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PRESENTACIÓN
Juan Carlos Feres, Presidente.
Como cada año, la Fundación Superación de la Pobreza se
complace en compartir públicamente los resultados de su
trabajo como institución. Asumimos esta tarea como
componente esencial de un diálogo que nos permita
revisarnos de manera crítica y fijarnos nuevas metas, a la
vez que establecer estrategias y actividades orientadas a
mejorar nuestra incidencia y eficacia en ese gran desafío
que es contribuir a superar la pobreza en nuestro país.

Es sabido que hoy Chile enfrenta una profunda crisis de desconfianza hacia las instituciones del
Estado, privadas e incluso hacia las organizaciones sociales como nosotros, por lo que la
exigencia de trasparencia y rendición de cuentas es aún mayor. En ese marco, renovamos con
mucha fuerza nuestro compromiso de persistir en la apuesta de un programa de jóvenes
profesionales, el Servicio País, dispuestos a trasladarse a territorios apartados, con el fin de
contribuir a visibilizar, activar y conectar los recursos de comunidades en pobreza con las
oportunidades, aportando así al capital social en regiones, a la descentralización y a la
superación de la pobreza en los territorios más vulnerables y aislados del país.
En esta cuenta pública 2015 exhibimos los avances que hemos experimentado en nuestro
quehacer, traducidos en un esfuerzo permanente por colaborar en la construcción de un país
más equitativo, solidario e inclusivo. En suma, un país más justo y sin pobreza. A su vez,
replicamos esta cuenta en cada una de las regiones del país, no sólo como una manera de
fortalecer la necesaria transparencia institucional, informando acerca de nuestros mecanismos
de financiamiento, logros, resultados y el impacto que generamos en conjunto con quienes
trabajamos día a día, sino además para reconocer el aporte y renovar el agradecimiento a las
muchas personas, organizaciones sociales, municipios, ministerios y universidades, que con
tanta perseverancia y lealtad nos han colaborado a lo largo de estas dos décadas.

Quienes somos
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
es un desafío de equidad, integración y justicia social.
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.
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 PAÍS 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.

Desde nuestros inicios trabajamos en alianza con el Estado de Chile y municipios de las 15
regiones del país. Contamos con financiamiento de entidades privadas y fondos públicos
provenientes de los ministerios de Desarrollo Social, Vivienda y Urbanismo, Educación y del
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

20 AÑOS TRABAJANDO POR UN PAÍS SIN POBREZA
“Promovemos 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 15 personas de la sociedad civil, provenientes de diversos
ámbitos y sensibilidades políticas.
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Juan Carlos Feres
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Rodrigo Jordan
Andrea Repetto

Directores:
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Carolina Gómez
María Pía Martin
Bárbara Figueroa
Claudia Sanhueza
Lorenzo Constans
Francisca Valdés
Fernando Paulsen
Sergio Urzúa

Director Ejecutivo:
Leonardo Moreno

Equipo Dirección Ejecutiva:
Dirección Nacional de Servicio País: Felipe Petit-Laurent
Propuestas País: Mauricio Rosenblüth
Comunicación Estratégica: Catalina Littin
Cooperación Internacional: Renée Fresard
Administración y Finanzas: Gissel Treulén
Gestión de Personas: Orlando Sandoval

Quiénes somos
Equipos regionales 2015:
•Dirección regional Arica y Parinacota: Edwin Briceño Cobb
Jefatura territorial: Daniela Aragón y Karen Valenzuela
• Dirección regional Tarapacá: Lucía Silva
Jefatura territorial: Roberto Beroisa
•Dirección regional Antofagasta: Hugo Inostroza
Jefatura territorial: Nestor Morales y Francisco Vera
•Dirección regional Atacama: Yessica Vera
Jefatura territorial: Jonnatan Hermosilla y Carlos Colihuechún
•Dirección regional Coquimbo: Andrea Hernández
Jefatura territorial: Brenda Jorquera y María Ignacia Escudero
•Dirección regional Valparaíso: Mariela Pérez
Jefatura territorial: Grace Alvarado y Carolina Mancilla
•Dirección regional O'Higgins: Héctor Morales
Jefatura territorial: Diego Pérez y Carolina Galáz

•Dirección regional Metropolitana: Fernanda Alvarado
Jefatura territorial: Marta Camarena y Rodolfo Ramírez
•Dirección regional Maule: Álvaro Gatica
Jefatura territorial: Pablo Flores, Pilar Hernández y Ana Ruth Espinoza
•Dirección regional Biobío: Verónica Yuretic
Jefatura territorial: Cristián Riquelme y Adolfo Soto
•Dirección regional Araucanía: Gaby Marihuán
Jefatura territorial: Deissy Bravo y Rocío Ferreira
•Dirección regional Los Lagos: Ricardo Álvarez
Jefatura territorial: Pedro Segura y Marcela Aguilar
•Dirección regional Los Ríos: Valeria Salazar
Jefatura territorial: Carolina Momberg y David Figueroa
•Dirección regional Aysén: Irina Morend
Jefatura Territorial: Javiera Provis y Ricardo Villalobos
•Dirección regional Magallanes: Rodrigo Rivas

Jefatura territorial: Carola Tapia y Carola Ampuo

Nuestras alianzas
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, el Ministerio de Educación 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 relativos 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 y su presidente forma parte del jurado del premio Pobre el que no Cambia de Mirada de
la Alianza Comunicación y Pobreza de la cual formamos parte.
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. El año 2014
firmamos convenios de colaboración con 96 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 los Consejos Regionales de la
Cultura y las Artes. Contamos también con aliados estratégicos como Fosis y Sernac.

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 Chile, Hogar de
Cristo,
Educación 2020, Ong’s agrupadas en la iniciativa “Populusaurio” y Comunidad de
Organizaciones Solidarias, Acción A.G. entre otras.
Destacamos el trabajo en conjunto entre AVINA y AIC (Advanced Innovation Center) en el proyecto
“Agua Potable para todas y todos” en las comunas de Curacaví, San Pedro y Petorca.
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 2015, destaca el
convenio nacional con INACAP, al que se suman convenios a nivel regionales con: Universidad Arturo
Prat, Universidad de Valparaíso, Universidad Santo Tomás, Universidad del Desarrollo, Universidad de
Concepción, Instituto Virginio Gómez, Universidad de Talca, Universidad Autónoma, Universidad de
Los Lagos, Universidad Alberto Hurtado, Centro de Estudios del Cuaternario de Fuego Patagonia y
Antártica .
Sector Privado:
Durante el 2015 la gestión de recursos se concentró en el aniversario de los 20 años de Servicio País.
Se concretó un convenio con la empresa Tur-bus, con el hotel Los Nogales y con la cadena de Hoteles
Diego de Almagro. Además, colaboraron BancoEstado, Viña Doña Javiera, IMICAR, Agua Late y
Nescafé.
Se creó además, una alianza entre el área de Comunicación Estratégica y BancoEstado, que apoya
desde este año al proyecto Comunicación y Pobreza.
Se reforzó la alianza con Microsoft y CDI Chile, concretando la certificación de Windows para los
computadores institucionales y la adquisición de licencias de office.
En la región de Antofagasta se gestionó un aporte de la empresa Al Norte para la realización del
seminario de “Políticas públicas con enfoque de derecho” y se concretó un convenio con la empresa
Minera El Abra para financiar el proyecto “Sembrando Juntos” en la comunidad de Alto Loa.
En la región Metropolitana se gestionó financiamiento para diversas actividades, como la Feria
“Santiago también es rural” que contó con la colaboración de parte de la corporación Pro Til Til y la
Federación de Artesanos de Chile.

LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

Servicio País
Equipo: Felipe Petit-Laurent, Carmen Luz Sánchez, Loreto Salinas, María Paz Rengifo, Andrea
Camino, Andrea Zabaleta, Marcelo Duarte, Víctor Ramos, Maximiliano Mayán, Isabel Carvajal,
Carolina Ayala., Paola Olavarría, Magdalena Días, Daniela Miranda y Paulina Carrasco.

VISIBILIZAMOS + ACTIVAMOS + CONECTAMOS
Nuestro programa de intervención social tiene como fin 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. Tenemos una oferta permanente y
abierta para jóvenes profesionales o en pleno proceso de formación.
Profesionales
Ofrecemos a jóvenes en pleno desarrollo profesional formar parte de una experiencia de
intervención social en un territorio o comuna vulnerable, desarrollando competencias en
intervención e investigación en contextos de pobreza.
Voluntarios País
Invitamos a jóvenes estudiantes de educación secundaria y superior a contribuir en los proyectos
que llevamos a cabo a lo largo del país junto con los equipos profesionales de Servicio País y la
comunidad, aportando con su tiempo, voluntad y compromiso al trabajo con quienes viven en
situación de pobreza y exclusión.
Práctica País
Invitamos a estudiantes de educación superior a realizar sus prácticas profesionales, apoyando la
labor de los equipos de Servicio País en terreno. La práctica profesional dura entre uno y tres
meses dependiendo del requerimiento que cubra la práctica.
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.

o 240 intervenciones, en 96 comunas, en las 15 regiones del país.
o 19.429 personas participantes del programa, viven situación de pobreza o vulnerabilidad.
o 879 organizaciones participan en el programa.

En las intervenciones Servicio País se ha logrado movilizar los recursos de las comunidades para el
desarrollo de 366 iniciativas, que han levantado $335.648.420; y se han gestionado
$2.151.764.624, a través de 304 proyectos con financiamiento adjudicado, que van en directo
beneficio de la comunidad.

Servicio País
INTERVENCIONES CON ENFOQUE PROMOCIONAL
Trabajo, Cultura, Salud, Hábitat y Educación
El desarrollo de las intervenciones contempla, en la primera instancia, la identificación de un
problema sentido por la comunidad, en el marco de los ámbitos del bienestar en los que
trabajamos. Luego, se despliega 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 vincularlos a la estructura de oportunidades pública y privada.
En ese marco durante el ciclo 2015 se desarrollaron intervenciones asociadas a distintas
problemáticas, con el objetivo de: CONTRIBUIR-FAVORECER-PROMOVER

CONTRIBUIR
A la mejora de la economía
familiar.
A ampliar oportunidades de
capacitación e inserción laboral de
jóvenes.

FAVORECER
La gestión ambiental local.
El desarrollo socio educativo, en
complementariedad a la escuela.

PROMOVER
El desarrollo socio-cultural,
turístico y emprendimientos
culturales en barrios y localidades.
El desarrollo y fortalecimiento de
la participación ciudadana como
mecanismo de integración e
inclusión social.
El acceso a una vivienda adecuada.
La construcción, mantención y
buen uso de los espacios públicos
/ comunitarios.
El desarrollo y protección de la
infancia y la gestión comunitaria
de la salud.

Servicio País
NUESTRO PROFESIONALES, VOLUNTARIOS Y PRACTICANTES
353 jóvenes profesionales trabajaron en el desarrollo de las intervenciones, con el apoyo de
1.044 voluntarios y 119 alumnos en práctica.

Profesionales
Los profesionales Servicio País durante el año 2015 fueron mayoritariamente mujeres (61%) y su
edad promedio fue de 27 años En cuanto al área profesional, los profesionales que participaron
en su mayoría cursaron estudios universitarios relacionados con el área de las ciencias sociales,
seguido por el área de las artes y la arquitectura.
Voluntarios
1.044 voluntarios apoyaron el desarrollo de las intervenciones Servicio País, a lo largo de todo
Chile, mediante la ejecución de 103 proyectos de voluntariado.

El grupo de voluntarios estuvo integrado por estudiantes de instituciones de educación superior
cuyas características principales son: mayoritariamente mujeres (67%) y provenientes en su
mayoría de las regiones de Valparaíso, Metropolitana , Maule y Biobío, que cuentan con mayor
presencia de instituciones de educación superior.
Áreas de Estudio de los PSP
Ciencias Sociales

41%

Administración y Negocios
Arquitectura y Arte
Educación
Humanidades
Ingeniería
Salud

3.1%
20%
7%
2%
12%
5%

Leyes
Agropecuaria

1%
6,5%

Los proyectos de voluntariado durante el 2015 se relacionaron con:
o
o
o
o
o
o
o
o

Apoyar los aprendizajes de niños, niñas y jóvenes.
Mejorar el hábitat comunitario.
Apoyar el desarrollo de espacios públicos comunitarios.
Proyectos de reciclaje y educación ambiental .
Proyectos de integración cultural con voluntarios de intercambio.
Aportar en el desarrollo productivo de la comunidad y de organizaciones.
Desarrollar diversas actividades culturales.
Realizar actividades de promoción de salud comunitaria.

Servicio País
Practicantes
119 jóvenes desarrollaron su práctica en las intervenciones de Servicio País, quienes
complementaron o apoyaron los planes de acción de una o más intervenciones.
El promedio de edad de los estudiantes en práctica es de 24 años y fueron mayoritariamente
mujeres, provenientes de universidades tradicionales, privadas e institutos profesionales. Se
trata de jóvenes del área de las ciencias sociales (66%) principalmente, con una participación
significativa del área de trabajo social, psicología y sociología; un segundo grupo del área de las
artes y arquitectura; y en tercer lugar se contó con la participación de estudiantes de ingeniería,
pedagogía, entre otras.

Actividades Relevantes
1. Resultados
Intervenciones en el territorio: en 94 de las 96 comunas se desarrollaron 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 informático que facilita el registro y monitoreo
de las intervenciones.
Formación en competencias de profesionales: acompañamiento y asesoría técnica , tres
jornadas regionales, dos mesas técnicas regionales, una mesa técnica nacional y diplomado
online para todos los/as 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 por
parte de Propuestas País; y evaluación realizada por la Subsecretaría de Evaluación Social del
Ministerio de Desarrollo Social.
2. Desarrollo
103 proyectos de voluntariado realizados en todas las regiones del país.
403.2 horas de formación en promedio por profesionales, a través de: conducción técnica,
jornadas, mesas técnicas, diplomado y capacitación complementaria.
Se desarrollaron en todas las intervenciones servicios de capacitación-formación,
intermediación, fortalecimiento de la asociatividad y fortalecimiento al reconocimiento público.

Propuestas País
Equipo: Mauricio Rosenblüth, Ernesto González, Marlene Messina, Ingrid Padópulos , Lucía
García y Nadia Volosky.
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 significativo impacto en los procesos de superación de la
pobreza. Así desde 1996, presentamos durante cada campaña presidencial una propuesta
llamada Umbrales Sociales para Chile, que ha contado sistemáticamente con la adhesión de los
candidatos a la presidencia.
La dirección de 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.

Propuestas País
Diseño y ejecución de estudios, seguimientos y propuestas.
Durante el 2015 se continuó apostando por el desarrollo de estudios regionales, definidos por
las Direcciones Regionales y sus equipos, como una manera de aportar a la descentralización
del quehacer institucional. El marco para su definición y desarrollo fue: (i) foco en alguna arista
de la pobreza regional; (ii) que abordaran dimensiones subjetivas y cualitativas, de manera tal
que se pudiera ampliar la mirada sobre la pobreza y sus manifestaciones características; (iii) se
establecieran alianzas con centros académicos regionales.
En este marco se elaboraron estudios en las siguientes regiones:

Arica-Parinacota: “Aislamiento territorial y relación con la estructura de las oportunidades.
¿Qué dicen los actores de la EO?”

Valparaíso: “Apreciaciones de las problemáticas del habitar de la niñez desde la política
regional de Valparaíso: hacia una actoría pertinente de la infancia”.

Metropolitana: “Propuesta de política local en materia de educación e interculturalidad.”
Estudio realizado en el marco del Fondo concursable Chile de todos y todas, del Ministerio de
Desarrollo Social.

Biobío: “Cambios territoriales y efectos psicosociales producidos por la industria forestal sobre
el anclaje y cohesión social de comunidades locales en la región del Biobío” .

Los Lagos: "Transformaciones de las prácticas económicas a partir de la relación urbanoinsular en la comuna de Calbuco, X región".

Aysén: "Los jóvenes frente a la Universidad Estatal en Aysén, perspectivas y desafíos para
disminuir brecha sociales“.

Propuestas País
En materia de difusión, durante el ciclo 2015 se publicaron tres estudios realizados en el año 2014,
los cuales han sido expuestos además tanto en ámbitos externos como internos:
• Arica Parinacota:
“Voces desde las pequeñas localidades. Entre la agonía y la oportunidad de renacer”.
• Metropolitana:
“Educación e interculturalidad en escuelas públicas. Orientaciones desde la práctica”.
• Valparaíso:
“El juego frente al riesgo ambiental: representaciones, sentimientos e imágenes de niños y niñas
afectados por tres siniestros socio-ambientales en la región de Valparaíso”.
Por otro lado, a nivel nacional se realizó, en conjunto con el INDH, un estudio para determinar el
grado de cumplimiento de los derechos a la salud y el trabajo, por parte del Estado de Chile. Se
proyecta para el 2016 dar continuidad a este estudio a través de un proyecto destinado a dotar de
un mayor nivel de interpretación de los resultados obtenidos, además de la elaboración conjunta de
una propuesta de acción educativa en políticas públicas, desde el prisma de los derechos humanos.

Programa Levantamiento de aprendizajes
Este programa busca una reflexión documentada sobre las experiencias destacadas del programa,
utilizando el marco conceptual de la FSP y observando cómo se han cumplido las claves
metodológicas del modelo SP.
Durante el 2015 se seleccionaron 7 casos. En materia de difusión y diseño de material de formación,
se destaca:
•Publicación del libro Servicio país 20 años: Miradas desde la Experiencia. Recopilación de artículos
orientada a ex profesionales del programa, para visibilizar las reflexiones sobre aportes, prácticas,
logros, limitaciones, lecciones y aprendizajes alcanzados en el marco del Programa.
•Elaboración de un documental destinado a sistematizar la intervención de Los Muermos, en la
región de Los Lagos.
•Elaboración de la serie documental :"Servicio País: 20 años de vigencia de un modelo promocional
para la superación de la pobreza", que aborda 15 intervenciones (una por región) realizado en el
marco de los 20 años de existencia del programa.
Región

Caso seleccionado

Arica y Parinacota

Intervención Cerro La Cruz

Atacama
Valparaíso
Biobío

Intervención Educación en Primera Infancia: Pulgarcito - Copayapito
Intervención Trabajo El Melón
Intervención Yumbel: Una promoción de la integralidad

Los Lagos

Intervención Borde Lago

Aysén

Intervención Cultura en Cisnes

Magallanes

Intervención Villa Nelda Paniccuchi Bianchi (En reemplazo de Última Esperanza)

Propuestas País
Programa Catastro de oportunidades no estatales para la Superación
de la Pobreza
Programa que tiene como objetivo Identificar aquellos instrumentos de apoyo social en el
ámbito no estatal, cuyo foco y/o objetivos potencialmente afecten, positivamente, a
comunidades y/o grupos que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.
Durante el año 2015 se catastraron y/o actualizaron un total de 389 instrumentos,
correspondientes a 8 regiones del país (Arica-parinacota, Atacama, Valparaíso, Metropolitana,
Biobío, Araucanía, Los lagos, Aysén y Magallanes) los cuales se encuentran alojados en una
plataforma on line (www.serviciopaisconecta.cl)
Oportunidades identificadas por tipo de oferente.

Tipo

N°

Corporación privada

2

Embajada

2

Empresa

76

ONG

165

Organismo Internacional

10

Universidades

85

Otros

49

Total

389

Propuestas País
Seminarios
Entre marzo 2015 y marzo 2016 se realizaron 54 seminarios regionales, en la mayoría de los
casos, al alero de alianzas con actores públicos y privados. Lo anterior, bajo la convicción de que,
en ese marco, se promueve con mayor vigor y eficacia, el debate sobre la pobreza y su
superación en nuestro país.
Asimismo, se realizaron en total 5 seminarios de carácter nacional, la mayoría de los cuales
fueron coorganizados con instituciones públicas, ONG y fundaciones:
• Abril de 2015. Se desarrolló el evento de celebración de los 20 años de servicio país.
• Marzo de 2016. Seminario Anual Tesis País: Se realizaron presentaciones de los trabajos más
destacados de la promoción del año anterior; los cuales debido a la calidad de sus artículos,
fueron reconocidos con su participación en este evento.
• Octubre 2015. Presentación estudio Comunicación y Pobreza.
• Enero de 2016 se realizó la entrega del Premio Pobre el que no Cambia de Mirada, en el que
se distinguieron los mejores trabajos periodísticos del periodo. La ceremonia contó con la
asistencia del prestigioso periodista John Lee Anderson, quien formó parte del jurado. Cabe
destacar que esta iniciativa cumplió 10 años.
• Noviembre 2015. Evento Comunidad de Organizaciones Solidarias donde se analizó el
complejo escenario social que se vive en el país respecto a la perdida de confianza en las
instituciones.

TESIS PAIS:
Este programa 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. En este marco, 51 tesistas participaron del proceso. 31 en la
modalidad de proyecto de tesis y 20 en la modalidad de tesis terminada.
En materia de difusión, se destaca lo siguiente:
Durante el año 2015 se realizó un ciclo de charlas destinado a visibilizar los resultados y hallazgos
de los trabajos de tesis realizados. En dicho ciclo participaron 8 tesistas.

Publicación del Libro: “Tesis País 2015, Piensa un país sin Pobreza”, que contiene una selección
de 11 artículos elaborados que participaron en la modalidad de tesis terminada durante el año
2014

ÁREAS
ESTRATÉGICAS

Comunicación
Estratégica
Equipo: Catalina Littin, María José Rubio, Lía Ríos , Carlos Valenzuela, Jose Manuel Correa y Angélica
Irarrázabal .

Buscamos posicionar públicamente a la institución en su conjunto, resguardando su imagen y
mensaje, de acuerdo a las directrices del directorio. Para ello asesoramos a la dirección ejecutiva
y la Fundación en su conjunto; analizamos y hacemos seguimiento informativo diariamente;
planificamos y ejecutamos las campañas de profesionales y voluntarios; coordinamos el programa
Comunicación y Pobreza; nos encargamos de producir y editar las publicaciones institucionales,
de la producción general y de la gestión de las redes sociales.
Durante 2015 se realizamos 252 boletines informativos y se gestionó 427 noticias referidas a la
Fundación y Servicio País.

Campaña de convocatoria de profesionales Servicio País 2015
Durante el mes de octubre se llevó a cabo la campaña de convocatoria a jóvenes profesionales de
todas las áreas, para trabajar durante un año en las comunas más vulnerables y alejadas del país.
Con 4.096 postulaciones en un mes, se dio fin al proceso de postulación, donde los profesionales
realizaron su inscripción a través de la web institucional.
La campaña fue de tono emotivo, pues revivió una historia real y protagonizada por un ex
profesional Servicio País y una de las personas que trabajó con él durante su periodo como
profesional.

MEDIO

APARICIONES

TV nacional y regional

33 Apariciones

Radio nacional y regional

92 entrevistas y menciones

Medios escritos nacionales y regionales

30 Apariciones (entrevistas,
crónicas, reportajes y notas)

Medios online nacionales y regionales

98 Apariciones (notas, crónicas
reportajes , relatos y
publicaciones de comunicado)

TOTAL DE APARICIONES

253

Comunicación Estratégica

El 18 de abril más de mil profesionales de todas las generaciones del programa Servicio País de la
Fundación Superación de la Pobreza, se reunieron a celebrar los 20 años de la iniciativa. Servicio
País cumple dos décadas destinando a profesionales jóvenes a trabajar en comunas rurales y
vulnerables de zonas aisladas del país. El encuentro se realizó en la cúpula del Parque O'Higgins,
espacio de reencuentro en donde se abordaron las problemáticas que aún persisten en los
territorios, desde las distintas experiencias y épocas.

Comunicación Estratégica

Comunicación y
Pobreza
La Alianza Comunicación y Pobreza presentó su
memoria «10 años cambiando la mirada«
Se presentó la memoria "10 años cambiando la
mirada" de la Alianza Comunicación y Pobreza en
una cita que marcó uno de los hitos con lo que se
celebran sus 10 años de historia.

Inacap entregó becas a protagonistas y familiares
de los trabajo finalistas del premio “Pobre el que
no cambia de mirada”, que entrega la alianza
Comunicación y Pobreza
En el mes de mayo se realizó la entrega de becas
que INACAP, en conjunto con la Alianza,
entregó a protagonistas y familiares de los trabajos
periodísticos finalistas en el premio “Pobre el que no
cambia de mirada”, que anualmente es entregado
por la Alianza Comunicación y Pobreza.

Estudio “Quién tiene poder en las noticias”
En septiembre se dieron a conocer los resultados del
estudio de la Alianza Comunicación y Pobreza
enfocándose en la cobertura de los casos Penta,
SQM y Caval en los diarios La Tercera y El Mercurio
donde se evidenció cómo la prensa excluye a los
sectores más vulnerables de la sociedad y a la
sociedad civil de la discusión pública, limitando la
producción de noticias y contenidos editoriales
exclusivamente a la elite política.

Comunicación Estratégica
Premio Pobre el que no Cambia de Mirada:
Siete fueron los ganadores de la versión 2015 del premio Pobre el que
no Cambia de Mirada
Mega, Chilevisión, La Tercera y El Mercurio fueron los medios que destacaron con sus trabajos en
la nueva versión de este galardón que entrega la Alianza Comunicación y Pobreza.

De forma unánime el jurado designó como ganador de la Excelencia Periodística del Premio
Pobre el que no Cambia de Mirada, al reportaje “Sexo en el barrio” realizado por la periodista
Ximena Planella para el noticiero de Mega. Este trabajo además, obtuvo el premio en la categoría
Aporte Editorial por relevar la realidad de cientos de familias que viven hacinadas, en barrios y
blocks donde la privacidad no existe y que debido a esto no pueden tener relaciones sexuales, lo
que representa para las parejas, una constante vulneración de un derecho básico, que
desequilibra su bienestar personal, emocional y familiar. Asimismo, Mega ganó también la
categoría Noticias y Reportajes del día en TV, con “El Consultorio de Babel”, convirtiéndose así
en el medio de comunicación que más premios se adjudicó en la versión 2015 del certamen.

Cooperación
Internacional
Equipo: Renée Fresard , Ramón Gelabert y Nadia Volosky.

El año 2015 tuvo como principal protagonista dentro del área de cooperación, el Proyecto AROVIAServicio País: Un ejemplo de transferencia de conocimientos para el desarrollo social desde el
enfoque de capacidades. Mismo que se ejecutó en Paraguay y que tuvo como protagonistas a los
jóvenes paraguayos interesados en contribuir a su país, a través del voluntariado. Este proyecto fue
financiado por el Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza, de la AGCID y tenía como objetivo
compartir el trabajo y la experiencia de nuestro Programa Servicio País con el programa piloto de
voluntariado nacional del gobierno de Paraguay, AROVIA.

Alianzas
En 2015 la Fundación mantiene los aliados estratégicos con los cuales se vincula en diferentes
niveles. Así, se observa que: i) se mantiene el vínculo y trabajo con la AGCID, a través de la
participación en el CONSOC de dicho organismo, además de ejecutarse el proyecto adjudicado en
Paraguay del Fondo Chile y se participa en las diversas instancias en las cuales se es convocado.
ii)La participación en el CONSOC de Banco Interamericano de Desarrollo, también se mantiene y se
trabajan temáticas específicas, propias del interés del Banco. iii) Se mantiene el trabajo con la
Fundación América Solidaria, donde mutuamente nos acompañamos en la realización de diferentes
actividades. iv) El convenio con Universidad Pontifica Comillas sigue vigente y 2015 han concluido su
participación en el Programa Servicio País un total de 8 profesionales españoles.

Participación
Durante el año se desarrollaron diversas actividades que contaron con la participación de esta área,
entre las que se destaca: i) la participación en la Conferencia sobre cooperación triangular,
convocada por la GIZ y AGCID. ii) Participación en el ciclo de charlas de la Escuela Diplomática, con
temáticas vinculadas a los ODS. iii) Participación en el seminario internacional sobre migrantes,
convocado por FOSIS y donde el Director ejecutivo tuvo una destacada participación. iv)
participación en diversas reuniones de Ministerio de Relaciones Exteriores por la creación del Foro
de Sociedad Civil de UNASUR. v) Participación de equipo de jefes territoriales de la Región
Metropolitana en Foro Internacional del Agua, realizado en Chile. vi) Participación en seminario
sobre ODS en CEPAL.
Se mantiene la participación en la Liga Iberoamericana de organizaciones de la sociedad civil contra
la pobreza.

Cooperación Internacional
Actividades
Se continúa realizando exposiciones y diálogos respecto de la temática de pobreza y las
estrategias de superación. Durante el año, se han impartido charlas a nuevos voluntarios de
América Solidaria y a estudiantes de trabajo social de la Universidad Santo Tomás. Se destaca
igualmente la participación del Director Ejecutivo en seminario sobre levantamiento de
aprendizajes de programas de voluntariado en Paraguay donde dio la charla magistral sobre
Voluntariado juvenil y superación de la pobreza.

Desarrollo de acciones de cooperación sur-sur
Durante 2015 se ejecuto el proyecto adjudicado el año 2014 del Fondo Chile contra el Hambre y
la pobreza “AROVIA y Servicio País: un ejemplo de transferencia de conocimientos para el
desarrollo social desde el enfoque de capacidades”. El mismo que permitió un trabajo
sistemático de asistencia técnica desde la experiencia de Servicio País, al Gobierno de Paraguay
para crear su modelo de voluntariado nacional. El proyecto permitió contar con un profesional
de la Fundación todo un año en el país, así como también las visitas técnicas de 4 funcionarios de
FSP, además de las actividades de monitoreo y seguimiento. Destaca igualmente la participación
del Director ejecutivo en la delegación presidencial que viajó a Paraguay en agosto de 2015.
Entre las actividades desarrolladas en Chile, en el marco de ese proyecto, destacan dos pasantías
realizados por profesionales paraguayos a Chile, quienes vinieron a conocer el Programa Servicio
país en sus tres niveles nacional, regional y local; contando con la activa participación de los
equipos regionales de Coquimbo y O'Higgins.
En el marco del convenio de cooperación suscrito con la Universidad Pontificia Comillas, que
establece la posibilidad de que profesionales españoles pueda incorporarse al Programa Servicio
País, en 2015 participó un total de 8 profesionales; además de ampliarse el trabajo a un
voluntariado estudiantil, que implicó la participación de 12 voluntarios estudiantes de dicha
Universidad en intervenciones de Servicio País, durante un mes.

Cooperación Internacional
Acceso a fondos internacionales para el desarrollo de
proyectos en el país.
Durante 2015 se identificó y envió la información a la Dirección Nacional de Servicio País y a
las Direcciones regionales de diferentes fondos concursables internacionales que financian
acciones en Chile. Todos los cuales son pequeños fondos que orientan sus acciones
principalmente al desarrollo de actividades de infraestructura física que apoye a
organizaciones de base, por lo que se estima que son fondos muy pertinentes para las
organizaciones vinculadas a Servicio País.
Se formularon tres proyectos institucionales, dos a nivel nacional dirigidos al Programa
Medioambiental de Naciones Unidas y Fondo de Naciones Unidas para la democracia y un
tercero dirigido al fondo concursable de Reino Unido con foco en la Región de Coquimbo.
Respecto de todos ellos estamos a la espera de respuesta.

Administración y
Finanzas
Equipo: Gissel Treulén, Nadia Castro, Ana María Allende, Felipe Barra, Michael Araneda, Exequiel
Marín, Renata Gómez, Juan Carlos Méndez, Pamela Torres, Moyra Carrillo, Paul Romero.

Sector público:
Nuestro modelo de desarrollo institucional se ha sostenido en una alianza estratégica con el
Estado de Chile. El programa Servicio País 2014-2015 se realizó en alianza con los Ministerios de
Desarrollo Social, Vivienda y Urbanismo, Educación, el Consejo Nacional de Cultura y las Artes, y
las municipalidades donde está presente Servicio País.

Sector privado:
Fomentamos la responsabilidad social empresarial y promovemos el aporte privado para
completar el financiamiento a nuestros proyectos.

APORTES AÑO 2015 |

MONTO TOTALES

Ministerio de Desarrollo Social

$ 3.320.000.000

Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Ministerio de Educación
Banco Estado
Aportes Municipalidades
Otros Aportes (Minera El Abra y La Escondida)
Intereses por Depósitos a Plazo
Programa de las Naciones Unidas (Cooperantes)
TOTAL

$
721.000.000
$
500.000.000
$
333.100.000
$
19.000.000
$
124.633.000
$
142.702.000
$
1.052.774
$
30.107.805
$ 5.190.893.579

Parte del Director de la Fundación Superación de la Pobreza en evento 20 años de Servicio País

Profesionales Servicio País Atacama

Equipo de profesionales Servicio País y comunidad

Profesionales Servicio País Antofagasta

Gestión de Personas
Equipo: Orlando Sandoval, Sonia Caro, Claudia Méndez, Mariela Cruz, Adriana Henriquez, Santiago
Etchegaray, Sonia Salinas, Liliana Russ, Jenifer Ortega, Ana Luisa Avendaño, Bernardita Fuentes, Juslen
Bleise, Jaime Moya, José Rojas y Manuel Gutiérrez

La Dirección de Gestión de Personas es un área cuyo propósito central es brindar soporte técnico
al resto de las direcciones en materias vinculadas a la trayectoria laboral de los trabajadores de la
Fundación. Provee personal idóneo para el ejercicio de los cargos a través de procesos de
reclutamiento y selección; realiza la gestión asociada a contratos velando por el cumplimiento
estricto de la legislación laboral vigente; fortalece las competencias laborales y personales de los
trabajadores mediante instancias formativas y evaluativas; genera un marco de bienestar para los
trabajadores a través de la administración del seguro de salud complementario y de la promoción
de actividades que potencien el clima laboral; y se ocupa de que las instalaciones de la Fundación
cuenten con las condiciones óptimas y el equipamiento necesario para el normal funcionamiento
de sus labores.

ACTIVIDADES 2015
Selección y Contratación de Profesionales Servicio País Evaluación a través de diversas etapas
las competencias genéricas (orientación al servicio, capacidad de vincularse, trabajo en equipo,
proactividad y orientación al logro) de los profesionales que postulan al Programa Servicio País. Los
profesionales que presentan un mayor nivel de desarrollo de competencias, son contratados y
trasladados al lugar donde implementarán una intervención social. Al final del proceso 2015-2016
se obtuvo un total aproximado de 300 jóvenes profesionales seleccionados y contratados; más una
nómina cercana a 550 profesionales contratables, que quedan en lista de reserva.
Sistema de Postulación y Selección de Profesionales Servicio País Para llevar a cabo este
proceso, se diseñó y puso en marcha un sistema informático que permitió, entre otras cosas,
gestionar de manera ordenada las diferentes etapas del proceso, facilitar la postulación de los
interesados permitiendo postular desde diferentes dispositivos tecnológicos (tablet, smart phone,
etc.), definir claramente las responsabilidades de los involucrados, agilizar la conformación de las
evaluaciones grupales, informar oportunamente a los postulantes acerca de los resultados y
extraer reportes on-line acerca del avance del proceso.
Plan de Formación Este plan tiene por propósito el fortalecimiento de las competencias
técnicas y genéricas de los trabajadores de la Fundación. Su implementación se efectúa mediante
un levantamiento de necesidades de capacitación, las que luego se abordan o solventan a través
de cursos o diplomados que se encuentren disponibles. El plan se financia, en gran medida,
mediante el aporte anual obligatorio que la Fundación hace a SENCE y, en menor medida, a partir
de un fondo que la Fundación dispone para estos efectos. El plan formativo del año 2015 fue
exitoso si se consideran los 92 trabajadores capacitados y el porcentaje de uso del fondo SENCE
que ascendió al 91%.

ACTIVIDADES 2015

Comité de capacitación

Actividad de Fiestas Patrias FSP

Capacitación secretarias FSP

Celebración día de las secretarias

Gestión de Personas
ACTIVIDADES 2015
Sistema de Evaluación del Desempeño Durante el año 2015 se efectuó la segunda versión de
la evaluación del desempeño de los trabajadores de la Fundación. Este ejercicio tiene por
propósito generar una instancia en la cual el trabajador junto a su jefatura conversan sobre las
competencias y funciones estipuladas en el perfil de cargo. De igual forma, habla sobre las
expectativas de cada uno y sobre los cursos de acción a seguir para potenciar las competencias
menos desarrolladas. Los resultados del proceso 2015 fueron buenos considerando que se
efectuaron 128 evaluaciones y que esta cifra representa más del 90% de las evaluaciones que
correspondía efectuar.
Contratación personal de aseo de regiones En materia laboral, una de las tareas más
importantes realizadas durante el 2015, fue la contratación del personal de aseo que se
desempeña en regiones. Con esta medida, todas estas personas que se encontraban prestando
servicios a honorarios por largo tiempo en la Fundación, pasaron a tener los mismos derechos
que el resto de los trabajadores, potenciando, al mismo tiempo, su sentido de pertenencia e
integración a los equipo de las direcciones regionales.
Política salarial Por segundo año consecutivo, los sueldos de los trabajadores de la Fundación
fueron reajustados a través de la modalidad "Reajuste inversamente proporcional a los sueldos";
lo que significa, que los sueldos bajos se reajustan en un porcentaje mayor que los sueldos altos.
Esta modalidad, que se instituye como un acto solidario, conlleva que las brechas salariales no
continúen acrecentándose y, que incluso, se aminoren. Los resultados de esta medida no solo se
constatan a nivel cuantitativo, sino que impactan las percepciones de los trabajadores, quienes
consideran, en términos generales, que es una señal de justicia que se encuentra alineada con
nuestra misión institucional.

PROYECTO DESTACADO 2015
Caja los Andes: Durante el año 2015, el equipo de
bienestar de la Dirección de Gestión de Personas, se
adjudicó un fondo concursable de la Caja Los Andes
por un monto aproximado de 10 millones de pesos, a
través de la presentación del proyecto "Construyendo
Bienestar para los Trabajadores". El objetivo del
proyecto es beneficiar a los trabajadores y sus cargas
familiares, ampliando las posibilidades para la
realización de actividades de carácter formativo y
recreativo al interior de la Fundación. Para el logro de
este objetivo el proyecto se plantea la necesidad de
adquirir equipamiento y habilitar dos salones o salas
de la Fundación.

Gestión de Personas
Desafíos 2016
Fortalecer el clima laboral
Un desafío asumido por la Dirección de Gestión de Personas para el año 2016, es fortalecer el buen clima
laboral al interior de la Fundación. Para lograr esto, aparte de continuar gestionando las actividades
recreativas habituales, se elaborará una estrategia que involucrará las acciones formativas que conducirá
el Comité Bipartito de Capacitación y las actividades lúdicas y recreativas que derivarán del proyecto
"Construyendo Bienestar para los Trabajadores de la Fundación".
Seguro de Profesionales SP
El fortalecimiento del marco de protección en materia de salud de los Profesionales Servicio País. En este
sentido, se contrató un seguro de salud y accidentes con la aseguradora HDI, que incluye una amplia
oferta de prestaciones y coberturas. La contratación de este seguro conlleva una serie de
responsabilidades asociadas al monitoreo constante de su funcionamiento y a las gestiones que se deben
realizar para que las prestaciones y coberturas especificadas en la póliza se cumplan de manera
pertinente y oportuna.
Sistema de Postulación y Selección de Trabajadores
En el ciclo anterior, comenzó a operar la primera parte de este sistema: el módulo de Postulación y
Selección de Profesionales Servicio País; ahora, en el curso de este año, se terminará de construir y se
pondrá en funcionamiento su segunda parte, que consiste en el módulo de Postulación y Selección de
Trabajadores de la Fundación. Este módulo, que estará listo en el segundo semestre, tendrá como
principal característica su flexibilidad y autonomía, es decir, permitirá que sea la propia Dirección de
Gestión de Personas quien confeccione los procesos de selección, a la medida del cargo buscado,
disminuyendo así, la dependencia con la empresa que presta el servicio de programación.
Evaluación del proceso de Selección de Profesionales Servicio País
La mejora constante del proceso de Selección y Contratación de Profesionales Servicio País. Para ello,
cada año se evalúa el proceso de selección del ciclo anterior, con el objeto de encontrar aquellas áreas
que, de acuerdo a la percepción de los actores involucrados, se encuentran deficitarias y deben
mejorarse. Este año, los desafíos son fortalecer el rol de las secretarias administrativas regionales y lograr
que los psicólogos cuenten con conocimiento suficiente acerca de la Fundación, del Programa Servicio
País y del perfil del Profesional Servicio País antes de comenzar su gestión.

Incidencia: Algunos
de nuestros debates
y encuentros

Incidencia: algunos de nuestros debates y encuentros
Encuentro Empresa, Estado y Sociedad Civil
analizó crisis de confianza ciudadana

La jornada, organizada por la Comunidad de
Organizaciones Sociales (C.O.S.) y la Fundación
Superación de la Pobreza, entre otras
instituciones convocantes, tuvo el propósito de
analizar el complejo escenario social que se
vive en el país respecto de la confianza y los
desafíos que las instituciones de la sociedad
civil tienen frente a la construcción de un país
más justo e inclusivo.

Servicio País por el agua: niños de hogar de
Curacaví por fin contarán con agua de calidad
Gracias al proyecto “Agua para todos y todas”
del Advanced Innovation Center y Avina,
financiado por el Ministerio de Desarrollo
Social y ejecutado por Servicio País en alianza
con la Ilustre Municipalidad de Curacaví, los 13
niños de la escuela internado de Pangue, en
Curacaví, tendrán por primera vez acceso a
agua de calidad.

Servicio País realiza visita técnica en Paraguay
En el marco del proyecto “AROVIA y Servicio
País: Un ejemplo de transferencia de
conocimientos para el desarrollo social desde
el enfoque de capacidades” ejecutado por la
Fundación Para la Superación de la Pobreza y
financiado por el Fondo Chile Contra el
Hambre y la Pobreza, se realizó la primera
visita técnica de un integrante de la Fundación
a Paraguay.

Incidencia: algunos de nuestros debates y encuentros
Día por la Erradicación de la Pobreza: Sociedad
civil exige que políticas fundamentales no
queden sujetas a disponibilidad de recursos
En un acto en Plaza Baquedano, la Fundación
para la Superación de la Pobreza, Hogar de Cristo,
TECHO-Chile, América Solidaria, Comunidad de
Organizaciones Solidarias, la red Populusaurio y
ACCIÓN ONG, manifestaron su preocupación
frente al escenario de un año de restricción
económica. En ese marco, las distintas
organizaciones dieron cuenta de su inquietud
respecto de que algunas políticas o proyectos de
ley puedan quedar sujetos a la "disponibilidad de
recursos" en aquellas materias que son sensibles
al bienestar de las familias más vulnerables

«En tu cabeza hay un país»
"Más de cuatro mil personas participaron del
Populusaurio 2015, el gran encuentro de la
sociedad civil que invitó a la ciudadanía a ser
parte de un nuevo Chile, con mayor participación
e inclusión.
En su tercera versión, Populusaurio fue un
espacio de encuentro y articulación para
promover y profundizar la participación y el
diálogo entre la ciudadanía y todos los sectores.
El evento fue convocado por 20 organizaciones de
la sociedad civil, pero fueron más de 58 las que se
hicieron presentes durante la jornada en el
Parque Balmaceda.
Mesa Redonda Sustentabilidad Empresarial 2015
Fundación ProHumana conformó la Mesa Redonda
sobre Sustentabilidad Empresarial que convocó a más
de 70 lideres nacionales, en el espacio de 5 reuniones.
La instancia tuvo por objetivo dialogar y
generar conocimiento para establecer las bases y los
desafíos de la Sustentabilidad para nuestro país, con
miras a 2016.

Incidencia: algunos de nuestros debates y encuentros
Lanzamiento estadio: “Voces desde las pequeñas
localidades”
El equipo de la Fundación Superación de la Pobreza
de la región de Arica y Parinacota, dio a conocer el
estudio: “Voces desde las pequeñas localidades en
Arica Y Parinacota, entre la agonía y la oportunidad
de renacer”, una investigación que recoge y visibiliza
los significados que se construyen sobre el
aislamiento de las personas que viven en
localidades y poblados apartados en la región.
Seminario: “Declaremos ilegal la pobreza”
La Fundación Superación de la Pobreza, en
conjunto con el Vicariato Apostólico de Aysén,
realizaron el seminario “Declaremos Ilegal la
Pobreza: De la Utopía a la Acción”
El que dio a conocer la iniciativa mundial en la
región, generando conocimiento, reflexión y
propuestas sobre su importancia e implicancias en
la Superación de pobreza.
"Declaramos ilegal la Pobreza" es una iniciativa
mundial, que surge en Italia, a raíz del movimiento
del agua, siendo su principal promotor Riccardo
Petrella, economista italiano y Doctor en Ciencias
Políticas y Sociales.
Coanil, Emprépolis, Hogar de Cristo, Innovacien,
Junto al Barrio, Fundación Superación de la
Pobreza, Paréntesis y Fundación TECHO firmar
acuerdo de colaboración y buscan aportar al
desarrollo social de la Región de Coquimbo.
Estas organizaciones que trabajan con jóvenes
voluntarios firmaron un convenio de colaboración y
desarrollo en conjunto, que busca incidir en la
política pública desde su experticia y aportar para el
desarrollo social de la Región de Coquimbo.

Desafíos 2016
Llevamos trabajando 20 años por la superación de la pobreza y seguiremos insistiendo en la
tarea de generar propuestas que contribuyan al mejoramiento de los diseños de políticas
públicas.
En cuanto a la participación ciudadana en los procesos de construcción de políticas públicas,
creemos que la propuesta de una nueva constitución es el espacio ideal para promover
mayores índices de participación. El proceso constituyente, que permitirá levantar los
lineamientos principales de una nueva carta fundamental, debe estar basado en un proceso
participativo, democrático y transparente. Como institución, seremos parte del proceso y
pondremos a disposición de la comunidad nuestras herramientas, para levantar las voces de
todas las personas con las que trabajamos.
Sobre la visión de la pobreza desde un prisma multidimensional, tenemos la certeza de que
hay mucho por avanzar aún, y que es necesario un cambio de mirada que nos permita
construir una nueva generación de políticas públicas con Enfoque de Derechos y donde la
pobreza y la vulnerabilidad se miren y se atiendan integralmente. Además, es necesario
avanzar en incorporar las dimensiones de Calidad de la educación y Entorno y Redes en la
nueva medición de la Pobreza Multidimensional, y además construir una nueva
institucionalidad, que deje atrás los problemas de credibilidad y confianza.

Finalmente seguiremos desarrollando más y mejores espacios formativos para los jóvenes
estudiantes y profesionales.

