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Presentación

Por Juan Carlos
Feres, Presidente
Este proceso de diálogo que es la Cuenta
Pública nos ha permitido analizar el avance que
hemos logrado hasta ahora como institución y
marcarnos al mismo tiempo, nuevos desafíos de
cara
al
próximo
año.
En
este
sentido, consideramos que el país todavía tiene
una asignatura pendiente en la creación de
políticas públicas de innovadoras.
Desde nuestra propuesta de política social Umbrales Sociales hemos contribuido, y
seguiremos haciéndolo, al mejoramiento de nuestro sistema de políticas
sociales, proponiendo combatir la exclusión y la inequidad social desde una nueva
mirada.
La innovación es crear valor donde antes no existía y a partir de ello, generar
oportunidades, crecimiento y bienestar social. Por este motivo, uno de los desafíos que nos
hemos propuesto alcanzar para el próximo año, tiene que ver con la responsabilidad
social de buscar la innovación en estrategias comunitarias. De esta forma, reafirmamos
nuestro compromiso con la construcción de un Chile justo, democrático, solidario e
integrado socialmente.
Eso es algo por lo que hemos trabajado todos estos años, y uno de los pilares
fundamentales que nos ha ayudado a hacerlo posible son nuestros profesionales de
Servicio País, programa de intervención social que está pronto a celebrar 20 años de
existencia. Son dos décadas trabajando en comunidades que viven en contextos de
aislamiento y vulnerabilidad, incorporando modelos innovadores, replicables y
participativos, con el objetivo de contribuir a la superación de la pobreza y a la formación
de profesionales jóvenes. Sin duda, esto es para nosotros un motivo de celebración y una
razón más, para seguir avanzando por un Chile más justo.
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En esta Cuenta Pública damos muestra de ese avance en el rol social que
desempeñamos en un trabajo permanente por un país sin pobreza, más
justo, solidario e inclusivo. También es un ejercicio para fortalecer la transparencia.
En este sentido, como institución realizamos cuentas públicas en todo el país de
cara a nuestros colaboradores y por cierto a las comunidades con las que
trabajamos.
Pero sin duda, para ser transparentes no basta con informar nuestros mecanismos
de financiamiento, logros, resultados y el impacto que generamos en conjunto con
quienes trabajamos día a día. Una Cuenta Pública nos abre también la posibilidad
de agradecer a las personas, organizaciones sociales, municipios, ministerios y
universidades, que hicieron posible los logros alcanzados.
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Quiénes
Somos
19 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”
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QuiénesSomos

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

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

DIRECTOR EJECUTIVO: Leonardo Moreno
Equipo de Dirección Ejecutiva:
•

Dirección Servicio País

•

Dirección Propuestas País

•

Área Comunicación Estratégica

•

Área Cooperación Internacional

•

Área Administración y Finanzas

•

Área Gestión de Personas

Equipos Regionales:
•15 Direcciones Regionales y Jefaturas
Territoriales
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NuestrasAlianzas
SECTOR PÚBLICO
A nivel nacional:
Parte esencial de nuestra política de alianzas es el vínculo con ministerios y
servicios públicos, con los cuales la FSP establece convenios de colaboración
para la implementación del Programa Servicio País, así como con el área de
Propuestas 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 y la Fundación Integra. Cabe destacar también el convenio con el
Consejo para la Transparencia, cuyo objetivo principal es trabajar en la
implementación de actividades de capacitación y talleres para público
general relativas al derecho de acceso a la información y a la ley de
transparencia. También con el Consejo Nacional de Televisión trabajamos para
la producción conjunta de material audiovisual para la red de canales de
transmisión que tiene la Televisión Educativa Novasur.
Del mismo modo, un aliado estratégico son los municipios, con quienes se
acuerda la instalación de los profesionales en los territorios y la definición de los
ámbitos de intervención. Anualmente firmamos convenios de colaboración con
101 municipios a lo largo de Chile.
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 con el Consejo Regional de Cultura y las Artes. Y
contamos con aliados estratégicos como Fosis y Sernac.
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NuestrasAlianzas
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 Chile, Hogar de Cristo, Fondo
Esperanza, Corporación Participa, Ong’s agrupadas en
la iniciativa
“Populusaurio” y Comunidad de Organizaciones Solidarias, entre otros.
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 la Infancia, Mesa Regional del Tercer
Sector, Mesa de Cultura, Mesa de Innovación y Emprendimiento
Mapuche, Mesa de Turismo Regional y Mesa de Políticas Ambientales.
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 que
firmamos convenios de cooperación durante el 2013 se encuentran la
Universidad
Bolivariana
sede
Iquique,
Universidad
Central
sede
Coquimbo, Universidad de Valparaíso, Universidad Viña del Mar, Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de la Frontera, Universidad
Austral, Universidad Santo Tomás, Universidad Los Lagos, Universidad San
Sebastián, AIEP, INACAP, Universidad de Atacama, IPLACEC, Universidad
Católica de Temuco, DUOC, Universidad de Santiago, Universidad Católica Silva
Henríquez, Universidad Alberto Hurtado y 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 $15 millones para pequeños emprendedores.
A lo anterior se suma la alianza para el 2013 con Claro Chile y la Agencia de
publicidad Porta.
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NuestraMirada

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

Y se vive de modos específicos en cada etapa del ciclo de vida
en cada subsistema.
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NuestraMirada
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. Por ello, 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.
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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
Ofrecemos a
jóvenes en pleno
desarrollo
profesional a
hacerse parte en
una experiencia de
intervención social
en un territorio o
comuna
vulnerable, desarroll
ando 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
a realizar sus
prácticas
profesionales, apoy
ando la labor de los
equipos de Servicio
País en terreno. 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, apoyand
o 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.
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Líneas
de Trabajo
Propuestas País
Esta es el área 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 tomen en cuenta nuestra experiencia
de intervención social.
Desde nuestros
inicios
hemos
sostenido
un
fuerte
compromiso con el perfeccionamiento de
las políticas Sociales que tienen un significa -

tivo 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.
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Gestión 2013
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SERVICIOPAÍS
Nuestras intervenciones y
beneficiarios
•236 intervenciones, en 102 comunas, en las 15 regiones del país.
•21.637 personas en situación de pobreza beneficiarias.
• 973 organizaciones beneficiarias del programa.
En las intervenciones SERVICIO PAÍS se han logrado movilizar los recursos
de las comunidades para el desarrollo de 153 iniciativas y se han
allegado $2.745.502.188, a través de 290 proyectos con financiamiento
adjudicado, que van en directo beneficio de la comunidad.
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Intervenciones con enfoque promocional
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 trabajamos, para luego desplegar en forma planificada la oferta de servicios que
desarrollamos, con el objeto de visibilizar y activar los recursos y capacidades propios de
la comunidad y vincular a la estructura de oportunidades.
En ese marco, durante el ciclo 2013 se desarrollaron intervenciones asociadas a distintas
problemáticas, con el objetivo de: Contribuir-Favorecer-Promover
► Contribuir a mejorar la economía familiar y local.
► Contribuir a ampliar oportunidades de capacitación e inserción laboral de jóvenes.
► Favorecer la integración e inclusión social (género, etnia, migrantes, barrios
segregados).
► Promover el rescate y valoración del patrimonio local.
► Fortalecer la gestión ambiental local.
► Promover el acceso a una vivienda adecuada.
► Promover la construcción, mantención y buen uso de los espacios
públicos/comunitarios.
► Promover el desarrollo y protección de la infancia.
► Favorecer el desarrollo socio educativo, en complementariedad a la escuela.
► Promover la gestión cultural comunal.
► Promover la gestión comunitaria de la salud.
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Nuestros profesionales,
voluntarios y practicantes
359
jóvenes
profesionales
trabajaron en el desarrollo de
las intervenciones, con el
apoyo de 709 voluntarios y 101
alumnos en práctica.
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Profesionales
Los profesionales Servicio País durante
el año 2013 fueron mayoritariamente
mujeres (69%) y su rango etario se
concentró entre los 24 y 30 años. En
cuanto al área profesional, los
profesionales que participaron cursaron
estudios universitarios relacionados con
el área social.

Profesionales SP según edad
35
34

ÁREA PROFESIONAL

33
32

%

Ciencias Sociales
Administración y
Negocios

41%

Arte y comunicación
Arquitectura y
Construcción

12%

26

Recursos Naturales

8%

25

Educación

8%

Ordenamiento Territorial

4%

Leyes

3%

Salud

2%

31
30
29
28
27

24
23
22
0

20

40

60

80

13%

10%

17

Voluntarios
709 voluntarios apoyaron el desarrollo de las intervenciones SERVICIO
PAÍS, a lo largo de todo Chile, mediante la ejecución de 72 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 en su mayoría de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Biobío, que
cuentan con mayor presencia de Instituciones de Educación Superior.
Los proyectos de voluntariado durante 2013 se relacionaron con:
• Apoyar los aprendizajes de niños, niñas y jóvenes.
• Mejorar el hábitat comunitario.
• Aportar en el desarrollo productivo de la comunidad y de organizaciones.
• Desarrollar diversas actividades culturales.
• Levantar información pertinente acerca de la comunidad.
• Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias.
• Realizar actividades de salud comunitaria.

Voluntarios Servicio País en Pica, Región de
Tarapacá, trabajando en la recuperación y
limpieza de la senda arqueológica en el sector de
Santa Rosita. Los voluntarios eran estudiantes de
Turismo del Liceo Padre Alberto Hurtado de Pica.

Voluntarios Servicio País realizando un
operativo de salud en Caldera, Freirina y
Chañaral, Región de Atacama.
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Practicantes
101 jóvenes desarrollaron su práctica en las intervenciones de
Servicio País, quienes complementaron o apoyaron los planes de
acción de una o más intervenciones.
Son jóvenes principalmente del área de las Ciencias Sociales, con una participación
significativa del área de Trabajo Social, Psicología y Sociología; un segundo grupo son
del área de las Ingenierías, Ambiental y Comercial; y en tercer lugar se cuenta con la
participación de estudiantes de Arquitectura, Diseño, Arte, Derecho y Pedagogía.
La mayoría de las prácticas están vinculadas a intervenciones de los ámbitos de
Trabajo, Educación y Hábitat. Le siguen las prácticas asociadas a Cultura y Salud. Un
número significativo consideran el apoyo integrado a intervenciones asociadas dos
ámbitos: Hábitat y Educación y otras relacionadas con aquellas de Hábitat y Trabajo.
También se realizaron prácticas de Levantamiento de Aprendizajes, que sirvieran
como una oportunidad de sistematizar experiencias realizadas por el programa
SERVICIO PAÍS el año anterior. También se diseñaron algunos proyectos para apoyar
en el reconocimiento público a las comunidades y las intervenciones en curso.
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Actividades Relevantes
1. Gestión
Integración de las intervenciones en el territorio: en 101, de las 102 comunas se
desarrollan dos o más intervenciones, 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: tres jornadas
regionales, dos mesas técnicas y diplomado online para todos los profesionales
como parte de su proceso de formación.
Evaluación del programa SERVICIO PAÍS: medición de resultados y nivel de logro
mediante Modelo Estratégico de Evaluación; diseño de nuevos instrumentos;
Levantamiento de Aprendizajes de Propuestas País; y evaluación realizada por la
subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social.

2. Desarrollo
72

proyectos

de

voluntariado

realizados

en

todas

las

regiones

del

país.

415 horas de formación en promedio por profesional, a través de: visitas
periódicas, mesas técnicas, jornadas, diplomado y capacitación complementaria.
Se desarrollaron en todas las intervenciones servicios de CapacitaciónFormación, Intermediación, fortalecimiento de la asociatividad y reconocimiento
público.
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PROPUESTASPAÍS
Diseño y ejecución de estudios,
seguimientos y propuestas.
Se elaboró la propuesta Umbrales Sociales para Chile. Una nueva mirada
sobre la pobreza 2013, que fue entregada a los candidatos a la presidencia, en
su versión ejecutiva.
Secciones:
•Hacia el cambio de mirada
•Crítica a los sistemas de focalización
•Umbrales Sociales en Educación,
•Umbrales Sociales en Trabajo
•Umbrales Sociales en Hábitat
•Umbrales Sociales en Salud
•Umbrales Sociales en Participación.

Se contó con el apoyo de:
• Fundación 2020
• Fundación Sol
• Facultad de Ciencias Sociales Universidad de Chile
• Instituto de Asuntos Públicos Universidad de Chile
• Instituto de Salud Pública Universidad de Chile
• INVI, Universidad de Chile.
• Centro de Innovación Ciudadana Universidad de los Lagos.
• Comunidad de Organizaciones Solidarias
•Más de 60 dirigentes sociales, especialistas, encargados municipales que participaron en
mesas de diálogo.
•Profesionales Servicio País, compartiendo sus aprendizajes y lecciones del trabajo con la
comunidad.
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Levantamiento de Aprendizajes:
Desarrollamos este programa , con la finalidad
de relevar casos de intervención desarrollados
en el marco de Servicio País, que demuestran
rasgos innovadores y replicables. En 2013 se
estudiaron
7 casos de intervención social provenientes de
las regiones de:
• Arica-Parinacota
• Atacama
• Coquimbo
• Maule
• Biobío
• Araucanía
• Magallanes

Catastro de instrumentos de superación
de la pobreza no estatales:
Identificamos y sistematizamos la información
de programas, servicios, fondos, instrumentos
en general, que se ofrecen desde organismos
de cooperación internacional, fundaciones
empresariales, embajadas, iglesias, ONG y
Universidades, que tienen por objetivos apoyar
a comunidades en pobreza.
Durante el 2013, la base alcanzó un total de
471 instrumentos. Asimismo, se priorizó el
enriquecimiento
del
catastro
en
regiones,
específicamente
Arica
Parinacota, Maule, Valparaíso, Biobío.

TIPO

N°
INSTRUMENTOS

Cooperación
Internacional

19

Universidades

127

ONG’s

309

Empresas

16

Total

471
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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 2013:
•Se brindó apoyo técnico y monetario a 28 proyectos de tesis. De los cuales:
•12 correspondieron a modalidad tesis terminadas para elaborar papers.
•16 correspondieron a modalidad proyecto de tesis.
•Se publicó Tesis País 2012-2013: Piensa un País sin Pobreza, con 14 paper seleccionados
entre los trabajos más destacados.

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 intercambio de
opiniones y miradas sobre la pobreza y
su superación. En esa dirección
desarrolla un conjunto de actividades
de extensión. Durante el 2013 se
realizaron: 21 seminarios, 19 de los
cuales se desarrollaron en el marco de
la gestión regional.
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Seguimiento de agenda legislativa: Es un programa que identifica y analiza proyectos

de ley (iniciativas y mociones) que actúan (definen, reformulan) sobre las políticas sociales
del Estado. Durante el 2013 se estableció una colaboración con Fundación Ciudadano
Inteligente (FCI), en la construcción de una plataforma web, que permita hacer
seguimiento a la agenda legislativa. Así FCI incorporó algunos de nuestros criterios de
seguimiento en la página (www.congresoabierto.cl), desde la que se podrá descargar
directamente una planilla Excel con los proyectos de ley y leyes promulgadas en el ámbito
de la superación de la pobreza, haciendo más efectivo el análisis y seguimiento. Se espera
durante el 2014 contribuir en este sitio con análisis técnico y político sobre el avance
legislativo.
Extensión académica: La Fundación comparte su visión comprensiva de la pobreza, sus
aprendizajes, estudios y propuestas a través de clases magistrales, charlas y cátedras.

Durante el 2013, se realizaron: 26 cátedras en diplomados de la Fundación Henry
Dunant, UAH y Usach.
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COMUNICACIÓN
ESTRATÉGICA

PROGRAMA COMUNICACIÓN Y POBREZA
En el marco de un seminario, la Alianza Comunicación y Pobreza, presentó los resultados
de la Encuesta: “Pobreza, Participación y Medios”, realizada en colaboración con
Feedback, a 600 personas en situación de pobreza de la Región Metropolitana, las que
fueron consultadas sobre lo que implica vivir en vulnerabilidad, además de dar a
conocer su opinión sobre las distintas dimensiones de la participación ciudadana: desde
la política y los medios de comunicación hasta las organizaciones sociales. Estos datos
fueron contrastados con un grupo de control de 200 personas pertenecientes a sectores
no pobres. La encuesta está disponible en www.comunicacionypobreza.cl

Premio Pobre el que no Cambia de Mirada 2013
Por otra parte, se llevó a cabo una nueva
versión de esta distinción, en la que La
Red, 24 Horas Central e Informe Especial de
TVN, Ciper, El Mercurio y The Clinic
recibieron el Premio Pobre el que no
Cambia de Mirada 2013.
En el marco de este reconocimiento se
mantuvieron vigentes durante el 2013 los
convenios
de
cooperación
y
financiamiento con el Consejo Nacional de
Televisión
y
CLARO
Chile, respectivamente, que en el 2012 se
incorporaron como aliados estratégicos a
esta iniciativa.
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Campañas y Prensa
Se llevaron a cabo 3 campañas de
convocatoria, dirigidas a jóvenes en
pleno proceso de formación con los
resultados esperados: Servicio País, Tesis
País y Cooperación Internacional.
Se realizaron 221 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 alrededor de 90
columnas de opinión en medios escritos
y electrónicos, tanto de Dirección
Ejecutiva (65) como de direcciones
regionales (24).
Existe una presencia permanente de
nuestros voceros en medios como
Estrategia, Sociedad Anónima de La
Segunda, Blog de La Tercera, La
Segunda, La Tercera y The Clinic. En
regiones hemos generado alianzas
estratégicas con El Mercurio de
Antofagasta , Red Mi Voz y Diario El
Centro de Talca.
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COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
Cooperación Sur-Sur
En alianza con América Solidaria, durante 2013 se
ejecutó el proyecto "Cooperantes por la equidad de
género" financiado por ONU Mujeres, con el objetivo
de visibilizar, activar y conectar los recursos y
capacidades de las organizaciones de mujeres con la
estructura de oportunidades del entorno en Colombia
y Bolivia. Esta iniciativa culminó en abril de 2014.
En la convocatoria 2013 del Fondo Contra el Hambre y
la Pobreza, la Fundación presenta en alianza con
AGCI el proyecto “Cooperantes de Chile”, con el fin
de desarrollar una nueva herramienta de la
cooperación que permita movilizar a jóvenes chilenos
a los diferentes proyectos en ejecución como
cooperantes. Este proyecto fue aprobado y se
encuentra en etapa de firma de convenios para dar
inicio a su ejecución.
En el marco del convenio de cooperación con la
Universidad Pontificia Comillas, 8 profesionales que
cursaron el Máster de Cooperación en dicha casa de
estudios se incorporaron al Programa Servicio País.
Asimismo, se dio inicio a la convocatoria para el tercer
grupo de 9 profesionales que se incorporarán en el
ciclo 2014-2015.
En la séptima capacitación de MERCOCIUDADES de
MERCOSUR, la FSP participó de esta instancia
mediante el proyecto seleccionado: “Valparaíso
levanta un modelo de integración social para el
desarrollo
sostenible
de
sus
mujeres
emprendedoras”,
basado
en
la
experiencia
“Emprendamos Juntas” que se llevó a cabo por la
Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de
Valparaíso en coordinación con SERVICIO PAÍS.
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Como organismo de la Soc. Civil asociado a
la OEA, la FSP participó de la Asamblea
General realizada en junio de 2013 en
Guatemala y en la Conferencia para la
Juventud de las Américas, llevada a cabo
en Washington DC en el mes de noviembre.

Benito Baranda, Vicepresidente de la FSP junto a
Renée Fresard, directora de Cooperación
Internacional.

Como parte del Consejo de la Sociedad
Civil del BID en Chile, la FSP participa de las
diferentes reuniones de coordinación, video
conferencias con otros CONSOC de A.
Latina, así como también en las iniciativas
que emprende el BID para fortalecer su
vínculo con sociedad civil.

- Por otra parte, la FSP mantuvo su vínculo estratégico con el Ministerio de Relaciones
Exteriores y siguió siendo parte del consejo consultivo de la Agencia de Cooperación
Internacional (AGCI), por lo que durante el 2013 participó en las reuniones anuales y en la
realización de actividades conjuntas como el desayuno para investigadores en
Cooperación Internacional, participación en la cuenta pública del organismo y
participación en la revisión del CAD de OCDE de la institucionalidad de cooperación
internacional de Chile.
-También destaca la participación en
el Foro de voluntariado AROVÍA de
Paraguay (en el mes de octubre), en
donde
representantes
de
la
Fundación presentaron el trabajo de
la institución y el programa Servicio
País, particularmente en la línea de
trabajo de cultura.
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ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
Sector público:

Nuestro
modelo
de
desarrollo
institucional se ha sostenido en una
alianza estratégica con el Estado de
Chile. El Programa SERVICIO PAÍS 20132014 se realizó en alianza con los
ministerios de Desarrollo Social, Vivienda
y Urbanismo, el Consejo Nacional de
Cultura y las Artes, el Consejo Nacional
de Televisión y las municipalidades
locales.

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 Sur y Claro Chile.

INGRESOS REALES TOTALES 2013
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
MINISTERIO DE CULTURA Y LAS ARTES
MINISTERIO DE VIVIENDA
CONSEJO NACIONAL DE TELEVISION
MUNICIPIOS
APORTE SERPLAC V (ABRIENDO CAMINOS)
OTROS APORTES
Anglo American Sur SA - convenio 2012
Aporte Fondo del Libro - Proyecto Cuya y Caleta Camarones
Aporte Embajada de Finlandia - convenio 2012
Aporte Subsecretaria del Medio Ambiente - Arica
Aporte Conaf Castro - convenio 2012
Aporte CNCA Valpo. - Cultura del Agua patrimonio de Todos
Aporte Universidad de Viña del Mar - Convenio 2013
Aporte Fondo del Libro - Proyecto Cuya y Caleta Camarones
Aporte Claro Chile S.A
Aporte Universidad Católica de Valparaíso - convenio 2013
Aporte CONAF Tarapacá - convenio 2013
Aporte Cia. Minera Quebrada TECK
Aporte CONAF Región de Tarapacá
Otros
TOTAL

3.000.000.000
624.000.000
684,766,000
12,000,000
180.640.000
54.588.384
56.185.090
15.000.000
4.998.290
1.568.252
1.332.500
1.800.000
11.456.100
401.600
1.250.000
2.000.000
2.500.000
500.000
700.000
1.300.000
11.378.348
4.612.179.474
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INCIDENCIA
ENTREGAMOS NUESTRA PROPUESTA “UMBRALES
SOCIALES PARA CHILE” A LOS CANDIDATOS A LA
PRESIDENCIA.
Entre
el
30
de
septiembre
y
18
de
octubre, integrantes del directorio de la FSP se
reunieron con los candidatos a la Presidencia, para
presentar los lineamientos de “Umbrales Sociales
para Chile: una nueva mirada sobre la
pobreza”, con el fin de establecer un diálogo con
los comandos y relevar los desafíos de Chile para
avanzar hacia un Chile más justo e integrado.
Michelle Bachelet fue la primera presidenciable en
recibir la propuesta en su comando, seguida de
Evelyn Matthei, Marco Enríquez-Ominami, Franco
Parisi, Ricardo Israel y Marcel Claude. El resto de los
candidatos –Roxana Miranda, Tomás Jocelyn-Holt y
Alfredo Sfeir- recibieron la propuesta directamente
en sus comandos vía correo, dada la dificultad
para coordinar las agendas.
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Debates y Encuentros
Debate sobre el sistema de focalización en
Chile. 3 de diciembre 2013- El seminario “Una
nueva
mirada
sobre
pobreza:
del
asistencialismo a lo promocional” tuvo como
tema central el sistema de focalización
vigente en el país, haciéndose cargo del
debate público generado en torno a la
Ficha
de
Protección
Social.
En
el
encuentro, esta temática fue comentada
desde la academia, la sociedad civil y el
gobierno.
Organizaciones sociales hacen declaración
conjunta en el Día Internacional por la
Erradicación de la Pobreza. 17 de octubre
de 2013- La FSP emitió junto a otras
organizaciones una declaración pública en
la que se propuso un cambio de mirada
sobre la pobreza, además de la urgencia de
modificar el sistema de focalización
vigente, en razón de las consecuencias
negativas no esperadas que ha acarreado
en la población que vive en pobreza.

Más de 2.000 personas en histórica cumbre
de la ciudadanía. 8 de agosto de 2013“Ser ciudadano es power”. Bajo esa
consigna se realizó Populusaurio: la Primera
Cumbre de la Sociedad Civil que reunió a
más de 2.000 ciudadanos en la Estación
Mapocho en un encuentro histórico
convocado por 17 organizaciones no
gubernamentales, entre ellas la FSP, que
realizaron esta iniciativa con el objetivo
equilibrar el poder entre ciudadanía y
Estado.
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DESAFÍOS 2014
Insistiremos en la tarea de generar propuestas que
contribuyan al mejoramiento de los diseños de
políticas públicas. Para lo cual trabajaremos en
difundir e incidir en un cambio de mirada en
pobreza, a partir de las propuestas realizadas a través
de nuestra plataforma Umbrales Sociales.
Durante el 2014 trabajaremos en la preparación de la
Conmemoración de los 20 años de labor de
intervención social: Servicio País.
Asimismo un desafío importante es desarrollar más y
mejores procesos formativos para jóvenes estudiantes
y profesionales.
Finalmente nos abocaremos a promover la actoría
social de las comunidades con las que trabajamos a
lo largo de Chile y también a desarrollar estrategias
locales para la superación de la pobreza.
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