

50

800

Renca, La Pintana,
Estación Central

46

92

La Granja, Quinta
Normal
Independencia, Recoleta,
Huechuraba, Conchalí

40

400

150

1500

CEPPAC
DOMOS
DOMOS
HOGAR DE CRISTO
(VR)
HOGAR DE CRISTO
VR

HOGAR DE CRISTO
RM

RODELILLO
SERV. DE SALUD
METROPOLITANO
NORTE

Nº de
TTCC

Nº de
usuarios

SERVICIOS DEL ÁREA DE VIVIENDA Y HABILITABILIDAD
ONG Ejecutora

Nombre del
Servicio

Comuna donde se
interviene

CANELO DE NOS

Servicio Comunitario de
Reciclaje
Administración y
Animación de
Conocimientos de
Vivienda Social
Promoción de una
Cultura de entornos en
Asentamientos Humanos
Vulnerables
Manejo integral de
Programas habitacionales
de viviendas sociales

San Bernardo

65

700

La Florida, Lo Espejo

24

1.600

Valparaíso

30

450

La Granja, Quinta Normal

40

500

CORDILLERA

TERRITORIO SUR

RODELILLO

Nº de
TTCC

Nº de
usuario
s
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SERVICIOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN
ONG Ejecutora

Nombre del
Servicio

Comuna donde se
interviene

CORDILLERA

COTRA

Apoyo Escolar y
Desarrollo Cultural
Animación Infantil y
Estimulación Temprana
Apoyo Escolar

COTRA

Biblioteca Comunitaria

COTRA

Radio Comunitaria

CEANIM

Atención y Cuidado
Infantil

MIGUEL KAST

Cuidado, Formación y
Recreación de niños
Programa de potenciación
niños, guaguas y adultos,
proponga en curso
PRIMAH
Cuidado y refuerzo
escolar

La Florida, Lo Espejo,
Peñalolén
Reñaca Alto, Glorias
Navales, Expreso Viña
Reñaca Alto, Glorias
Navales, Expreso Viña
Reñaca Alto, Glorias
Navales, Expreso Viña
Reñaca Alto, Glorias
Navales, Expreso Viña
Lo Espejo, Pedro Aguirre
Cerda, La Cisterna, La
Granja, Cerro Navia,
Conchalí, Independencia,
Lampa
Buin

COTRA

PIIE
PIIE
SEDEJ

Nº de
TTCC

Nº de
usuario
s

56

324

30

600

47

450

20

1200

3

N/E

100

500

50

800

La Pintana, San Joaquín

30

450

La Pintana, Peñalolén
Lo Espejo, Padre Hurtado

140
85

3.500
425
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Además se realizaron vinculaciones con Instituciones gubernamentales para llevar a cabo los
programas de empleo: Integra, Programa 200 Barrios, Junji, Junaeb, Sernam, Hospital San José,
Serviu Metropolitano, CONAMA, Ministerio de Salud, y Senama.
También se realizaron 183 vinculaciones con Organizaciones Sociales:

Tipo de organización

Nº de vinculaciones

Juntas de vecinos
Iglesias y capillas
Centros comunitarios
Comités de adelanto
Centros culturales
Centros de padres
Clubes deportivos
Unión comunal de allegados
Mesa barrial de la Población José María Caro
Clubes de adulto mayor
Uniones comunales
Agrupaciones de mujeres
Ferias libres, mercado y comercio
Grupos de salud
Comedores fraternos
Sindicatos
Parque Aconcagua

96
4
3
2
7
8
7
1
1
35
4
8
3
1
1
2
1

PRINCIPALES ACTIVIDADES
•

Tercer Congreso Chileno de Promoción de la Salud; Participación como parte del
Comité Científico en la definición de ponencias y establecimientos de mesas de
discusión. En este marco, la FSP lideró la mesa de “Rol complementario de la
comunidad en las políticas públicas de promoción de salud”; en la cual se expuso
el modelo de Servicios Comunitarios con bajada al área de salud.

•

14 ceremonias de Certificación de los Trabajadores Comunitarios Ciclo 2006, en las
regiones de Valparaíso y Metropolitana, que contaron con la presencia de altas
autoridades como la Ministra de Salud Soledad Barría, el Subsecretario del Trabajo
Zarko Luksic, además de los seremis del trabajo de ambas regiones y los alcaldes
de las comunas en las que se ejecutó el programa.
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UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
*UID
La UID tiene como finalidad el desarrollar y promover propuestas y análisis sobre la pobreza, que
entreguen respuestas comprensivas, nuevas y eficaces para su superación. A finales del 2006
esta unidad pasó a construir la Dirección de Investigación y Propuestas Públicas, con el objetivo
de ampliar su rango de acción y profundización en las temáticas que aborda la Fundación.
Durante el 2006 las áreas de trabajo de la UID fueron las siguientes:
•
•
•
•
•

Área de Propuestas Públicas
Área de Asesoría a Programas
Área de Información Social
Área de Nuevas Iniciativas
Área de Sistematización

Las principales responsabilidades que tuvo a su cargo se enmarcaron en las siguientes líneas de
trabajo:
•
•
•
•
•

Análisis y elaboración de propuestas para contribuir al desarrollo de las políticas públicas
referidas a pobreza.
Sistematización de prácticas y levantamiento de aprendizajes a partir de las
intervenciones desarrolladas por los programas de intervención social de la FSP.
Producción de insumos de información social para el buen desarrollo de propuestas,
intervenciones y discursos.
Orientación en el desarrollo técnico de los programas sociales, velando por su encuadre
institucional.
Incentivo a la actualización de los conocimientos teóricos y metodológicos que manejan
los equipos técnicos de la institución.

Asimismo los objetivos que se propuso esta Unidad apuntaron a:
•
•
•
•
•

•

Colaborar con la Dirección Ejecutiva en la difusión de las propuestas públicas.
Concluir documentos de DISEÑO de programas, difundirlo y refrendarlos en el ámbito
interno y externo.
Elaborar un plan de capacitación y perfeccionamiento técnico.
Crear el área de sistematización de Programas.
Desarrollar el Estudio PANEL para analizar la dinámica de la pobreza por un período de 10
años.

Crear el Área de Proyectos e Iniciativas.
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ACCIONES Y LOGROS 2006:
1. La propuesta de Umbrales y Garantías Sociales para la superación de la pobreza fue
presentada en diversos centros de pensamiento, universidades y organismos
internacionales. Entre ellos se cuenta el Banco Mundial, el BID, la CEPAL, la OEA y la Red
AUSJAL.
A partir de ese programa de presentaciones, se gestó una alianza entre dichos
organismos y la FSP, para el desarrollo de una investigación regional sobre garantías
sociales en cuatro países de la región: Perú, Uruguay, Guatemala y Chile. Cabe destacar
que ello implicó un intenso trabajo técnico con estas instancias multilaterales y los
equipos nacionales. La FSP y la UID entregaron los insumos teóricos y metodológicos.
2. En el plano de la formación se desarrolló un programa de capacitación en pobreza con
el Programa Servicio País, con el objeto de transferir herramientas conceptuales y
metodológicas que pudieran contribuir a la reflexión sobre pobreza en el marco de las
intervenciones que realiza el programa en comunidades rurales.
3. Se desarrolló un plan de estudios en el Programa Servicios Comunitarios, a través de
metodologías cuantitativas y cualitativas. Éstas buscaron recuperar las concepciones de
calidad que se juegan en la provisión de los servicios comunitarios. Dicha exploración se
realizó con cada uno de los actores involucrados en la intervención desde las ONGs
socias hasta los usuarios, pasando por los trabajadores comunitarios y equipos ejecutores.
4. Finalmente se realizó el trabajo de campo de la tercera ola de la encuesta PANEL 19962001-2006 en las regiones IV, RM, VII y VIII. Con ello, se podrá analizar la dinámica de la
pobreza por un período de 10 años, que además coincide con un período expansivo de
la economía (1996), luego recesivo (2001), y finalmente de expansión (2006). Esta
iniciativa se realizó en el marco de una alianza entre UAH-FSP y MIDEPLAN.
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BALANCE DE OBJETIVOS ESPECÍIFICOS 2006
AMBITO

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

PROPUESTAS
PÚBLICAS

-

Difusión
Sociales.

de

Umbrales

RESULTADOS
GENERALES
Organismos
del Sistema
de
Naciones Unidas (BM-BID-CEPAL)
conocen la propuesta de la FSP.
Universidades (UAH, UAHC) y
centros de pensamientos (CED,
Chile 21, LyD, etc) conocen la
propuesta institucional.

INVESTIGACIONES
APLICADAS

FORMACIÓN
POBREZA

EN

-

Diagnóstico de las Garantías
Sociales existentes en el
país.

Se concreta una alianza BM-BIDOEA-CEPAL para el desarrollo de
un estudio de alcance regional
sobre Garantías Sociales.

-

Desarrollo de la tercera ola
de la encuesta PANEL entre
FSP- UAH y MIDEPLAN.

Realización del trabajo de campo
entre noviembre y diciembre de
2006.

-

Desarrollo
de
una
investigación sobre nociones
de calidad en el Programa
Servicios Comunitarios.

Realización de una investigación
cuanti-cualitativa
sobre
las
opiniones y apreciaciones de la
calidad de los servicios provistos
por el Programa.

-

Inclusión de contenidos de
pobreza en los procesos de
capacitación
de
los
profesionales asociados a los
programas institucionales.

Realización del módulo pobreza y
desarrollo en el plan de formación
de profesionales del programa SP.
Realización de clases modulares
en el marco de la capacitación a
profesionales
del
Programa
Servicios Comunitarios.
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UID: OTROS PROYECTOS
AGENDA MUNICIPAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA
El día 17 de octubre de 2004 en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la
Erradicación de la Pobreza, la Fundación convocó a todos los sectores sociales y políticos a
sumarse a la discusión y proceso de construcción de una Agenda Municipal para la Superación
de la Pobreza. A partir de dicho momento se inicia un proceso de trabajo con expertos y
municipios para avanzar en este desafío.
En el año 2006 se desarrollan acciones en dos ámbitos:
a) A nivel interno:
En el marco de los objetivos estratégicos definidos para el periodo 2006-2010, se inició un trabajo
interno en la DIPP orientado a identificar ámbitos de acción y roles posibles de asumir por el Municipio
en la implementación y funcionamiento de un Sistema de Garantías en Chile. Este tema se enmarca
en la reflexión y construcción de propuestas respecto de la institucionalidad necesaria para la
operacionalización del Sistema de Garantías propuesto por la FSP.
Junto con lo anterior se llevan a cabo acciones de discusión y coordinación entre la DIPP y Servicio
País, para evaluar alternativas de implementación de proyectos pilotos de ejecución de Agendas
Locales, en coordinación con las Asociaciones de Municipios en las que el Programa se encontraba
inserto. Dicha iniciativa no logró implementarse por no contarse con mayores recursos profesionales a
ser destinados a las Asociaciones priorizadas.
b) A nivel externo: Actividades de difusión de Agenda.
- Se participó en el VIIIº Congreso Chileno de Ciencia Política, Noviembre de 2006, realizado en
Santiago. En esta ocasión se presentó la ponencia titulada “¿Puede la participación superar
pobreza?: Potencialidades de las experiencias de democracia participativa local?.
- Participación de la UID en la Mesa de Trabajo con Organizaciones de apoyo a experiencias de
Presupuestos Participativos, experiencia de Participación Ciudadana a nivel local promocionada en
la Agenda Municipal para la Superación de la Pobreza. Esta instancia fue coordinada por la Unidad
de Acción Estratégica de SUBDERE, y en ellas participaron además la División de Organizaciones
Sociales, municipios, ONGs y Centros Académicos. Septiembre 2006 – Enero 2007.
- Coordinación con FOCSIV, Federación de ONG’s para evaluar desarrollo de proyecto conjunto en
la línea de Gestión Social Participativa.
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www.infanciasinpobreza.cl

Esta iniciativa busca facilitar a niños y niñas el acceso a contenidos sobre la pobreza en Chile y
el mundo, y simultáneamente, desarrollar su capacidad crítica respecto de ésta y la
desigualdad que afecta a amplios sectores, promoviendo además su acercamiento al uso de
nuevas tecnologías para reforzar y complementar su proceso de aprendizaje.
Durante el 2006 el portal fue enriquecido en su contenido con un conjunto de propuestas de
trabajo dirigidas a la labor docente, articulando las oportunidades curriculares de trabajo y los
objetivos transversales ligados a la superación de la pobreza, con actividades que propenden al
desarrollo de habilidades propias de los sectores de aprendizaje (lenguaje, matemática, artes,
entre otros).
Además, para promover el compromiso de los estudiantes con los procesos de superación de
pobreza, se incluyeron nuevas páginas en el portal en las que se muestran proyectos de acción
social posibles de implementar en ambientes escolares, así como la presentación de una
metodología que permite diseñar nuevos proyectos, acorde a los intereses y necesidades de la
realidad local donde se desenvuelven los niños, las niñas y sus comunidades educativas.
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ÁREA DE COMUNICACIONES

Durante este año, la gestión de medios del Área de Comunicaciones estuvo influida por
el arribo del nuevo Gobierno y la necesidad estratégica de la Dirección Ejecutiva de
mantener un perfil público acorde, con el rol complementario crítico de la Fundación
en materia de políticas públicas y por lo tanto, en lo comunicacional, se mantuvo un
permanente flujo de información interna que permitió analizar y valorar las medidas de
política social.
En materia de las intervenciones sociales, se realizó exitosamente la campaña de
Convocatoria a profesionales para el Programa Servicio País, pero no se realizó la
convocatoria de voluntarios para Adopta un Hermano, pues por decisión institucional,
ésta se trasladó al mes de marzo de 2007. Sin embargo, sí se ejecutó por parte del Área
una convocatoria exclusiva en la Región de Atacama, donde el programa comenzó a
ejecutarse por primera vez.
El proyecto Comunicación y Pobreza tuvo un hito mediático importante, que fue la
Ceremonia de entrega del Premio POBRE EL QUE NO CAMBIA DE MIRADA y también
tuvo amplia difusión entre los asistentes al seminario del mismo nombre realizado en
noviembre del 2006.
Finalmente, cabe resaltar el alto registro de visitas a la página web institucional,
totalizando más de 400 mil visitas durante el año, en oposición a las 280 mil registradas
durante 2005, lo que refleja un creciente interés por conocer el quehacer institucional.

27

2006: Un Desafío de Equidad e Integración Social

REGISTRO DE PRENSA
Durante el año se registraron un total de 185 apariciones en prensa: 120 en prensa escrita y
medios electrónicos, 36 en radios y 29 en televisión. También se registró un estimado de 800
emisiones de la frase radial y 20 del spot de TV en TVN de convocatoria del programa Servicio
País durante octubre.

Resumen de temas predominantes:
La Fundación opinó durante el 2006, principalmente en los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personas en situación de calle
Salario mínimo
Nueva ficha de protección social
Brechas sociales
Desigualdad
Pobreza
Políticas sociales
Propuestas de umbrales sociales
Balance de agenda social en día de la Erradicación de la Pobreza
Derechos y garantías sociales.
19 columnas en la Estrella de Arica por el programa Servicio País
Periodismo y Pobreza

Registro de Visitas Web 2006
www.fundacionpobreza.cl
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

VISITAS
MENSUALES
21.475
19.514
37.483
31.405
34.555
33.495
29.509
43.486
36.596
41.300
39.810
33.798

PROMEDIO

33.535

MENSUAL
TOTAL ANUAL

402.426

SECCIONES MÁS VISITADAS
•
•
•
•

QUIERES TRABAJAR EN LA FSP
CONVOCATORIAS
QUÉ ES LA FUNDACIÓN
LAS CIFRAS DE LA POBREZA
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Como una forma de mantener actualizados en el acontecer nacional sobre temáticas de
pobreza, el área de comunicaciones realiza una selección diaria de las principales noticias y
elabora un boletín que es entregado cada día a todos quienes forman parte de la Fundación. Al
final de la semana realiza una síntesis con las principales noticias de la semana. Asimismo a
mediados del 2006 se comenzó a implementar un análisis diario sobre el tema principal del día
sobre pobreza, abordado por la prensa.
Cabe señalar que todos los productos descritos son publicados cada día en el portal de la
Fundación.

Boletines
Diarios
234

Síntesis
Semanales
34

Temas
Destacados
52

COMUNICACIÓN Y POBREZA
El 2006 marcó un giro en este proyecto que se ejecuta desde el año 2004, por primera vez se
entregó el premio POBRE EL QUE NO CAMBIA DE MIRADA a periodistas que trataron con
excelencia el tema a través de sus notas y reportajes.
Asimismo el área fue la encargada de coordinar la línea de investigación del proyecto coejecutado con el Hogar de Cristo y la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad
Diego Portales.
En el marco de la investigación se sumaron dos nuevas alianzas estratégicas: Universidad de
Chile y la Fundación Futuro. En un masivo seminario se presentaron dos estudios fruto de esta
nueva alianza:
1.- Los Periodistas Hablan de Pobreza. Primera encuesta nacional a periodistas, sobre sus
percepciones sobre la pobreza y el tratamiento periodístico del tema, ejecutado en conjunto
con la Fundación Futuro y la Alianza Comunicación y Pobreza.
2.- La Pobreza en Pauta. Un estudio realizado en la prensa escrita de cobertura nacional y de las
regiones de la Araucanía y Atacama, co - ejecutado con el Instituto de comunicación e Imagen
de la Universidad de Chile y la Alianza Comunicación y Pobreza.
Además el Área forma parte del comité editorial del sitio www.comunicacionypobreza.cl,
dirigido al gremio periodístico, con el objetivo de facilitarles herramientas acordes a la disciplina
informativa sobre temas vinculados a la pobreza, la desigualdad y la exclusión social.
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ÁREA DE GESTIÓN DE PERSONAS
A mediados de año se ordenaron las funciones en el ámbito de Recursos Humanos de
la Institución, lo que llevó a una definición de nuevas responsabilidades que se
enmarcan en una nueva Área denominada “Gestión de Personas”. Dicha Dirección
tiene como finalidad gestionar el desarrollo integral de las personas que se vinculan a la
Fundación, elaborando estrategias y proporcionándoles las herramientas que aseguren
el cumplimiento de los objetivos de las Áreas y Programas, de acuerdo a la Misión y
Valores organizacionales.
Durante el 2006 las áreas de trabajo de Gestión de Personas fueron las siguientes:
•
•
•
•

Área de Selección
Área de Capacitación
Procesos de Vinculación y Desvinculación
Área de Evaluación y Gestión del desempeño

Los principales aspectos de desarrollo institucional que tuvo a su cargo fueron:
•
•
•
•
•

Hacer presente los valores institucionales
Reforzar la presencia de aspectos de la cultura organizacional que se orientan al
logro de las directrices establecidas por la Fundación.
Mantener un favorable clima laboral al interior de la organización
Apoyar el fomento de la Responsabilidad Social Juvenil
Proveer de una experiencia formativa y única para a todas las personas que
trabajan y se vinculan con la FSP.

Asimismo los objetivos que se propuso esta Área apuntaron a:
•
•

Redefinir responsabilidades en el ámbito de la gestión de personas de los
Programas y del Área.
Configurar los equipos directivos de las áreas y programas del Ciclo
Programático 2006
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ACCIONES Y LOGROS 2006:
Se posicionó estratégicamente al Área de Gestión de Personas, dotándola de una Dirección
independiente a Administración y Finanzas, en la cual se pusieron en marcha procesos en los
siguientes ámbitos:





Perfiles de Responsabilidad y Selección: Se completó toda la malla de cargos de la
Fundación
Capacitación: Se alcanzó un 75% el uso de la franquicia SENCE
Evaluación de desempeño: Se creó el primer instrumento general a todos los cargos de
evaluación
Compensaciones, se fijó por primera vez una escala de remuneraciones única para
todos los cargos de la Institución

BALANCE DE OBJETIVOS ESPECÍIFICOS 2006
AMBITO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OPERACIONAL

ASESORÍA

CONSULTORÍA

RESULTADOS GENERALES

- Asegurar la eficiente aplicación
de los procesos de contratación,
remuneraciones
y
administración de beneficios.

-

Cumplimiento de plazos de contratación.

-

Amplia difusión y uso de los beneficios de
la Fundación

- Redireccionar y revitalizar el
modelo
de
contratación
definiendo nuevas políticas y
reforzando procesos,

-

Centralización
del
proceso
reclutamiento y selección.

-

Homogenización del proceso de evaluación
de Desempeño

-

Creación de manuales de procedimientos
para la implementación de políticas.

de

-

Acompañamiento permanente
en la aplicación de las políticas
y procedimientos de gestión de
personas, para facilitar la toma
de decisiones y el logro de
objetivos institucionales,

-

Realización de un ciclo mensual de
reuniones de coordinación con los
Directores de Programa para orientar la
implementación de políticas de gestión de
personas

-

Generación e implementación
de proyectos concretos y
específicos en torno a la
gestión de personas, que
respondan
de
manera
oportuna
y
eficiente
a
requerimientos específicos.

-

Realización
de
dos
jornadas
con
directores, subdirectores y profesionales
de áreas y programas que cumplió el
objetivo de definir en conjunto los valores
institucionales y socializarlos con todas
las personas que integran la institución.
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ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
El área está encargada de dirigir, coordinar, ejecutar y controlar la totalidad de los
procesos relacionados con generación de presupuestos. Además es responsable de la
ejecución de los mismos, así como de la contabilización y el control de la inversión de
los recursos de la Fundación, asesorando así, la gestión de la Dirección Ejecutiva y de
los Programas de la institución.

PRESUPUESTO 2006
El presupuesto institucional del año 2006 comprendió M$ 4.594.696.608 Dicho
financiamiento consideró fundamentalmente la asignación de recursos vía Presupuesto
Nacional y, aportes de recursos sectoriales para la implementación de programas
sociales de acuerdo a Convenios de colaboración entre la Fundación y Servicios del
Estado.
Ingresos Reales Totales 2006
MIDEPLAN
2.789.012.000
MINISTERIO DEL
1.523.370.000
TRABAJO
SENAME
89.954.259
UNIVERSIDADES
31.882.762
MUNICIPALIDADES
37.127.200
SENCE
96.137.178
OTROS APORTES
27.213.209
TOTAL
4.594.696.608

MUNICIPALIDADES
UNIVERSIDADES
1%

1%

SENCE
2%

OTROS
APORTES
1%

SENAME
2%
MINISTERIO
DEL TRABAJO
33%

MIDEPLAN
60%
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Ejecución Real Total 2006
SERVICIO PAÍS
2.009.859.457
ADOPTA UN HERMANO
482.053.899
SERVICIOS
COMUNITARIOS
1.535.872.755
REDES
48.038.720
DIRECCION EJECUTIVA
326.848.925
TOTAL

4.402.673.756

DIRECCION
EJECUTIVA
7%
SERVICIO PAÍS
46%

REDES
1%

SERVICIOS
COMUNITARIOS
35%
ADOPTA UN
HERMANO
11%

Ejecución real por
SERVICIO PAÍS
ADOPTA UN HERMANO
SERVICIOS
COMUNITARIOS
REDES
TOTAL

SERVICIOS
COMUNITA
RIOS
38%

programa 2006
2.009.859.457
482.053.899
1.535.872.755
48.038.720
4.075.824.831

REDES
1%

SERVICIO
PAÍS
49%

ADOPTA UN
HERMANO
12%
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SERVICIO
PAÍS

ADOPTA UN SERVICIOS
HERMANO
COMUNITARIOS

Gastos en
Personal

386.593.353

238.777.428

71.271.278

Bienes y
Servicios de
Consumo

219.764.456

65.100.339

109.456.630

Inversión Real

20.675.365

5.285.331

1.536.840

ÍTEM

Evaluación

REDES

48.038.720

DIRECCION
EJECUTIVA

TOTAL

242.293.307

938.935.366

78.201.787

520.561.932

6.353.831

33.851.367

27.843.817

27.843.817

SUBTOTAL

627.033.174

337.006.915 182.264.748

Inversión
Social Directa

1.382.826.283 145.046.984 1.353.608.007

TOTAL

2.009.859.457 482.053.899 1.535.872.755

48.038.720

326.848.925

1.521.192.482
2.881.481.274

48.038.720

326.848.925

4.402.673.756

DESAGREGACIÓN DE LA EJECUCIÓN POR PROGRAMA E ÍTEM
(en porcentaje) año 2006

ÍTEM

SERVICIO
PAÍS

ADOPTA
UN
HERMANO

Gastos en
Personal

19,2%

49,5%

4,6%

Bienes y
Servicios de
Consumo

10,9%

13,5%

7,1%

Inversión Real

1,0%

1,1%

0,1%

Evaluación

SERVICIOS
COMUNITARIOS

REDES

100,0%

DIRECCION
EJECUTIVA

TOTAL

74,1%

21,3%

23,9%

11,8%

1,9%

0,8%

5,8%

0,6%

SUBTOTAL

31,2%

69,9%

11,9%

Inversión
Social Directa

68,8%

30,1%

88,1%

TOTAL

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

34,6%
65,4%

100,0%

100,0%

100,0%
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Ejecución por ítem año 2006
Gastos en
Personal

Bienes y
Servicios de

21%
Consumo
12%
Inversión
Social Directa
Inversión Real

65%

1%

Evaluación
1%
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EVENTOS INSTITUCIONALES
Fundación firmó acuerdo con empresarios para impulsar emprendimiento
Con el fin de dar un fuerte impulso al
emprendimiento
en
el
país,
la
Confederación de la Producción y el
Comercio (CPC), la Sociedad de Fomento
Fabril (SOFOFA) y la Fundación suscribieron
en el mes de marzo un acuerdo que
permitirá potenciar el microemprendimiento
en las comunas más pobres, a través del
trabajo que realizan los profesionales del
programa Servicio País.
El convenio fue suscrito en la sede de
SOFOFA, por Carlos Urenda, gerente general
de la CPC; Bruno Philippi, presidente de SOFOFA y Rodrigo Jordán, presidente de la Fundación.
En la ceremonia también participaron Juan Antonio Guzmán, presidente de la Corporación de
Capacitación y Empleo de SOFOFA, Verónica González, vicepresidenta de la Fundación y Luís
Bertoglia, Director del programa Servicio País.
La iniciativa se enmarcó en el Capítulo Educación Empresa de la Agenda Pro Crecimiento II que
impulsan la CPC y SOFOFA y en la línea de Responsabilidad Social Empresarial para la
Superación de la Pobreza, que lleva a cabo la Fundación.

Presidente De la Fundación, Rodrigo Jordan expone junto a Ministra de
Mideplan en el segundo Seminario de "Participación Ciudadana: políticas de
impacto ciudadano"
Durante la actividad, organizada por la
Biblioteca del Congreso Nacional, el
Presidente de la Fundación destacó la
oportunidad histórica que vive el país para
construir un sistema de protección social que
garantice a los chilenos en situación de
pobreza la restitución de sus derechos.
La actividad se desarrolló los días 13 y 14 de
julio en el Salón de Honor del Ex Congreso
Nacional, con la asistencia de 600 personas.
En el panel sobre política pública para la
superación de la pobreza, participaron la
Ministra de Planificación, Clarisa Hardy, el
secretario del Consejo de Desarrollo de Islas Huichas, Nelson Millatureo y el Presidente de la
Fundación, Rodrigo Jordán.
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Expertos sudafricanos conocieron propuesta de Umbrales Sociales en visita a
la Fundación
Una comitiva sudafricana de alto nivel,
encabezada por la Primera Dama, Zanele
Mbeki, y compuesta por una veintena de
expertos del rea económica y desarrollo
social de ese país africano, conoció el día
21 de septiembre los detalles de la
propuesta de garantías sociales que la
Fundación presentó al país en 2005 y que
continua desarrollando con el objetivo de
que se implementen en los próximos años.
La comitiva fue recibida por el Presidente
de la Fundación, Rodrigo Jordán, quien
expuso el contenido de la propuesta. La misión sudafricana conoció además la experiencia de
la Fundación en las intervenciones sociales que realiza a través de sus programas, y su visión
técnica con respecto a la pobreza, el desarrollo y la posibilidad de replicar iniciativas de
superación en ambos países.

La Fundación entrega balance de la agenda social del país
En el marco de la conmemoración del Día
Internacional para la Erradicación de la
Pobreza, la Fundación en conjunto con la
U. Alberto Hurtado entregó el 17 de
octubre un balance de la agenda social
del país en lo que respecta a la pobreza.
En una conferencia de prensa realizada en
la
sede
institucional,
se
planteó
públicamente la necesidad de actualizar
la canasta básica y que exista un enfoque
de derechos para las políticas sociales.
La principal conclusión del análisis
presentado es que la mayoría de los
"umbrales sociales" propuestos por la Fundación habían sido recogidos en la agenda social del
gobierno. El 84% (26 de 31 umbrales) se había abordado y sólo 5 no se consideraron con los
énfasis propuestos. Estos son: Plan de salud pública garantizado, obligatoriedad de exámenes
preventivos, sentido sanitario de FONASA libre elección, actualización de la canasta básica y
voucher para facilitar la protección de los trabajadores independientes.
Sin embargo, en la oportunidad se señaló que existen aspectos clave que debieran enfrentarse
a la brevedad, si se quiere tener implementado un Sistema de Protección Social al Bicentenario:
En primer lugar se debe precisar y consensuar un enfoque de derechos y
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garantías. Este debe ser explícito para los ciudadanos y debe considerar no sólo accesos sino
que también calidades, tiempos máximos de espera, duración y permanencia. También se
debe actualizar la Canasta de Satisfacción de Necesidades Básicas pues el fenómeno de la
pobreza se encuentra subestimado por la medición que se realiza a través de la Encuesta
CASEN.
La necesidad de que los avances en materia de bienestar sean evaluados periódicamente, con
la mayor imparcialidad posible también fue un punto planteado en la oportunidad. Para ello, la
universidad y la Fundación pidieron al Gobierno dar un paso histórico de transparencia
transfiriendo la labor evaluativa de las políticas sociales a centros públicos de carácter
autónomo financiados por el Estado, donde concurran técnicos de todos los sectores.
Este balance se presentó transcurridos 7 meses del inicio del gobierno y un año de la entrega al
país de la Propuesta Umbrales Sociales por parte de la Fundación, y en momentos en que el
gobierno ha aclarado que su propósito es avanzar hacia un sistema de protección social
integral cuyas bases ya se están sentando en materias como la reforma al sistema provisional, la
atención a la indigencia o la protección integral de la infancia.

Ministra de Planificación se reunió con Directorio de la Fundación
El Directorio de la Fundación encabezado por su presidente Rodrigo Jordán, presentó su plan de
trabajo al 2010 a la Ministra de Planificación
Clarisa Hardy. La reunión, que se desarrolló en
julio, constituyó la primera vez que un/a
Ministro/a de Mideplan participa es esta
instancia.
En la ocasión el Directorio tras presentar su plan
de trabajo, acordó con la autoridad buscar
espacios de trabajo conjunto, con la finalidad
de potenciar la agenda social del país y
fortalecer los vínculos entre la sociedad civil y el
Estado en la tarea de superar la pobreza.
Los miembros del Directorio de la Fundación
valoraron enormemente el apoyo que el Estado entrega una institución que cumple una tarea
complementaria pero a la vez crítica de la función del Estado.
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Director Ejecutivo participa en importante ciclo de charlas de Universidad
Alberto Hurtado
Una charla sobre "La Agenda Social desde la Perspectiva de la Vulnerabilidad Social" dictó el 5
de septiembre en el Aula Magna de la Universidad Alberto Hurtado, el Director Ejecutivo de la
Fundación Leonardo Moreno.
La charla se enmarcó en la Cátedra Alberto Hurtado "Chile 2010: La agenda social hacia el
Bicentenario", organizada por el Centro de Reflexión y Acción Social de la Universidad Alberto
Hurtado (CREAS) y el Centro de Investigación Social de Un Techo para Chile, que se desarrollo
en agosto y septiembre y participaron destacadas personalidades como Nicolás Eyzaguirre,
Sebastián Piñera, Marta Lagos, Francisco Vidal, Bruno Philippi y Jorge Rodríguez Grossi, entre
otros.

Premio Pobre el que no Cambia de Mirada
Cuatro
trabajos
periodísticos
fueron
distinguidos con el Premio "Pobre el que no
Cambia de Mirada" entregado en el marco
del proyecto "Comunicación y Pobreza" que
desarrollan el Hogar de Cristo, la U. Diego
Portales y la Fundación.
El Primer Premio fue entregado al periodista
Gazi Jalil por el reportaje "El Descuartizado
de Puente Alto, El Puzzle de Hans Pozo", de
la Revista El Sábado de El Mercurio. El premio
de Reportaje Destacado lo recibieron los
periodistas Claudio Rozas por "El Vendedor
de Pescados", del programa Sueños Urbanos
de Chilevisión; Andrés Chávez por "Liceo para Todos", del programa Contacto de Canal 13 y
Carolina Segura por "El día después del Allanamiento a la Legua", del noticiero central de TVN.
A la ceremonia de premiación asistieron directores y editores de medios de comunicación, y
diversas personalidades del mundo de las comunicaciones y el periodismo, como el Presidente
del Directorio de TVN, Francisco Vidal, el Premio Nacional de Periodismo Juan Pablo Cárdenas,
que además participó como jurado, el Director de El Mercurio, Agustín Edwards y el Ministro
Secretario General de Gobierno, Ricardo Lagos Weber, quien en su intervención destacó la
necesidad de que todos los chilenos sean representados en los medios de comunicación
respetando sus características singulares y especialmente su dignidad.
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Primer seminario de Comunicación y Pobreza en Valparaíso
La primera versión regional del seminario
"Comunicación y pobreza: Pobre el que no
Cambia de Mirada" iniciativa desarrollada
por la U. Diego Portales, el Hogar de Cristo y
la Fundación, fue organizada por las
Universidades de Viña del Mar y Católica de
Valparaíso y se realizó con más de 400
asistentes en el Salón de Honor del Congreso
Nacional.
En la actividad el Director Social Nacional
del Hogar de Cristo y miembro del directorio
de la Fundación, Benito Baranda, presentó el
estudio "Los pobres y la TV: una consulta
participativa" realizado en 2004 y la Directora de Comunicaciones de la Fundación, Catalina
Littin, presentó el estudio "La Pobreza es Noticia" de 2005.

Nuevas investigaciones se presentaron en tercera versión de seminario
"Comunicación y Pobreza: Pobre el que no Cambia de Mirada"
Durante la tercera versión de este exitoso
seminario, se dieron a conocer los resultados
de dos investigaciones co-elaboradas por la
Fundación. La Primera Encuesta Nacional a
Periodistas, denominada "Los periodistas
Hablan de Pobreza" y un estudio sobre el
tratamiento de la pobreza en la prensa
escrita titulado "La pobreza en pauta".
La actividad se desarrolló el 8 de noviembre
en la Casa Central de la Universidad de
Chile, en el marco de la alianza
Comunicación y Pobreza que desarrollan la
Fundación junto a la Facultad de
Comunicación de la U. Diego Portales y el Hogar de Cristo y que tiene como objetivo generar un
debate nacional respecto de cómo los medios de comunicación y la publicidad abordan los
temas vinculados a la pobreza.
En el seminario participaron la Ministra de Planificación Clarisa Hardy, la Directora de Fundación
Futuro, Magdalena Piñera, El Rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, el Presidente de la
Asociación Nacional de Prensa, Juan Luís Sommers y el vicepresidente del Colegio de
Periodistas, Francisco Martorell, entre otras personalidades del mundo del periodismo y la
publicidad.
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El primer estudio presentado, denominado "Los Periodistas hablan de la Pobreza", fue realizado
en conjunto por la Fundación Futuro y la Alianza de Comunicación y pobreza y tuvo como
objetivo conocer las prácticas y énfasis que desarrollan los periodistas que trabajan en medios
de comunicación cuando abordan temas de pobreza.
La segunda investigación se denomina, "La Pobreza en pauta. Un estudio en la prensa escrita",
elaborado por el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y la Alianza
de Comunicación y Pobreza. En dicha investigación se analizó la cobertura y tratamiento de la
pobreza en diversos diarios de circulación nacional y regional.

Fundación participa en foro de Liga Iberoamericana de organizaciones de la
sociedad civil
En el Foro denominado "Haciendo política juntos - Contra la pobreza y la exclusión social"
realizado en el mes de mayo en Barcelona, participó el Director de la Unidad de Investigación y
Desarrollo, Mauricio Rosenblüth, junto a 200 representantes de 16 países iberoamericanos. La
importante actividad finalizó con la presentación de la "Declaración de l'Hospitalet", en la que
los representantes piden la coordinación de gobiernos, empresas y ONG para acabar con la
exclusión social. La celebración de este Foro se produce en un momento en que varios informes
alertan del estancamiento de los indicadores de progreso económico y social en América
Latina, a la vez que se están produciendo importantes cambios políticos en varios países de la
zona. El Foro busca aportar soluciones y replantear los retos en el desarrollo de políticas públicas
eficaces en la superación de la pobreza y la distribución de la riqueza.

Participación en el VIII Encuentro del Tercer Sector en México
Durante el mes de octubre, la Fundación tuvo una destacada participación en este encuentro,
a través del Director de la Unidad de Investigación y Desarrollo, Mauricio Rosenblüth. La reunión,
en la que participaron más de 600 personas provenientes de España, Portugal, Chile y 17 países
de América Latina, tuvo como objetivo compartir experiencias ejemplares y exitosas sobre el rol
que la sociedad civil tiene en la tarea de derrotar la exclusión social. El director de Investigación
y Desarrollo de la Fundación expuso frente a los expertos iberoamericanos presentes sobre
cómo desde nuestro país se impulsa un diálogo amplio en torno a asociar el concepto de
derechos al de la superación de la pobreza, a través del establecimiento de garantías sociales.
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Fundación participa en celebración del Día Internacional de la Libertad de
Prensa
La conmemoración de la importante fecha
fue organizada por la UNESCO, el Instituto de
Comunicación e Imagen de la U. de Chile y
el Colegio de Periodistas, y estuvo dedicada
a revisar el papel que los medios de
comunicación tienen en el desarrollo de sus
sociedades y la erradicación de la pobreza.
La Directora de Comunicaciones de la
Fundación, Catalina Littin, quien fue invitada
a participar, expuso su visión sobre las
prácticas periodísticas en temas de pobreza
y el rol que los medios de comunicación
tienen en la agenda social del país, junto a
Ricardo Ffench-Davis, Marcel Claude y Miguel Labrín, en una mesa moderada por Consuelo
Saavedra.

Fundación realiza primer Taller de Actualización a Periodistas
Con el objetivo de actualizar los conocimientos y herramientas que manejan los periodistas que
se desempeñan en medios de comunicación y también con el propósito de promover un
acercamiento y lazos de confianza para intercambiar visiones y consultas, la Fundación organizó
en diciembre el primer taller a periodistas, instancia que reunió a ocho destacados periodistas
que se desempeñan en noticieros de televisión y programas informativos de Canal 13, Chilevisión
y TVN.
La actividad fue encabezada por el Presidente de la Fundación, Rodrigo Jordán, quien expuso
el diagnóstico institucional sobre las brechas sociales persistentes en nuestro país y los principales
problemas que afectan a la población en situación de pobreza. También participó, invitada por
la Fundación, la Ministra de Planificación, Clarisa Hardy, quien se refirió a los desafíos del
gobierno en materia de protección social. Ambos sostuvieron un interesante intercambio de
opiniones y puntos de vista con los profesionales, con respecto al tratamiento que los noticieros
de televisión dan a los temas vinculados a la pobreza.
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Propuesta Umbrales Sociales fue presentada en importantes centros de
estudio
En noviembre, la Fundación presentó los contenidos del documento "Umbrales Sociales 2006,
Propuesta para la Futura Política Social" en tres centros de estudio relevantes para el quehacer
político del país. Expertos del Instituto Libertad y Desarrollo, del Centro de Estudios para el
Desarrollo (CED) y de la Fundación Chile 21, manifestaron gran interés por la propuesta y
comentaron algunos de sus contenidos.
Fundación Chile 21
La propuesta se presentó ante expertos e invitados especiales en el marco del seminario Nuevo
Pacto Social y Superación de la Pobreza, organizado por la Fundación y Chile 21. Entre los
expositores estuvieron, Joaquín Vial, miembro del directorio de la FSP, Leonardo Moreno, Director
Ejecutivo de la FSP, Osvaldo Larrañaga, Consultor FSP, Francisca Márquez, miembro del
directorio de la FSP y Claudia Serrano, Directora de Asesorías para el Desarrollo.
Instituto Libertad y Desarrollo
En el instituto Libertad y Desarrollo la presentación estuvo centrada en la propuesta de
actualización de la Canasta de Satisfacción de Necesidades Básicas que contiene el
documento de Umbrales Sociales 2006.
La exposición estuvo a cargo de Mauricio Rosenblüth, Director de la Unidad de Investigación y
Desarrollo, quien compartió las decisiones metodológicas y alternativas técnicas que se
estudiaron para actualizar la Canasta. Estuvieron presentes los principales expertos del área
social del instituto como Rodrigo Castro y Rosita Camhi, además de otros invitados como
Dagmar Raczynski, Juan Carlos Feres, Ignacio Irarrázabal, Dante Contreras y el Padre Agustín
Moreira.
Centro de Estudios para el Desarrollo
La propuesta también se presentó, a fines de noviembre, ante destacados expertos y
economistas convocados por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED). Durante la
presentación del director ejecutivo de la FSP, Leonardo Moreno, estuvieron presentes los
destacados economistas Ricardo Ffrench-Davis y Carlos Massad, y la presentación del director
ejecutivo fue comentada por el cientista político Andrés Jouannet, Jefe de la División Social de
Mideplan.

43

2006: Un Desafío de Equidad e Integración Social

PROGRAMAS ACADÉMICOS REALIZADOS
O APOYADOS POR LA FSP
UNIVERSIDAD DE CHILE
• Cátedra Economía Alimentaria y Familiar. Facultad de Medicina, Escuela de
Nutrición y Dietética. Pregrado, 2° año. Profesores invitados: Leonardo Moreno y
Mauricio Rosenblüth.
• Diploma en Políticas Públicas para la Superación de la Pobreza en América
Latina. Uvirtual. Certificado por Departamento de Economía. Patrocinio y
elaboración de material académico.
• Área de especialización Periodismo y Pobreza. Escuela de Periodismo, 5° año.
Profesoras: Catalina Littin y María José Rubio.
UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO
• Diplomado en Políticas Sociales: Desarrollo y Pobreza. Módulo sobre aspectos
conceptuales y metodológicos de la pobreza. Profesores: Leonardo Moreno y
Mauricio Rosenblüth.
UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES
• Diplomado Estudios Complementarios en Mediación Familiar. Leonardo Moreno y
Mauricio Rosenblüth, profesores invitados.
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO
• Escuela de Trabajo Social.
Profesores Invitados: Leonardo Moreno y Mauricio Rosenblüth.
POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
• Cátedra en Investigaciones de Chile.
Docencia en plan de perfeccionamiento para miembros del alto mando
institucional. Profesor: Leonardo Moreno.
COLLÈGE UNIVERSITAIRE HENRY DUNANT, FUNDACIÓN HENRY DUNANT Y FAO
• Diplomado Iberoamericano de Especialización en Derechos Económicos,
Sociales y Culturales y Políticas Públicas. Módulo de Políticas Públicas basadas
en derechos. Profesor: Leonardo Moreno.
AMERICAN UNIVERSITY
• Cátedra Capitales del Mundo. Profesor invitado: Leonardo Moreno.
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ANEXOS
I. PROGRAMA SERVICIO PAÍS 2006
En 2006 el Programa Servicio País realizó 108 intervenciones en 120 comunas rurales en
las 13 regiones del país, las cuales beneficiaron directamente a 12.348 personas que
conforman las 621 organizaciones sociales y productivas con las que trabajó Servicio
País a través sus intervenciones. A su vez, el programa realizó durante el 2006 un total
de 847 iniciativas a través de sus intervenciones territoriales.
Las diversas iniciativas trabajadas por servicio según la temática se presentan en el
siguiente cuadro por región:

Intervenciones PSP
Cantidad de profesionales
Cantidad de iniciativas
Organizaciones e
instituciones con las que el
Programa trabaja
Líneas de trabajo
abordadas

Región de TARAPACÁ
Camarones, Camiña, Parinacota, Huara, Agencia de
Desarrollo Local
14
66
43
Formación y fortalecimiento de Organizaciones
Comunitarias; Espacios de participación; Salud
intercultural; Salud rural; Restauración, recuperación y
defensa del patrimonio arquitectónico; Rescate del
patrimonio sociocultural, fortalecimiento de la identidad
local, cultura, planificación territorial, gestión escolar,
generación de conocimientos; Espacio publico,
sustentabilidad de comunidades costeras, conservación y
manejo de los Recursos Naturales, manejo sustentable de
los Residuos sólidos domiciliarios, educación ambiental;
Estrategia de DEL, Fomento y gestión en DEL; Apoyo
técnico en DEL, Capacitación técnica, apoyo a la
microempresa asociativa.
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Intervenciones PSP
Cantidad de profesionales
Cantidad de iniciativas
Organizaciones e
instituciones con las que el
Programa trabaja
Líneas de trabajo
abordadas

Región de ANTOFAGASTA
Federación de buzos, Maria Elena, Tocopilla, Mejillones,
Pro Loa,
San Pedro de Atacama
17
85
84
Formación y fortalecimiento de Organizaciones
Comunitarias; Espacios de participación; Rescate del
patrimonio sociocultural; fortalecimiento de la identidad
local; gestión escolar, generación de conocimientos;
vivienda social; infraestructura comunitaria,
conservación y manejo de los Recursos Naturales;
educación ambiental; planes de desarrollo turístico;
Fomento y gestión en DEL, Apoyo técnico en DEL
Región de ATACAMA
Diego de Almagro, Caldera, Freirína, Vallenar, Alto del
Carmen
14
44

Intervenciones PSP
Cantidad de profesionales
Cantidad de iniciativas
Organizaciones e instituciones
con las que el Programa
trabaja
Líneas de trabajo abordadas

Intervenciones PSP
Cantidad de profesionales
Cantidad de iniciativas
Organizaciones e
instituciones con las que el
Programa trabaja
Líneas de trabajo
abordadas

128
Fortalecimiento de Organizaciones Comunitarias;
Espacios de participación; Salud intercultural;
Restauración; Rescate del patrimonio sociocultural;
fortalecimiento de la identidad local, planificación
territorial; generación de conocimientos;
sustentabilidad de comunidades costeras; conservación
y manejo de los Recursos Naturales; educación
ambiental; Apoyo técnico en DEL; Capacitación técnica,
Región de COQUIMBO
La Serena, Ovalle, Combarbalá, Punitaqui, Paihuano,
Monte Patria, Illapel, Canela
21
132
53
Fortalecimiento de Organizaciones Comunitarias;
Espacios de participación; Restauración; educación social;
gestión escolar; fortalecimiento de soporte institucional;
planificación territorial; generación de conocimientos;
educación ambiental; Apoyo técnico en DEL; Capacitación
técnica
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Regiones de Valparaíso y Metropolitana
Petorca, Valle de Aconcagua, Llay Llay, Calle Larga,
Cuncumén, Til Til, Lampa, Padre Hurtado, San Pedro y
Curacaví
Cantidad de profesionales
24
Organizaciones e
88
instituciones con las que el
Programa trabaja
Cantidad de iniciativas
73
Líneas de trabajo
Fortalecimiento de Organizaciones Comunitarias y
abordadas
Generación de Espacios de Participación Ciudadana;
Salud Rural; Fortalecimiento de la identidad, rescate de
historias locales y recuperación del patrimonio
arquitectónico; Educación social, educación ambiental y
educación para el emprendimiento; Generación de
Conocimiento del Territorio, Planificación Comunal y
Territorial y Coordinación Intersectorial; Vivienda Social,
Regularización de títulos de dominio y espacios públicos;
Apoyo a Oficinas de Fomento Productivo, coordinación
público – privada de actores vinculados a DEL, apoyo
técnico y organizacional a grupos productivos y gestión de
instrumentos de fomento.
Intervenciones PSP

Intervenciones PSP
Cantidad de profesionales
Organizaciones e
instituciones con las que el
Programa trabaja
Cantidad de iniciativas
Líneas de trabajo
abordadas

Región del Libertador
Mostazal, Graneros, Coltauco, Peralillo, Litueche,
Asociación de Municipios del Secano, Marchigue,
Pichidegua, Palmilla, Nancagua y Machalí
27
80
36
Fortalecimiento de Organizaciones Comunitarias;
Planificación Territorial y Fortalecimiento Institucional;
Habitabilidad; Medio Ambiente; Apoyo a Oficinas de
Fomento Productivo, coordinación público – privada de
actores vinculados a DEL, apoyo técnico y organizacional
a grupos productivos y gestión de instrumentos de
fomento.
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Intervenciones PSP
Cantidad de profesionales
Organizaciones e
instituciones con las que el
Programa trabaja
Cantidad de iniciativas
Líneas de trabajo
abordadas

Intervenciones PSP
Cantidad de profesionales
Organizaciones e
instituciones con las que el
Programa trabaja
Cantidad de iniciativas
Líneas de trabajo
abordadas

Región del Maule
Rauco, Cuenca del Mataquito, San Javier, Villa Alegre,
Colbún, Pencahue, Parral, Borde Costero Norte, Chanco,
Licantén y Borde Costero Sur
28
75
174
Formalización y Fortalecimiento de Organizaciones
Comunitarias y Generación de Espacios de Participación
Ciudadana; Salud Mental; Rescate del Patrimonio Sociocultural y Fortalecimiento de la identidad; Educación
social, educación ambiental, educación para el
emprendimiento y fortalecimiento de la comunidad
educativa en ámbitos de gestión; Generación de
conocimiento y planificación territorial; Vivienda Social,
espacios públicos e infraestructura comunitaria;
Conservación y Manejo de Recursos Naturales y
Educación Ambiental; Planificación en DEL, Apoyo a
Oficinas de Fomento Productivo, coordinación público –
privada de actores vinculados a DEL, apoyo técnico
(comercialización, nuevas tecnologías y mejoramiento de
cadenas productivas) y organizacional a grupos
productivos.

Región de Bio Bio
Cobquecura, Ninhue, San Fabián, Coihueco, Yumbel,
Tomé, AMDEL, Alto Bío Bío, Antuco, Isla Santa María,
Lebu y Negrete.
29
30
28
Generación de Espacios de Participación; Rescate del
Patrimonio Sociocultural y fortalecimiento de la Identidad
Local (intervenciones en territorio Pehuenche); Generación
de Conocimiento del territorio, Desarrollo Territorial,
Fortalecimiento Institucional y Articulación de actores;
Medio Ambiente; Planificación en DEL, Apoyo a Oficinas
de Fomento Productivo, coordinación público – privada de
actores vinculados a DEL, apoyo técnico
(comercialización, nuevas tecnologías y mejoramiento de
cadenas productivas) y organizacional a grupos
productivos.
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Intervenciones PSP (15)
Cantidad de profesionales
Organizaciones e
instituciones con las que el
Programa trabaja
Cantidad de iniciativas
Líneas de trabajo
abordadas

Región de Araucanía
Renaico, Purén, Traiguén, Los Sauces, Collipulli, Lumaco,
Chol Chol, Carahue, Identidad Lafkenche, Saavedra,
Toltén, Curacautín, Lonquimay, Melipeuco Región Sur
34
51
76
Formación de Organizaciones Comunitarias;
Fortalecimiento de Organizaciones Comunitarias; Rescate
del Patrimonio Sociocultural; Fortalecimiento de la
Identidad Local; Recuperación de Historias Locales;
Educación Social.; Capacitación a comunidad educativa
en ámbitos de Gestión Escolar; Planificación Comunal;
Planificación Territorial; Infraestructura Comunitaria;
Conservación y Manejo sustentable de Recursos
Naturales; Sustentabilidad Comunidades Costeras;
Educación Ambiental; Diagnóstico Económico Comunal;
Planes de Desarrollo Turístico; Apoyo a la formulación y
ejecución de proyectos silvoagropecuarios; Capacitación
Técnica; Tramitación, implementación y capacitación en
áreas de Manejo (pesca); Apoyo a la Formación de
Organizaciones Productivas; Fortalecimiento de
Organizaciones Productivas
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Intervenciones PSP (11)
Cantidad de profesionales
Organizaciones e
instituciones con las que el
Programa trabaja
Cantidad de iniciativas
Líneas de trabajo
abordadas

Región de Los Lagos
Los Lagos, Máfil, Lago Ranco, Río Negro, Fresia, Los
Muermos, Cochamó, Quemchi - Archipiélago Interior,
Quellón, Chaitén , Los Muermos
28
68
75
Formación de Organizaciones Comunitarias;
Fortalecimiento de Organizaciones Comunitarias; Salud
Intercultural; Educación en Sexualidad y Afectividad;
Educación y Prevención en Violencia Intra-familiar;
Rescate del Patrimonio Sociocultural; Fortalecimiento de
la Identidad Local; Educación Social; Capacitación a
comunidad educativa en ámbitos de Gestión Escolar;
Planificación Comunal; Planificación Territorial;
Fortalecimiento de Soporte Institucional; Espacio Publico;
Infraestructura Comunitaria; Educación Ambiental;
Formación e Implementación de Oficinas de Desarrollo
Económico (OMDEL – ODP, Oficinas de Borde Costero,
etc.); Coordinación y Articulación de Actores Público –
Privados; Incorporación de Tecnologías Apropiadas para la
Extracción – Producción y Transformación Productiva;
Mejoramiento de cadenas productivas; Transformación
productiva - Agregación de Valor; Comercialización e
Identificación de Oportunidades de Negocios;
Capacitación Técnica; Apoyo a la Tramitación de la
Formalización de organizaciones productivas;
Fortalecimiento de Organizaciones Productivas
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Intervenciones PSP (9)
Cantidad de profesionales
Organizaciones e
instituciones con las que el
Programa trabaja
Cantidad de iniciativas
Líneas de trabajo abordadas

Intervenciones PSP (6)
Cantidad de profesionales
Organizaciones e
instituciones con las que el
Programa trabaja
Cantidad de iniciativas
Líneas de trabajo abordadas

Región de Aysén
Guaitecas, Lago Verde, Islas Huichas, Cuenca Gral
Carrera, Chile Chico, Cochrane, Tortel, Río Ibáñez
21
48

26
Fortalecimiento de Organizaciones Comunitarias; Trabajo
con radios comunitarias; Promoción de estilos de vida
saludables;
Rescate del Patrimonio Sociocultural; Fortalecimiento de
la Identidad Local; Educación Social; Infraestructura
Comunitaria; Manejo sustentable de residuos
domiciliarios; Áreas de Manejo; Formación e
Implementación de Oficinas de Desarrollo Económico
(OMDEL – ODP, Oficinas de Borde Costero, etc.);
Incorporación de Tecnologías Apropiadas para la
Extracción – Producción y Transformación Productiva;
Apoyo a la formulación y ejecución de proyectos
silvoagropecuarios; Transformación productiva Agregación de Valor; Apoyo a la Tramitación de la
Formalización de organizaciones productivas;
Fortalecimiento de Organizaciones Productivas
Apoyo a la Microempresa Asociativa

Región de Magallanes
Edén – Natales, San Gregorio, Punta Arenas Rural,
Porvenir, MOP
13
94

32
Formación de Organizaciones Comunitarias;
Fortalecimiento de Organizaciones Comunitarias; Rescate
del Patrimonio; Sociocultural; Fortalecimiento de Soporte
Institucional; Generación de conocimiento; Regularización
del dominio; Vivienda Social; Espacio Publico;
Infraestructura Comunitaria; Diagnóstico Económico
Comunal; Capacitación Técnica
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II.- PROGRAMA ADOPTA UN HERMANO:
ESCUELAS PARTICIPANTES 2006
El Ministerio de Educación agrupa a los establecimientos que rindieron la prueba SIMCE de
acuerdo a las características socioeconómicas predominantes de los alumnos, considerando los
años de estudio promedio del padre y la madre, el ingreso familiar y el índice de vulnerabilidad
escolar del establecimiento, en:
A: bajo
B: medio bajo
C: medio
D: medio alto
E: alto
De esta manera, las escuelas del programa Adopta un Hermano según grupo socioeconómico
serían:

Nivel
socioeconómico
A
B
C

Cantidad
escuelas
2
63
8

%
2,73%
86,3%
10,9%

Desglose de escuelas participantes del programa Adopta un Hermano

Región

Comuna

Escuela

Antofagasta

ANTOFAGASTA

JUAN LOPEZ D-86
ESPAÑA D-59
ELMO FUNEZ CARRIZO D-139
JUAN PABLO II D-129
GABRIELA MISTRAL G-111
PADRE GUSTAVO LE PAIGE D65
FUNDACION MINERA
ESCONDIDA F-89
MANUEL RODRÍGUEZ F-19
LAS BRISAS F-09
LOS ESTANDARTES E-16
VICENTE SEPULVEDA ROJO F18
COLEGIO DARÍO SALAS E-31
VILLA SAN BARTOLOME E-34
JOSE GASPAR MARIN D-9
ESCUELA SANTO TOMAS DE
AQUINO D-105
TOMASA OLIVARES CAMAÑO F96
GUILLERMO CERECEDA ROJAS
D-83
PADRE ALBERTO HURTADO

Atacama

COPIAPÓ

Coquimbo

LA SERENA

COQUIMBO

Clasificación
socioeconómica
B
C
B
B
C
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
B
B
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Valparaíso

VIÑA DEL MAR

VALPARAÍSO

CON-CON
QUILPUÉ
Metropolitana

LA GRANJA

LA FLORIDA

QUILICURA
LA PINTANA
HUECHURABA

LAMPA
ESTACIÓN
CENTRAL

CERRO NAVIA

MAIPÚ
EL BOSQUE

LO ESPEJO

DR. OSCAR MARÍN SOCÍAS D345
REPÚBLICA DEL LÍBANO F-362
ENRIQUE CARDENAS RIVERA E373
SALVADOR ALLENDE E-364
PACIFICO E-271
ERNESTO QUIROS WEBER F311
JUAN JOSE LATORRE D-272
JOAQUIN EDWARDS BELLO D314
DAVID BEN GURIÓN F-294
JORGE ALESSANDRI
RODRIGUEZ E-252
IRMA SALAS SILVA E-350
TENIENTE IGNACIO SERRANO
G-418
LAS ARAUCARIAS (EX-LAS
ARAUCANÍAS) D-543
VENTURA MATURANA
BARAHONA B-521
VERDE BOSQUE (EX HÉRORES
DE YUNGAY) E-494
LICEO NUEVO AMANECER EX
DN-451
CAPITAN PASTENE 1365
CATALUÑA 439
MARÍA LUISA SEPÚLVEDA 1584
CAPITÁN ÁVALOS 528
LAS CANTERAS 143
COPENHAGUE D-145
CARLOS PRATS D-141
EL LUCERO G-373
ESCUELA BÁSICA UNIÓN
LATINOAMERICANA F-55
ESCUELA BASICA REPÚBLICA
DE FRANCIA 258
ESCUELA BASICA FEDERICO
ACEVEDO SALAZAR D-416
ESCUELA BASICA ALIANZA
1193
ESCUELA BASICA PAULO
FREIRE 422
EL LLANO DE MAIPU 268
CANCILLER ORLANDO
LETELIER 756
SALVADOR ALLENDE GOSSENS
1519
PAUL HARRIS 584
BERNARDO LEYGTHON 782
REPÚBLICA DE FILIPINAS 586

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
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Bío-Bío

SAN PEDRO DE LA
PAZ

CORONEL

HUALPÉN
Araucanía

TEMUCO

23

B
MICHAIHUE F-660
HUERTOS FAMILIARES E-658
ENRIQUE SORO BARRIGA E-656
SARGENTO CANDELARIA E-649
PLAYAS NEGRAS D-677
OCTAVIO SALINAS E-681
AMBROSIO OHIGGINS E-650
RAMÓN FREIRE SERRANO F674
ROSITA RENARD D-648
ROSA MEDEL AGUILERA D-668
MANUEL ROJAS D-469
REPUBLICA DEL PERU D-474
CAUPOLICAN D-478
SANTA ROSA D-536
PEDRO DE VALDIVIA F-469
JOSE MIGUEL CARRERA D-542
LAS QUILAS D-532
AMANECER E-481
MANUEL RODRIGUEZ D-497
73

B
B
B
B
B
B
B
C
A
B
B
C
B
B
B
C
B
C
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Presupuesto 2006
El presupuesto institucional del año 2006 comprendió M$ 4.594.696.608. Dicho
financiamiento consideró fundamentalmente la asignación de recursos vía
Presupuesto Nacional y aportes de recursos sectoriales, para la
implementación de programas sociales de acuerdo a Convenios de
colaboración entre la Fundación y Servicios del Estado.

Ingresos Reales Totales 2006
MIDEPLAN
2.789.012.000
MINISTERIO DEL
TRABAJO
1.523.370.000
SENAME
89.954.259
UNIVERSIDADES
31.882.762
MUNICIPALIDADES
37.127.200
SENCE
96.137.178
OTROS APORTES
27.213.209
TOTAL

4.594.696.608

Ejecución Real Total 2006
SERVICIO PAÍS
2.009.859.457
ADOPTA UN HERMANO
482.053.899
SERVICIOS
COMUNITARIOS
1.535.872.755
REDES
48.038.720
DIRECCION EJECUTIVA
326.848.925
TOTAL

4.402.673.756

UNIVERSIDADES
1%

MUNICIPALIDADES
1%

SENCE
2%

OTROS
APORTES
1%

SENAME
2%
MINISTERIO
DEL TRABAJO
33%

MIDEPLAN
60%

DIRECCION
EJECUTIVA
7%
SERVICIO PAÍS
46%

REDES
1%

SERVICIOS
COMUNITARIOS
35%
ADOPTA UN
HERMANO
11%
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REDES
1%

Ejecución real por programa 2006
SERVICIO PAÍS
2.009.859.457
ADOPTA UN HERMANO
482.053.899
SERVICIOS
COMUNITARIOS
1.535.872.755
REDES
48.038.720
TOTAL

SERVICIOS
COMUNITARIOS
38%
SERVICIO PAÍS
49%

4.075.824.831
ADOPTA UN
HERMANO
12%

ÍTEM

SERVICIO
PAÍS

ADOPTA UN
HERMANO

SERVICIOS
COMUNITARIOS

Gastos en
Personal

386.593.353

238.777.428

71.271.278

219.764.456

65.100.339

20.675.365

5.285.331

Bienes y
Servicios de
Consumo
Inversión
Real
Evaluación
SUBTOTAL

REDES

DIRECCION
EJECUTIVA
242.293.307

109.456.630 48.038.720 78.201.787
1.536.840

6.353.831

27.843.817
627.033.174

337.006.915

938.935.366

520.561.932
33.851.367
27.843.817

182.264.748 48.038.720 326.848.925

Inversión
Social Directa 1.382.826.283 145.046.984

1.353.608.007

TOTAL

1.535.872.755

2.009.859.457 482.053.899

TOTAL

1.521.192.482
2.881.481.274

48.038.720 326.848.925

4.402.673.756
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DESAGREGACIÓN DE LA EJECUCIÓN POR PROGRAMA E ÍTEM
(en porcentaje) año 2006
SERVICIO
PAÍS

ÍTEM
Gastos en
Personal
Bienes y
Servicios de
Consumo
Inversión
Real

ADOPTA UN
HERMANO

SERVICIOS
COMUNITARIOS

19,2%

49,5%

4,6%

10,9%

13,5%

7,1%

1,1%

0,1%

1,0%

Evaluación

100,0%

TOTAL

74,1%

21,3%

23,9%

11,8%

1,9%

0,8%

5,8%

0,6%

SUBTOTAL

31,2%

69,9%

11,9%

Inversión
Social Directa

68,8%

30,1%

88,1%

100,0%

100,0%

100,0%

TOTAL

DIRECCION
EJECUTIVA

REDES

100,0%

100,0%

65,4%
100,0%

100,0%

GASTOS EN

Ejecución por ítem año 2006

34,6%

PERSONAL
21%

100,0%

BIENES Y
SERVICIOS DE
CONSUMO
12%

INVERSIÓN
SOCIAL DIRECTA

INVERSIÓN REAL

65%

1%

EVALUACIÓN
1%
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