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Presentación
Por Rodrigo Jordan, Presidente
Quién podría dudarlo. En la actualidad estamos más
interconectados y tenemos la oportunidad de indagar
en diversos canales de información de forma más
expedita que en el pasado. Por otra parte, la
transparencia se ha posicionado en la agenda de las
instituciones públicas y privadas, quienes han hecho
diversos esfuerzos, con más o menos profundidad,
para dar cuenta de su gestión administrativa y
financiera.
Por nuestra parte, a comienzos del año 2011 inauguramos la realización de las
primeras Cuentas Públicas en todas las regiones del país, oportunidad en donde
dimos a conocer los resultados de las intervenciones del programa Servicio País
durante el año 2010, las alianzas que generamos en cada localidad y las
iniciativas y proyectos adjudicados por las organizaciones sociales gracias a la
gestión de nuestros profesionales.
Este hito institucional nos significó una gratificación en muchos sentidos. Es
mediante la difusión pública ante las contrapartes del gobierno regional, local, y
por cierto de la comunidad, que pudimos reforzar el posicionamiento de la
Fundación a través de su visión e intervenciones, a la par de reconocer
públicamente el trabajo de nuestros profesionales que dedican un año de sus
vidas para trabajar por un Chile sin pobreza.
Asimismo, una Cuenta Pública nos abrió la posibilidad de agradecer también a
las personas, organizaciones sociales, municipios, ministerios y universidades, que
hicieron posible los logros alcanzados.

La Cuenta Pública es un punto de partida relevante dado que nos permite mirar
lo avanzado y a la vez plantearnos nuevos desafíos. Pero también, y esto es
central, es la respuesta ante la urgencia de fortalecer la transparencia para
promover una opinión informada y fortalecer el ejercicio ciudadano. Y es por eso
que hemos decidido replicar esta experiencia en todas las regiones del país y
también sumar una Cuenta Pública Nacional, ampliando la mirada de nuestro
trabajo a nivel de propuestas públicas y redes.
Desde la Fundación, desde hace más de ocho años, estamos conscientes de la
necesidad de elevar la confianza en un contexto de opacidad que muchas veces
rodea al tercer sector, y en nuestra página web publicamos cada año nuestra
gestión institucional a través de la memoria anual, los avances en los
compromisos con nuestras contrapartes ministeriales, balance presupuestario y
difusión de convenios. Pero, sin duda, para ser transparentes no basta con
informar nuestros mecanismos de financiamiento. Es imprescindible que además
mostremos logros, resultados y el impacto que generamos en conjunto con
quienes trabajamos día a día.
En la presente Cuenta Pública damos cuenta que hemos fortalecido nuestras
capacidades de gestión y evaluación, dejando en una plataforma pública el rol
social que desempeñamos en un trabajo permanente por un país sin pobreza,
más justo, solidario e inclusivo.

Quiénes
Somos
18 AÑOS: TRABAJANDO POR UN PAÍS SIN POBREZA
SOMOS una institución privada, sin fines de lucro y con intereses públicos, cuyos
orígenes se remontan a 1994.
CREEMOS que superar la pobreza que experimentan millones de chilenos y chilenas
en nuestro país ha sido y es hoy un desafío de equidad, integración y justicia social.
Lo importante hoy no es solo saber a cuántos afecta la pobreza, sino escuchar,
integrar y garantizar un piso de bienestar a quienes la sufren.
CONTRIBUIMOS 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.
DESARROLLAMOS nuestro quehacer en dos líneas de trabajo: por una parte,
desarrollamos intervenciones sociales a través de nuestro programa SERVICIO PAÍS,
que pone a prueba modelos innovadores y replicables para resolver problemáticas
específicas de pobreza y, por otra, elaboramos propuestas para el
perfeccionamiento de las políticas públicas orientadas a la superación de este
problema, tanto a nivel nacional como local. Así desde nuestros orígenes hemos
buscado complementar, desde la sociedad civil, la labor de las políticas sociales
impulsadas por el Estado de Chile.

Nuestra misión
“Promover mayores grados de equidad e integración social, asegurando el
desarrollo sustentable de las personas afectadas por el
fenómeno de la pobreza”.

Quiénes
Somos
NUESTRO DIRECTORIO
Está conformado por 11 personalidades de la sociedad civil, provenientes de
diversas ámbitos y sensibilidades políticas.
Presidente
Rodrigo Jordan
Vicepresidentes
Benito Baranda
Juan Carlos Feres

Directores
Roberto Fantuzzi
Verónica González
Alberto Etchegaray
José Bengoa
Manuel Riesco
Ricardo Ffrench -Davis
Andrea Repetto
Rodrigo Castro

El equipo directivo y técnico está conformado por 110 personas distribuidas en
las siguientes áreas a lo largo del país.
Dirección Ejecutiva: Leonardo Moreno
Casa Central:
•Dirección Servicio País
•Dirección Propuestas País
•Áreas de Gestión y Soporte:
•Comunicación Estratégica
•Cooperación Internacional
•Administración y Finanzas
•Jurídica

En regiones:
•15 Direcciones
Regionales
•Jefaturas Territoriales

Nuestras
Alianzas
El modelo de intervención SERVICIO PAÍS se sustenta en una red amplia de alianzas con
actores públicos, privados y de la sociedad civil.
SECTOR PÚBLICO
A nivel nacional:
Parte esencial de nuestra política de alianzas es el vínculo con ministerios y
servicios públicos, con los cuales la Fundación establece convenios de
colaboración para la implementación del Programa Servicio País. Desde nuestros
inicios trabajamos en alianza con el Estado de Chile, mediante convenios con el
Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
Además, a nivel nacional, tenemos alianzas con la Subsecretaría de Desarrollo
Regional, Superintendencia de Medio Ambiente, Fundación Integra y la Comisión
de Infancia de la Asociación Chilena de Municipios.
Del mismo modo, un aliado estratégico son los municipios, con quienes se
conviene la instalación de los profesionales en los territorios y la definición de los
ámbitos de intervención. Anualmente firmamos convenios de colaboración con
más de 100 municipios a lo largo de Chile.
Cabe destacar también el convenio con el Consejo Nacional de Televisión para la
producción conjunta de material audiovisual para la red de canales de
transmisión que tiene la Televisión Educativa Novasur.
A nivel regional:
Tenemos coordinaciones con contrapartes institucionales del sector público que
facilitan la implementación regional del Programa Servicio País, tales como:
Secretarias Regionales Ministeriales de Desarrollo Social, de Vivienda y Urbanismo
y de Medio Ambiente; con el Consejo Regional de Cultura y las Artes y servicios
como INJUV, SENADIS, FOSIS, JUNAEB, PRODEMU e INTEGRA, entre otros.

Nuestras
Alianzas

SOCIEDAD CIVIL:
Nos coordinamos y trabajamos en conjunto con actores de la sociedad civil, para
complementar y enriquecer las intervenciones: América Solidaria, Fundación
AVINA, Techo para Chile, Hogar de Cristo, Fundación Esperanza, Desafío
Levantemos Chile, Corporación Participa, entre otros. Además somos parte del
Directorio de la Comunidad de Organizaciones Solidarias y de Educación 2020.
Participamos en mesas regionales vinculadas a los ámbitos y problemáticas de
intervención del Programa SERVICIO PAÍS: Mesa de certificación ambiental
regional; Mesa de mujer rural; Mesa de certificación ambiental de escuelas; Mesa
provincial Arauco; Red economía solidaria; Mesa regional de turismo.
ACADEMIA:
Nos coordinamos con instituciones de educación superior e institutos técnicos
profesionales, para la gestión y coordinación técnica del trabajo voluntario
vinculado a las intervenciones SERVICIO PAÍS. Entre las instituciones con las
cuales firmamos convenios de cooperación durante el 2012 se encuentran la
Universidad de Atacama, Universidad Santo Tomás sede Copiapó, Universidad de
Santiago, Universidad Católica Silva Henríquez, Universidad Alberto Hurtado y la
Universidad Diego Portales.
SECTOR PRIVADO:
Con este sector, destaca la alianza generada entre la empresa privada Anglo
American en conjunto con el municipio de Nogales y la FSP para la gestión de un
Fondo Concursable de más de $42 millones para pequeños emprendedores.
A lo anterior se suma la alianza vigente con Claro Chile y la Agencia de
publicidad Porta.

Nuestra mirada de
la POBREZA

Multidimensional en sus
manifestaciones
(revela: insatisfacción de necesidades
humanas,
limitado
desarrollo
de
capacidades, estrecho ejercicio de
derechos sociales).

Multifactorial en sus causas
(producto de: frágil capital humano,
social, físico, mayor vulnerabilidad,
afectados por prácticas de exclusión,
entre otros)

Multiarquetípica en sus
expresiones
socioculturales
(afecta:
diversas
identidades
productivas,
sociales,
territoriales,
etáreas, de género, origen étnico, etc.)

INTEGRAL EN SUS SOLUCIONES
(abarca: diversos ámbitos de la vida y subsistemas
de las personas simultáneamente)

Nuestra mirada de
la POBREZA
La pobreza es un fenómeno complejo, multifactorial
en sus causas, multidimensional en sus manifestaciones, multiarquetípico en sus
expresiones socioculturales.
La ausencia de ciertos bienes y servicios no es lo único que define la experiencia de
la pobreza, y se comete un grave error al asociarla sólo a ese tipo de carencias. La
pobreza va más allá de tener o no tener, también guarda relación con otras
dimensiones existenciales que constituyen a las personas. Así, la pobreza es vivida
y/o experimentada como una combinatoria de no tener, no hacer, no ser, no estar.
Por lo tanto, realizar necesidades, desarrollar capacidades, restituir derechos, crear
capital humano-social-cultural, mitigar riesgos e incluir socialmente no sólo se logra
permitiendo que las personas tengan más, sino también ampliando su repertorio de
posibilidades de hacer, estar y ser.
Para lograr lo anterior, es clave que comprendamos que la pobreza es también es
una realidad dual y relacional. En otras palabras, las personas afectadas, junto con
exhibir carencias, pasivos y/o riesgos, también suelen poseer recursos,
potencialidades y prácticas de protección. Una buena intervención social es aquella
que pone al centro estos “activos”; los visibiliza, protege, fortalece y moviliza no sólo
para cambiar la “situación” en la que viven las personas, sino también para
modificar la relación tan asimétrica que se suele establecer entre ellos y el Estado, el
mercado y el resto de la sociedad civil. Personas, familias y comunidades
empoderadas, partícipes y artífices de sus propios proyectos y decisiones, están mejor
preparadas para la promoción social y superación definitiva de la pobreza.

La pobreza es una experiencia
que compromete diversos
aspectos de la existencia
humana:
Se expresa en diversos
subsistemas:

TENER

ESTAR

HACER

SER

COMUNIDAD
FAMILIA
PERSONA

Se vive de modos específicos en cada etapa del ciclo de vida en cada subsistema.

Líneas
de Trabajo
Servicio País
Programa de intervención social de la FSP, que tiene como fin el contribuir a que
personas, hogares, comunidades y organizaciones logren avances sostenibles en
su desarrollo humano, mejorando o superando su situación de pobreza y
vulnerabilidad, en un marco de corresponsabilidad en esta tarea del Estado, la
sociedad civil y de los propios involucrados.
VISIBILIZAMOS + ACTIVAMOS + CONECTAMOS
PROFESIONALES

PROFESIONALES
El Programa Servicio
País ofrece a jóvenes en
pleno desarrollo
profesional -que
declaren orientación al
servicio, compromiso y
una alta motivación por
aprender- hacerse parte
en una experiencia de
intervención social en
un territorio o comuna
vulnerable,
desarrollando
competencias en
intervención e
investigación en
contextos de pobreza.

VOLUNTARIOS

VOLUNTARIOS PAÍS
Invitamos a jóvenes
estudiantes de
educación secundaria y
superior a contribuir a
los proyectos que
llevamos a cabo a lo
largo del país con los
equipos profesionales
de SERVICIO PAÍS.
Aportando con su
tiempo, voluntad y
compromiso al trabajo
con las comunidades
que viven en situación
de pobreza y exclusión.

PRACTICANTES

PRÁCTICA PAÍS
Invitamos a estudiantes
de educación superior
realizar sus prácticas
profesionales apoyando
la labor de los equipos
de Servicio País en
terreno. De esta forma,
junto con cumplir con
un requisito académico,
los estudiantes realizan
un aporte concreto a
una comuna rural
empobrecida. La
práctica profesional
dura entre 1 y 3 meses
dependiendo del
requerimiento que
cubra la práctica.

TESISTAS

TESISTAS
Apostamos por sumar
a nuevos
profesionales en el
desafío de pensar un
País sin Pobreza,
apoyando académica
y económicamente la
realización de
memorias y tesis de
pre y postgrado torno
al fenómeno de la
pobreza, sus
manifestaciones,
condicionantes y
estrategias de
superación.

Líneas
de Trabajo
Propuestas País
Corresponde a nuestra segunda línea de
trabajo, donde elaboramos estudios y
propuestas que contribuyan al
perfeccionamiento de las políticas públicas
orientadas a la superación de la pobreza.
Buscamos también poner a disposición de
personas, instituciones y medios
vinculados al desarrollo, estudios y
reflexiones de las políticas sociales a partir
de una concepción multidimensional de la
pobreza y que toman en cuenta nuestra
experiencia de intervención social.
Desde nuestros inicios hemos sostenido un
fuerte compromiso con el
perfeccionamiento de las políticas

sociales, en especial, sobre aquellas que
tienen un significativo impacto en los
procesos de superación de la pobreza. Así
desde 1996, presentamos cada periodo
presidencial una propuesta llamada
Umbrales Sociales, a la que
sistemáticamente han adherido los
candidatos a la presidencia. Propuestas
País también gestiona el Programa Tesis
País: Piensa un País sin Pobreza, que
anualmente beneficia a estudiantes de pre
y post grado que desean realizar su
trabajo de titulación o egreso en temáticas
relacionadas con la pobreza y su
superación.

Nuestra
gestión 2012

SERVICIO PAÍS:

Nuestras intervenciones y
beneficiarios

252 intervenciones, en 115 comunas, en las 15 regiones del país.
19.678 personas en situación de pobreza beneficiarias.
915 organizaciones beneficiarias del programa.
En las intervenciones SERVICIO PAÍS se logró movilizar $3.292.851.457.- a través
de 508 proyectos con financiamiento adjudicado, que van en directo beneficio de
la comunidad.

SERVICIO PAÍS
Nuestros ámbitos de
intervención
Trabajo Cultura
Salud Hábitat Educación
El desarrollo de las intervenciones contempla en primera instancia la identificación de un
problema sentido por la comunidad, en el marco de los ámbitos del bienestar en los que
trabaja el Programa SERVICIO PAÍS, para luego desplegar en forma planificada la oferta
de servicios del Programa, con el objeto de visibilizar y activar los recursos y capacidades
propios de la comunidad y vincular a la estructura de oportunidades.
En el ámbito de Trabajo las intervenciones están asociadas a emprendimiento; ampliación
de competencias para la empleabilidad; fortalecimiento de la asociatividad y generación
de redes para acceder a la estructura de oportunidades.
En Cultura, se propicia el desarrollo artístico cultural de niños/as y jóvenes de Orquestas
Juveniles e Infantiles, y el fortalecimiento de iniciativas de turismo cultural local. Además,
en el marco de Servicio País Cultura, se trabaja en fortalecer la asociatividad, articulación
de redes y la gestión de iniciativas y proyectos para el desarrollo artístico-cultural local, lo
que incluye itinerancias artísticas, comunidades de aprendizaje y formación continua para
agentes culturales locales y visitas a centros culturales.
En Salud, las intervenciones se orientan principalmente a la promoción, participación y
prevención, a la revinculación social, y a la salud comunitaria con pertinencia cultural.
En el ámbito de Hábitat las intervenciones contribuyen al mejoramiento del hábitat
residencial, a través de iniciativas destinadas al mejoramiento y/o construcción de
viviendas, la organización de comités habitacionales y el conocimiento y acceso de los
Programas públicos y privados; al mejoramiento del hábitat comunitario, principalmente la
gestión participativa de proyectos de equipamiento espacios públicos y el trabajo
comunitario a nivel de Barrios; y, la gestión de recursos territoriales y naturales a través de
iniciativas destinadas a la gestión ambiental local.
En el ámbito de Educación las intervenciones están asociadas al trabajo socioeducativo
con enfoque comunitario con niños/as de escuelas urbanas y rurales; con niños/as de
familias de migrantes; niños/as y jóvenes bajo sistema de protección residencial y, con
familias de párvulos de Jardines Infantiles.

SERVICIO PAÍS

Nuestros profesionales,
voluntarios y practicantes

377 jóvenes profesionales trabajaron
en el desarrollo de las
intervenciones.
780 voluntarios apoyaron el
desarrollo de las intervenciones
SERVICIO PAÍS en educación y
también de otros ámbitos.
27 alumnos en práctica apoyaron el
desarrollo de las intervenciones
SERVICIO PAÍS.

SERVICIO PAÍS
Nuestros profesionales

377 jóvenes profesionales trabajaron en el
desarrollo de las intervenciones del programa
Servicio País, provenientes de todas las
regiones de Chile.
Los profesionales Servicio País durante el año
2012 fueron mayoritariamente mujeres (69%),
y su rango etario se concentró entre los 23 y
29 años. En cuanto al área profesional, los
profesionales que participaron cursaron
estudios universitarios relacionados con el área
social.
Rango etario de los profesionales
Servicio País 2012
34 a 37 años
2%
30 a 33 años
16%

23 a 26 años
41%

27 a 29 años
41%

Área Profesional
Social

38%

Administración y Comercio

13%

Educación

12%

Arte y Cultura

12%

Arquitectura y Construcción

11%

Medio Ambiente

5%

Comunicación

3%

Derecho

1%

Piscisilvoagropecuario

5%

Salud

1%

SERVICIO PAÍS:
Nuestros voluntarios

780 voluntarios apoyaron el desarrollo de las intervenciones SERVICIO PAÍS, a lo
largo de todo Chile, mediante la ejecución de 41 proyectos de voluntariado.
El grupo de voluntarios estuvo integrado por estudiantes de la educación media y
superior cuyas características principales son: mayoritariamente mujeres (73%) y
proveniente mayoritariamente de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y
Biobío, que cuentan con mayor presencia de Instituciones de Educación Superior.
Los proyectos de voluntariado durante el 2012 se relacionaron con:
- Mejoramiento y diseño de espacios públicos y reparación y regularización de
viviendas en las regiones de Arica-Parinacota, Tarapacá, Maule y Los Ríos.
- Intervenciones socioeducativas con niños y niñas en las regiones de AricaParinacota, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana,
O`Higgins, Maule, Biobío y Araucanía.
- Gestión ambiental y vida saludable en las regiones de Atacama, Metropolitana,
Biobío, Aysén y Magallanes.
- Desarrollo artístico-cultural en las regiones de Biobío, Los Ríos y Magallanes.
- Fortalecimiento de competencias y habilidades laborales, de emprendimiento y
comercialización en las regiones del Biobío, Los Ríos y Los Lagos.

SERVICIO PAÍS:
Nuestros practicantes

24 jóvenes desarrollaron su práctica en las intervenciones de Servicio País, quienes
complementaron o apoyaron los planes de acción de una o más intervenciones.

La edad promedio de los voluntarios es de 24,5 años; la mayoría (75%) son mujeres y
provienen principalmente de las universidades de Concepción, Católica de Chile y de
Talca. En cuanto a sus carreras, la mayoría pertenece al área social. Trabajo Social,
Antropología, Sociología, Sicología-, representan 55% del total.
Las propuestas regionales de prácticas SERVICIO PAÍS durante el 2012 se orientaron
en temáticas tales como:
- Fortalecimiento de capacidades en personas y comunidades, a través de talleres de
capacitación, asesoría técnica u otras iniciativas, en temáticas como alfabetización
digital, promoción del ejercicio de derechos, fomento de la asociatividad, entre otros,
en las regiones de Arica-Parinacota, Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana y Maule.
- Levantamiento de información relevante para la intervención vinculada visibilizar y
difundir los recursos locales y sistematizar experiencias SERVICIO PAÍS en las regiones
de Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso, O`Higgins, Biobío, Araucanía, Los Lagos,
Aysén y Magallanes.

SERVICIO PAÍS:
actividades de gestión y
desarrollo más relevantes

1. Gestión
Integración de las intervenciones en el territorio: 218 intervenciones (86,5%) se
desarrollan de dos o más intervenciones por comuna, fortaleciendo la integración
entre los ámbitos de trabajo (educación, vivienda y hábitat, salud, trabajo y cultura).
Registro y monitoreo: desarrollo de un sistema web que permite mantener en línea
los avances en las intervenciones.
Fortalecer la formación en competencias de profesionales: 3 jornadas regionales y
2 Mesas Técnicas. Durante 2012, por primera vez, todos los profesionales Servicio
País realizan un diplomado online como parte de su proceso de formación. El
diplomado titulado “Políticas Sociales, Desarrollo y Pobreza” fue impartido por la
Universidad Alberto Hurtado.
Evaluación del programa SERVICIO PAÍS: medición de resultados y nivel de logro
mediante Modelo Estratégico de Evaluación. Levantamiento de Aprendizajes de
Propuestas País y evaluación realizada por la subsecretaría de Evaluación Social del
Ministerio de Desarrollo Social.

2. Desarrollo
41 proyectos de voluntariado realizados en todas las regiones del país.
Más de 170 horas de formación en promedio por profesional, a través de: Visitas
Periódicas, Mesas Técnicas, Jornadas y Capacitación Complementaria.
Se desarrollaron en todas las intervenciones servicios orientados al fortalecimiento
de capacidades y competencias, fortalecimiento de la asociatividad y articulación
de redes y a la gestión de iniciativas y proyectos.

PROPUESTAS PAÍS:
Diseño y ejecución de estudios,
seguimientos y propuestas

Avances en la elaboración de Umbrales Sociales
2013 con énfasis en las áreas de educación y trabajo.
Mesas de trabajo con Educación 20/20, Observatorio
de Nutrición Pública de U.de Chile, Fundación Sol,
OIT y Techo para Chile.
Publicación Voces de la Pobreza, Región de Aysén:
estudio cualitativo sobre las percepciones y
representaciones de pobreza a nivel regional.
Investigación sobre los efectos subjetivos de los
instrumentos de focalización en la población
vulnerable. Estudio en curso en convenio con FacsoUChile.
Levantamiento de Aprendizajes: profundización en
intervenciones innovadoras de SERVICIO PAÍS.
Catastro de instrumentos de superación de la pobreza
no estatales (cooperación internacional bilateral y
multilateral, cooperación privada, ONGs y Ues.
Seguimiento de agenda legislativa: iniciativas
vinculadas con la política pública en los ámbitos del
bienestar de la población.

PROPUESTAS PAÍS:
Academia y Extensión

Tesis País: programa que surge al alero de
Servicio País y que busca promover el desarrollo y
circulación de conocimiento en torno a la pobreza
y su superación, entre estudiantes que estén
elaborando su tesis de pre y post grado o la
hayan terminado recientemente. Durante el 2012
se brindó apoyo técnico y monetario a 19 tesis de
pre y posgrado, y se publicó Tesis País 2011:
Piensa un País sin Pobreza con nueve de las tesis
más destacadas.
Seminarios: La FSP, en el marco de su
compromiso por contribuir a la superación de la
pobreza, persigue la concertación de actores y la
coordinación de esfuerzos, como también
promover el cambio de miradas sobre la pobreza
y su superación. En esa dirección desarrolla un
conjunto de actividades de extensión. Durante el
2012 se realizaron 32 seminarios, diálogos
comunales y mesas regionales para aportar al
debate nacional y local.

Extensión académica: Desde sus orígenes la FSP ha establecido alianzas y trabajos
conjuntos con instituciones de educación superior, no sólo para realizar estudios, sino
que también para aportar al proceso formativo de estudiantes de pre y post grados.
La Fundación comparte su visión comprensiva de la pobreza, sus aprendizajes,
estudios y propuestas a través de clases magistrales, charlas y cátedras. Durante el
2012, se realizaron 13 cátedras en diplomados de la Fundación Henry Dunant, UAH
y Usach y un curso de Comunicación y Pobreza en la P. Universidad Católica de
Chile.

Comunicación
Estratégica
Programa Comunicación y Pobreza
- Estudio de investigación “Ser Migrante en el
Chile de Hoy”, presentado ante 250 personas
del mundo académico, social y periodístico en
un seminario realizado el 6 de septiembre.
Además fue presentado en un seminario en la
Región de Coquimbo, el 14 de noviembre.
Este es el primer estudio que se realiza
considerando la opinión de 603 migrantes en
situación de pobreza en la Región Metropolitana
que arrojó resultados importantes en temas de
acceso, discriminación y visión sobre los medios
de comunicación.
Las personas encuestadas provienen de Perú,
Colombia, Bolivia, Ecuador y Haití.
El estudio está disponible en
www.comunicacionypobreza.cl
- Se entregó el premio Pobre el que no Cambia
de Mirada en su VII versión, a aquellos trabajos
periodísticos en TV, radio, prensa e internet que
aportaron a una comprensión integral de la
pobreza.
Se establecieron nuevos convenios de
cooperación y financiamiento con el Consejo
Nacional de Televisión y CLARO Chile, que en
el 2012 se incorporaron como aliados
estratégicos.

Comunicación
Estratégica

Campañas y prensa
Se llevaron a cabo 4 campañas de
convocatoria dirigida a jóvenes en
pleno proceso de formación con los
resultados esperados: Voluntarios
País, Servicio País, Tesis País y
Cooperación Internacional.
Se realizaron más de 270 boletines
informativos que resumen las
noticias sobre temas de pobreza
aparecidas en la prensa nacional y
regional y que es enviado a una
base de datos de 3500 destinatarios
diariamente.
La FSP y Servicio País tuvieron una importante presencia en los medios de comunicación.
Junto con las noticias en prensa, se generaron más de 100 columnas de opinión en
medios escritos y electrónicos, tanto de Dirección Ejecutiva como de direcciones
regionales.
Existe una presencia permanente de nuestros voceros en medios como Estrategia,
Sociedad Anónima de La Segunda, Blog de La Tercera y The Clinic.
En regiones, estamos presente y hemos generado alianzas estratégicas con la cadena Mi
Voz de diarios ciudadanos, principalmente El Morrocotudo, El Boyaldía, El Martutino y El
Concecuente. Además del periódico El Centro de Talca.

Cooperación
Internacional
Cooperación Sur-Sur

Redes

“Cooperantes por la justicia de género”,
proyecto presentado en alianza con
América Solidaria y aprobado por ONU
Mujeres, a desarrollarse en Colombia y
Bolivia.

Desde abril 2012, la FSP forma parte del
Consejo de la Soc. Civil del BID.
Representa al Consejo chileno en la XII
Reunión BID-Sociedad Civil realizada en
el mes de octubre en El Salvador.

“Desarrollando capacidades con las
personas en pobreza de Cangallo, Perú:
un aporte desde Servicio País”, proyecto
presentado y aprobado por la Agencia de
Cooperación Internacional de Chile
(AGCI) en el marco del Fondo contra el
Hambre y la Pobreza.

Desde nov.2011, la FSP se integra como
organismo de la Soc. Civil asociado a la
OEA. En 2012, participa en foros en
Colombia, Washington y Bolivia.

Convenio de cooperación con la U. P.
Comillas (España):14 profesionales que
cursaron el Máster en Cooperación son
seleccionados y se incorporan al
programa Servicio País.

FSP integra los Consejos Consultivos de
la Soc. Civil de MINVU, INDDHH;
M.D.S., y AGCI. Participa en Foro de Alto
Nivel sobre Cooperación Sur-Sur y
Triangular en A. Latina y el Caribe.
Vínculo estratégico con el Ministerio de
Relaciones Exteriores mediante
encuentros, reuniones consultivas y
seminarios.

Financiamiento

Sector público:
Nuestro modelo de desarrollo institucional se ha sostenido en una alianza estratégica
con el Estado de Chile. El Programa SERVICIO PAÍS 2012-2013 se realizó en alianza
con los ministerios de Desarrollo Social, Vivienda y Urbanismo y el Consejo Nacional
de Cultura y las Artes
Sector privado:
Fomentamos la responsabilidad social empresarial y promovemos el aporte privado
para completar el financiamiento a nuestros proyectos. Algunos ejemplos de aportes
privados son las empresas Anglo American, Agencia Porta y Claro Chile.
Ingresos Reales Totales 2012
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

3.400.000.000

MINISTERIO DE CULTURA Y LAS ARTES

996.000.000

MINISTERIO DE VIVIENDA

332.734.000

SERPLAC MDS V REGION

95.529.672

OTROS APORTES FUNDACIÓN

TOTAL

MINISTERIO DE
VIVIENDA
7%
MINISTERIO DE
CULTURA Y LAS
ARTES
20%

219.037.785

5.043.301.457

SERPLAC MDS V
REGION
2%

OTROS APORTES
FUNDACIÓN
4%
MINISTERIO DE
DESARROLLO
SOCIAL
67%

Ingresos Reales Totales 2012

Tras Casen 2011:
Nuevas miradas sobre la
medición de pobreza

17 de octubre de 2012: En el marco de
la conmemoración del Día
Internacional de la Erradicación de la
Pobreza, junto a otras instituciones
emitimos una declaración pública para
abordar la los desafíos en torno a la
medición de pobreza en cuanto a la
institucionalidad, la actualización de la
línea y su complementariedad.

13 de diciembre de 2012: S.E. el
Presidente de la República anuncia la
creación de una comisión asesora
encargada de definir nuevos
estándares para medir pobreza,
encabezando dicha instancia, el
Presidente de la FSP, Rodrigo Jordan.

Desafíos 2013

-Incidir en las políticas públicas vinculadas a la superación de la
pobreza.
-Posicionar a la Fundación a nivel continental.
-Contribuir a superar pobreza en comunas vulnerables a través
de intervenciones sociales de carácter promocional.
- Fortalecer la presencia institucional a nivel regional.

