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PRESENTACIÓN
Durante 2016, al igual que en años anteriores, la Fundación ocupó un
relevante espacio de incidencia en temas de pobreza, participación
social y agenda pública, a nivel regional y nacional. Es así que hoy
podemos dar cuenta de nuestra contribución a algunos avances
conseguidos, aunque al mismo tiempo debamos también destacar que
varios temas de alta sensibilidad para la ciudadanía aún permanecen
pendientes. Entre otros, la nueva e impostergable legislación relativa a
la protección integral de la infancia, sobre la población migrante o para
descentralizar Chile.

Juan Carlos Feres, Presidente de
Fundación Superación de la Pobreza

A ello se suma la manifiesta crisis de confianza que ha permeado el país en toda sus estructuras,
perjudicando abiertamente nuestra democracia. Nos preocupa principalmente el debilitamiento de la
participación social, expresada en la abstención electoral, la apatía y un cierto desinterés en los temas que
afectan nuestro destino común. El principio fundamental de la acción y el pensamiento de la Fundación se
juega en proteger y fortalecer los vínculos sociales, porque entendemos que la confianza quebrada nos
perjudica a todos. En tal sentido, valoramos los avances en materia de probidad que se advierten en el
escenario político-legislativo, que sin duda serán puestos a prueba en este año electoral.
En términos del avance en la lucha contra la pobreza, nos parece positiva la incorporación de nuevas
dimensiones en la medición de pobreza multidimensional en la Casen 2015, que se dio a conocer en
septiembre. Esta información complementaria debe ahora servir para tomar mejores decisiones en
políticas sociales. En la misma dirección, y dada la necesidad de ampliar y profundizar la visión del Estado
respecto de la experiencia de vivir en pobreza, es que desde nuestra dirección de Propuestas País hemos
otorgado relevancia al desarrollo de estudios regionales de carácter cualitativo, porque creemos que son
claves para monitorear las representaciones que las personas hacen de los problemas que las afectan a
ellas y a su territorio, además de conocer cómo los experimentan y alivian.

A su vez, el trabajo de intervención social que hacemos a través del Servicio País sigue siendo único en
Chile, y nos permite obtener de primera fuente la información sobre las capacidades que hay que
desarrollar en comunidades donde muchas veces las políticas públicas no llegan, contribuyendo a acercar
las oportunidades a esas mismas comunidades. Tenemos experiencias en territorios aislados donde no hay
políticas de determinados sectores simplemente porque el Estado no ha podido catastrar las necesidades.
Para nosotros, la presencia en el territorio, la visibilización de las riquezas y capacidades de las
comunidades y dar el espacio a las diversas voces de Chile, desde Putre Hasta Cabo de Hornos, han sido y
seguirán siendo nuestros motores principales.
Así, nuestro compromiso para 2017 va en la línea de profundizar esa incidencia aportando, en el ámbito de
las ideas y propuestas, una visión y un camino para reformular la mirada que debe tener el Estado sobre
las políticas sociales; y en el ámbito de la intervención, fortalecer al Servicio País como una gran
oportunidad para Chile, perfeccionándolo, compartiendo su modelo de trabajo y promoviendo con fuerza
el principio que lo hace existir, que no es otro que fortalecer los vínculos entre los chilenos.

QUIÉNES 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.

#CHILENOVAACAMBIARSOLO

QUIÉNES SOMOS

Nuestro directorio está conformado por 15 personas de la sociedad
civil, provenientes de diversos ámbitos y sensibilidades políticas.
Presidente:
Juan Carlos Feres
Vicepresidentes:
Rodrigo Jordan
Andrea Repetto

Directores:
Benito Baranda
Alberto Etchegaray
Ricardo Ffrench -Davis
Carolina Gómez
María Pía Martin
Bárbara Figueroa
Claudia Sanhueza
Lorenzo Constans
Francisca Valdés (H)
Fernando Paulsen (H)
Sergio Urzúa (H)
Director Ejecutivo:
Leonardo Moreno
Equipo Dirección Ejecutiva:
Dirección Nacional Servicio País: Felipe Petit-Laurent
Propuestas País: Mauricio Rosenblüth
Comunicación Estratégica: Catalina Littin
Cooperación Internacional: Renée Fresard
Administración y Finanzas: Yessica Vera
Gestión de Personas: Orlando Sandoval

QUIÉNES SOMOS

Equipos regionales 2016:
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: Luisa Alvarez
Jefatura territorial: Carla Graña, Paloma Figueroa y Francisco Vera
Dirección regional Atacama: Jonnatan Hermosilla
Jefatura territorial: Francisca Olivares y Carlos Colihuechún
Dirección regional Coquimbo: Andrea Hernández
Jefatura territorial: Brenda Jorquera y Ignacio Román
Dirección regional Valparaíso: Hugo Inostroza
Jefatura territorial: Grace Alvarado y Carolina Mancilla
Dirección regional O'Higgins: Héctor Morales
Jefatura territorial: Diego Pérez y Carolina Galáz
Dirección regional Metropolitana: Marta Camarena
Jefatura territorial: Ramón Gelabert y Sebastián Vega
Dirección regional Maule: Álvaro Gatica
Jefatura territorial: Pablo Flores, Gonzalo Núñez y Ana Ruth Espinoza
Dirección regional Biobío: Cristian Riquelme
Jefatura territorial: Natalia Bustos, Cesar Reyes y Adolfo Soto
Dirección regional Araucanía: Gaby Marihuán
Jefatura territorial: Deissy Bravo y Rocío Ferreira
Dirección regional Los Lagos: Claudia Muñoz
Jefatura territorial: Pedro Segura, Carolina Negrón y Patricio Contreras
Dirección regional Los Ríos: Valeria Salazar
Jefatura territorial: Carolina Momberg y Marcela Piña
Dirección regional Aysén: Ricardo Villalobos
Jefatura Territorial: Javiera Provis y Fernando Houlin
Dirección regional Magallanes: Carola Tapia
Jefatura territorial: Andrés Bravo

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.

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, entre otras.
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 .

NUESTRAS ALIANZAS

SECTOR PRIVADO:
Durante el 2016 se continuó con la alianza entre el área de Comunicación Estratégica y
BancoEstado, que apoya desde el 2015 al proyecto Comunicación y Pobreza, y que ha
permitido proyectar y fortalecer tanto el Premio Pobre el que no Cambia de Mirada,
como la producción de contenidos de la alianza, a través de sus estudios y seminarios.
Asimismo, continuamos nuestro apoyo al Plan de Superación de Campamentos de
Antofagasta, implementado por el Gobierno Regional, donde la Fundación, en el marco
de un proyecto integral de acompañamiento social y promoción comunitaria y gracias al
aporte de Minera Escondida, está trabajando con profesionales jóvenes en 11
campamentos de los sectores Los Arenales y la Chimba de la ciudad de Antofagasta; y
además, realizando acciones de apoyo en un campamentos del sector industrial.
Otro proyecto en alianza con la empresa privada que concretamos en 2016 , se trata del
apoyo que Sodimac entregó a los proyectos de voluntariado. Gracias a esta alianza los
voluntarios contaron con materiales de construcción y jardinería para el mejoramiento
de espacios públicos en el marco de proyectos realizados en conjunto con la comunidad.
También se desarrollaron proyectos de mejoramiento de infraestructura, construcción
de huertos o invernaderos comunitarios y escolares, varios de ellos en escuelas rurales,
logrando espacios educativos alternativos a la sala de clase como huertos escolares,
salas de lectura, e implementación de espacios para actividades artísticas, como danza o
teatro.

LÍNEAS

ESTRATÉGICAS

SERVICIO PAÍS
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.

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.

SERVICIO PAÍS

 240 intervenciones, en 96 comunas, en las 15 regiones del país.
 19.429 personas participantes del programa, viven situación de pobreza o vulnerabilidad.
 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 2016 se desarrollaron intervenciones asociadas a distintas
problemáticas, con el objetivo de: CONTRIBUIR-FAVORECER-PROMOVER

CONTRIBUIR

FAVORECER

PROMOVER

•

A la mejora de la economía familiar.

•

A ampliar oportunidades de capacitación e inserción
laboral de jóvenes.

•

La gestión ambiental local.

•

El desarrollo socio educativo, en complementariedad a la
escuela.

•

El desarrollo socio-cultural, turístico y emprendimientos
culturales en barrios y localidades.

•

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

NUESTROS PROFESIONALES, VOLUNTARIOS Y PRACTICANTES
347 jóvenes profesionales trabajaron en el desarrollo de las intervenciones, con el apoyo
de 1.415 voluntarios y 141 alumnos en práctica.

Profesionales
Los profesionales Servicio País durante el año 2016 fueron mayoritariamente mujeres (63%)
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.

Áreas Profesional de los PSP
Social

35%

Administración y Comercio
Educación
Salud
Medioambiente
Arte y Cultura
Arquitectura y Construcción
Leyes
Comunicación

13%
12%
10%
10%
6%
4%
3%
2%

Voluntarios
1.415 voluntarios apoyaron el desarrollo de las intervenciones Servicio País, a lo largo de
todo Chile, mediante la ejecución de 143 proyectos de voluntariado.
El grupo de voluntarios estuvo integrado por estudiantes de instituciones de educación
superior cuyas características principales son: mayoritariamente mujeres (66%) y
provenientes en su mayoría de las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso,
Metropolitana, Maule y Biobío.

SERVICIO PAÍS

Los proyectos de voluntariado durante el 2016 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.

Practicantes
141 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 23 años y fueron
mayoritariamente mujeres, provenientes de universidades tradicionales, privadas e
institutos profesionales. Se trata de jóvenes del área de las ciencias sociales (61%)
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 y administración, entre otras.

SERVICIO PAÍS

Actividades Relevantes
1.

Resultados

Intervenciones en el territorio: en 99 de las 97 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: se desarrolló un sistema informático que facilita el registro, monitoreo
y reportabilidad de las intervenciones.

Formación en competencias de profesionales: se realizó acompañamiento y asesoría técnica
a 347 profesionales. Se llevaron a cabo tres jornadas regionales, mesas técnicas regionales,
espacios de formación virtual y un diplomado online para todos los y las profesionales como
parte de su proceso de formación.
Evaluación del programa Servicio País: medición de resultados y nivel de logro mediante el
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
Se ejecutaron 143 proyectos de voluntariado y 128 proyectos de prácticas, en todas las
regiones del país.
Se llevaron a cabo 587 horas de formación en promedio por profesional, 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

Diseño y ejecución de estudios, seguimientos y propuestas
Durante el 2016 se desarrollaron estudios regionales , definidos por las Direcciones
Regionales y sus equipos, con el objetivo 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:

Antofagasta

Campamentos y Migrantes

Atacama

Más allá del barro… Efectos de la catástrofe socio-natural de Atacama, desde los
significados de las comunidades afectadas

Coquimbo

Voces de la Sequia

Valparaíso

Desastres socioambientales en la región de Valparaíso y su relación con la pobreza

Metropolitana

Calidad del empleo en población migrante

Biobío

Género y trabajo: Cambios en las actividades productivas de hombres y mujeres de
zonas rurales como efecto de la industrialización en la región del Biobío.

Araucanía

Nueva Ruralidad en La Araucanía: Caracterización de las fuentes de ingreso en familias
en situación de vulnerabilidad de las zonas rurales de la región de La Araucanía.

Los Lagos

Reflexiones en torno al habitar insular del mar interior del Archipiélago de Chiloé

Aysén

El sueño de la educación superior. Jóvenes en la controversia entre el futuro y el
desarraigo.

Magallanes

Integración y segregación residencial: miradas cruzadas en barrios de Punta Arenas y
Puerto Natales

En materia de difusión, durante el ciclo 2016 se continuó con las presentaciones de los tres
estudios publicados en el año 2015, los cuales han sido expuestos además tanto en ámbitos
externos como internos:

Equipo: Mauricio Rosenblüth, Lucía García, Ingrid Padópulos, Marlene Mesina, Ernesto
González y Nadia Volosky.

PROPUESTAS PAÍS

•

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”.
A nivel nacional se continuó con el trabajo iniciado en el año 2015en colaboración con el
INDH. Se profundizó en el estudio del grado de cumplimiento de los derechos al trabajo y a la
salud por parte del Estado chileno. El resultado fue un informe final donde se interpretan los
resultados obtenidos 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 Servicio País.
Durante el 2016 se seleccionaron 9 casos:
Antofagasta

Recuperación de Hábitat Comunitario, Tocopilla

Atacama

Enfoque de género y desarrollo, Caldera

Coquimbo

Movimiento de recuperación de Hábitat Comunitario en Las Rojas, La Serena

Valparaíso

Escasez Hídrica intervención Río La Ligua, La Ligua

Metropolitana

Crisis del Habitar Rural en Villa Alhué, Alhué

Biobío

Alto Biobío Hábitat, Alto Biobío

Araucanía

Centro de Salud Mapuche, Galvarino

Los Lagos

Pesca artesanal en crisis, Cochamó

Magallanes

Orquestas Juveniles e Infantiles, Punta Arenas

PROPUESTAS PAÍS

En materia de difusión y diseño de material de formación, se destaca:
•
Difusión del audiovisual sobre la experiencia servicio país en la Comuna de Los
Muermos . A la fecha se ha exhibido en más de 30 oportunidades, en todas las regiones del
país. Se han hecho talleres de análisis con equipos internos de la FSP y externos: funcionarios
públicos, miembros de ONG, etc. Ha sido visto en redes sociales con más de 600
reproducciones a la fecha. Este material ha sido muy valorado por todos quienes lo han visto.
Es de muy buena calidad y denso en sus contenidos.

Programa Catastro de oportunidades no estatales para la Superación de la
Pobreza
Es un programa que tiene como objetivo identificar aquellos instrumentos de apoyo social en
el ámbito no estatal. Cuyo foco, potencialmente, beneficie a comunidades y/o grupos que
viven en situaciones de mayor vulnerabilidad.
Durante el año 2016 se catastraron y/o actualizaron un total de 461 instrumentos,
correspondientes a 10 regiones del país (Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama,
Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Biobío, Araucanía, Los lagos y Magallanes) y
oportunidades de alcance nacional. Todas ellas se encuentran alojadas en la plataforma:
www.serviciopaisconecta.cl
Regiones
Arica y Parinacota

N° de instrumentos catastrados
39

Antofagasta
Atacama
Coquimbo

41
22
15

Valparaíso

63

Biobío

56

Araucanía

24

Los Lagos

37

Magallanes

17

Metropolitana de Santiago

70

Nacional

71

Total general

461

PROPUESTAS PAÍS

Seminarios
Durante los meses de marzo de 2016 a febrero de 2017 se realizaron 56 seminarios
regionales, en la mayoría de los casos, al alero de alianzas con actores públicos y privados. De
los seminarios reportados, 11 tuvieron como temática principal el Registro social de Hogares.
Asimismo, se realizaron en total 5 seminarios de carácter nacional, la mayoría de los cuales
fueron coorganizados con instituciones públicas, ONG y fundaciones:
•
El 10 de Octubre de 2016 se llevó a cabo el seminario “Poderosas y Poderosos,
¿Quién tiene el poder en la sociedad chilena?” Donde se presentaron los resultados del
estudio sobre el ejercicio de poder en Chile. Los principales fueron comentados en el marco
de un panel moderado por la periodista Mónica Rincón e integrado por Beatriz Sánchez
(Periodista Radio La Clave), Patricio Fernández (Director del Diario The Clinic) y Claudio
Fuentes (Director de la Escuela de Ciencia Política UDP).
•
El 8 de noviembre se llevó a cabo el Seminario de 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.
Cada tesista tuvo la oportunidad de recibir comentarios y retroalimentaciones de personas
connotadas del Directorio y el público en general. Participaron como comentadores de los
trabajos Mirentxu Anaya, Directora Ejecutiva de Fundación educación 2020, Claudia
Sanhueza, académica y Juan Carlos Feres, Presidente del directorio de la Fundación para la
Superación de la Pobreza.

PROPUESTAS PAÍS

•
El día 5 de enero de 2017 se realizó el seminario de levantamiento de aprendizajes:
Aprendiendo desde la práctica: El Bottom up de Servicio Pais. El panel inaugural contó con
tres invitados: Felipe Pettit, Director Nacional de Servicio País, Danae Mlynarz, jefa de la
división de cooperación publico-privada del MDS y Teresa Matus, directora del departamento
de Trabajo Social de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
Posteriormente, Mauricio Rosenblüth, director de Propuestas País de la FSP, expuso acerca
de la aplicación del Enfoque de Activos Vulnerabilidad y Estructura de Oportunidades (Aveo)
al estudio de prácticas de intervención social. Posteriormente se visionó el vídeo Los
Madereros del Sarao, una intervención Servicio País y se realizó un trabajo grupal para el
análisis del AVEO en la práctica.
•
El 12 de enero de 2017 tuvo lugar la entrega del Premio “Pobre el que no cambia de
mirada 2016”, en el que se distinguieron los mejores trabajos periodísticos del periodo. Este
premio no solo destaca año a año a los mejores trabajos periodísticos con enfoque social,
que incluyen temáticas de pobreza, exclusión, segregación y vulneración de derechos; sino
también permite a cuatro protagonistas de estas historias seguir estudios de pregrado de su
preferencia en INACAP.
•
El quinto y último seminario nacional, tuvo lugar el día 16 de marzo de 2017 y
corresponde al Seminario nacional sobre pobreza en Chile: “Registro Social de Hogares,
objetivos y desafíos del nuevo sistema de focalización social” que contó con Mauricio
Rosenblüth como ponente y con Juan Carlos Feres, presidente Directorio de la Fundación
para la Superación de la Pobreza y Rodrigo Márquez, coordinador Informe Desarrollo
Humano PNUD como comentaristas.

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. Se corresponden a 49 tesis: 30 son modalidad de
proyecto de tesis y 19 corresponden a la modalidad de tesis terminada. Elaboradas por 67
tesistas que participaron del proceso.

PROPUESTAS PAÍS

Región

N° Tesis MPT

N° Tesis MTT

N° de Tesistas

ARICA

Nacional

4
2
1
1
2
3
2
2
0
4
3
1
1
1
1
2

0
0
0
2
1
3
2
1
0
1
1
2
2
1
1
2

8
6
1
4
6
7
4
6
0
7
4
3
3
2
2
4

Totales

30

19

67

TARAPACA
ANTOFAGASTA

ATACAMA
COQUIMBO
VALPARAISO
METROPOLITANA
O HIGGINS
MAULE
BIOBIO
ARAUCANIA
LOS RIOS
LOS LAGOS
AYSEN
MAGALLANES

En materia de difusión, se destaca lo siguiente:
•
Durante el año 2016 se realizó un ciclo de charlas destinado a visibilizar los resultados
y hallazgos de los trabajos de tesis realizados. En dicho ciclo participaron 6tesistas.
•
Publicación del Libro: “Tesis País 2016, Piensa un país sin Pobreza”, que contiene una
selección de 12 artículos elaborados por un total de 16 tesistas participantes de la modalidad
de tesis terminada durante el año 2015.

COMUNICACIÓN
ESTRATÉGICA
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 el 2016 se realizaron 210 boletines informativos y se gestionó 413 noticias referidas a
la Fundación y Servicio País.

Campaña de convocatoria de profesionales Servicio País 2016
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 aisladas del país. Con 4.365 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 se centró en distintos llamados, dirigidos a profesionales dispuestos a entregar
su trabajo por un Chile más justo, menos desigual y más oportunidades.

Equipo: Catalina Littin, María Jose Rubio, Lía Ríos, Carlos Valenzuela, Angélica
Irarrázabal.
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COMUNICACIÓN
ESTRATÉGICA

Campaña de
profesionales

Campaña de voluntarios

TV nacional y regional

10

Radio nacional y regional

76

Medios online, nacionales y
regionales

55

3 mil personas compartieron
nuestras publicaciones en redes
sociales

Medios escritos, nacionales y
regionales

11

50% aumento de seguidores en
nuestras redes sociales

92% de nuestros seguidores
visualizaron el spot

COMUNICACIÓN
ESTRATÉGICA

COMUNICACIÓN Y POBREZA
Trabajo periodístico sobre infancia vulnerada en Chile se destaca en Premio "Pobre el que no
Cambia de Mirada"
Revista Paula, Ahora Noticias de Mega, La Tercera, Canal 13, y Revista Qué Pasa y Confidencial de
Nicaragua fueron los ganadores en las diferentes categorías de este certamen organizado por la
Alianza Comunicación y Pobreza, cuya premiación se realizó anoche en el Museo de Artes
Visuales.

En un año marcado por una agenda noticiosa compleja, donde la crisis de confianza de la sociedad
chilena en las instituciones públicas y privadas colmó los espacios informativos, la crisis del Sename
y sus dolorosas repercusiones se manifestaron con fuerza entre los finalistas de este certamen, así
como también la situación de los migrantes, la crisis de Chiloé, los conflictos ambientales y otros
temas.
Este año, el premio a la excelencia o al "mejor de los mejores" dentro de los ganadores de las
categorías lo recibió Revista Paula por su reportaje "Las residencias para madres adolescentes" de la
periodista Carolina Rojas.

El Premio "Pobre el que no Cambia de Mirada" es entregado por la Alianza Comunicación y Pobreza,
conformada por la Fundación Superación de la Pobreza, el Hogar de Cristo, la Escuela de Periodismo
UDP, América Solidaria, Fundación Paréntesis y Comunidad de Organizaciones Solidarias. La Alianza
recibe anualmente el apoyo de Banco Estado y de Inacap, para desarrollar sus actividades y también
para dar la oportunidad de estudios superiores con becas y acompañamiento vocacional a
protagonistas de los diferentes reportajes e historias que se dan a conocer.

COMUNICACIÓN
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Protagonistas de historia del premio Pobre el que Cambia la Mirada,
reciben becas de estudio INACAP
INACAP junto a la alianza Comunicación y
Pobreza entregaron cuatro becas para cursar
estudios profesionales, a los protagonistas
de historias seleccionadas en el premio
Pobre el que no Cambia de Mirada; la
ceremonia contó con la presencia de
Gonzalo Vargas, Rector de INACAP y
Leonardo Moreno, representante de la
Alianza Comunicación y Pobreza.
La beca entregada cubre el 100% del arancel
para estudiar cualquier Carrera del CFT, el IP
o la Universidad INACAP, dentro de sus 26
Sedes.
Los becados este año fueron Carla Espinoza, Viviana Fuentes, Vanessa Díaz y Ronicka Desir (de
nacionalidad haitiana), quienes llegaron en compañía de sus familiares y amigos, a recibir el
importante reconocimiento a sus historias de esfuerzo y superación personal.

La ceremonia de premiación fue realizada en INACAP Santiago Centro y el reconocimiento fue
entregado por la Alianza Comunicación y Pobreza.

COMUNICACIÓN
ESTRATÉGICA

Estudio Poderosos y Poderosas
Quién tiene el poder en la sociedad según dirigentes y
dirigentes sociales en Chile.
El estudio “Poderosos y Poderosas”, realizado
por la Fundación Superación de la Pobreza en
la Alianza Comunicación y Pobreza retrata la
mirada sobre el “Poder” de dirigentes y
dirigentas sociales a lo largo del país.
Una visión que cobra especial interés dentro
del fuerte ambiente de desconfianza política
que vive el país.
Freirina, Monte Patria y Chiu Chiu en el norte. Las Cabras y Curacaví, más al centro. Y Negrete,
Cunco, Puqueldón y Tortel hacia el sur, son solo nueve de 18 localidades donde se realizaron los
grupos de discusión para este estudio, para recolectar las percepciones de dirigentes y dirigentas
sociales sobre los distintos niveles en que se ejerce el poder en el país, tanto en la sociedad en su
conjunto, como al interior de la pareja, en el seno familiar, la comunidad y los medios de
comunicación.
Este estudio analiza los relatos de 145 dirigentes sociales, hombres y mujeres, que ejercen tareas
de liderazgo en sus comunidades rurales, pobres y con altos índices de exclusión social, alejadas
justamente de los centros de poder político, económico y social; y otras, en zonas urbanas.
Dentro de los principales hallazgos, se destaca la percepción de los dirigentes en torno al poder
como algo negativo, vinculado al dinero, la política y las autoridades, elementos que provienen
de la experiencia de la desigualdad y que los hace situarse a sí mismos en una posición de
inferioridad. Entre otras cosas se describe el poder de la elite económica y política, no solo como
un poder abusivo e inmoral, sino que demás, impune.
Estas apreciaciones responden a una visón fragmentada de la sociedad, donde los dirigentes
pueden divisar que el Estado y sus leyes normativas e instituciones no sólo serían incapaces de
emparejar la cancha entre los ciudadanos, sino que más bien estarían al servicio de proteger y
amplificar lo dispareja que es de por sí.

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
La Fundación busca a través de la Cooperación Internacional, particularmente, de la llamada
cooperación sur-sur, ser una organización de la sociedad civil que pone a disposición de gobiernos y
organismos internacionales su experiencia, expertis y prestigio en materia de intervención social,
estudios y proyectos, para llevar adelante iniciativas que aporten a la construcción de un continente
más sustentable y equitativo en su desarrollo. El compromiso de esta dirección es compartir con otras
instituciones las capacidades y visión política de la Fundación respecto al desarrollo y la superación
de la pobreza, esperando también incorporar aprendizajes desde los países hermanos.

COLOMBIA
El mundo entero está observando con esperanza los diálogos y negociaciones del llamado "Proceso
de Paz" en Colombia, país asolado por décadas de violencia y divisiones sociales, que ha constituido
una organismo denominado Alta Consejería para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, que
a su vez está coordinando las acciones en esta nueva y auspiciosa etapa.
Es así como en 2016 nace la iniciativa "Manos a la Paz", desarrollada en conjunto por la Alta
Consejería para el Posconflicto y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia, que
busca fortalecer las capacidades de construcción de paz en los territorios, vinculando a estudiantes
universitarios con acciones concretas para la superación de la pobreza, el desarrollo económico, la
sustentabilidad ambiental, la gobernabilidad, la convivencia y la reconciliación.
En este marco, nuestra institución está trabajando en el proyecto "Servicio País y Manos a la Paz",
apoyando el fortalecimiento del proceso de implementación del programa Manos a la Paz. Se trata de
brindar asistencia técnica a PNUD - Colombia para el desarrollo de este programa, que si bien tiene
diferencias con el modelo de trabajo Servicio País, comparte metodología, herramientas y gestión.
Las actividades principales que contempla el proyecto son:
▪ La donación y adaptación de la plataforma web de selección y gestión de proyectos de Servicio
País.
▪ La identificación de elementos específicos de experiencias chilenas que puedan contribuir a la
implementación de Manos a la Paz.
▪ Una serie de visitas técnicas de responsables y técnicos del programa Manos a la Paz a Chile para
conocer en detalle la implementación de Servicio País.

Equipo: Renée Fresard y Nadia Volosky.

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

PANAMÁ
Este país del Caribe donde se juntan los océanos también ha sido una oportunidad para la
colaboración. La Fundación está brindando apoyo técnico a la Fundación Voluntarios de
Panamá, con el objetivo de aportar en el diseño y ejecución de un programa nacional de
voluntariado profesional similar a Servicio País, que esta organización pretende implementar.
Esta iniciativa cuenta con el financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, y
nos ha permitido compartir aprendizajes a través de varias visitas técnicas de parte de
nuestro equipo regional y nacional a dicha nación.

PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS
DE VOLUNTARIADO PROFESIONAL
El Área de Cooperación Internacional busca establecer relaciones de colaboración con
diferentes actores públicos y privados que se desenvuelven en el escenario internacional,
apostando específicamente por la cooperación sur - sur, lo que se traduce en brindar y recibir
asistencia técnica en temáticas específicas donde efectivamente la Fundación pueda ser una
contribución en el desarrollo de países del continente, sectores y actores de la sociedad, e
instituciones.
Así, el Programa de Asistencia Técnica para el Desarrollo de Programas de Voluntariado
Profesional ha concretado experiencias con ONG internacionales como CUSO de Canadá; con
ONU Mujeres para el empoderamiento de mujeres de Bolivia y Colombia; con la Agencia
Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para la transferencia de
profesionales a Paraguay, Haití, República Dominicana y Bolivia; e incluso directamente con
Gobiernos de naciones hermanas.
Tal es el caso del Proyecto Arovia - Servicio País (2015 - 2016), gracias al cual la Fundación
entregó conocimientos para el desarrollo social desde el Enfoque de Capacidades, realizando
Asistencia Técnica directa al gobierno de Paraguay, a través de su Secretaria Técnica de
Planificación para la creación de un programa de voluntariado profesional inserto en su
Programa Nacional de Reducción de la Pobreza, denominado "Sembrando Oportunidades".

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 2016-2017 se
realizó en alianza con los Ministerios de Desarrollo Social, Vivienda y
Urbanismo, y Educación, con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y
con 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 2016
Ministerio de Desarrollo Social
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Ministerio de Educación
Banco Estado
Sodimac
Aportes Municipalidades
Fondo Nacional de Seguridad Pública
Consejo Regional de la Cultura y las Artes Valparaíso
Programa de las Naciones Unidas (Cooperantes)
TOTAL

MONTO TOTALES
$ 3.437.294.000
$ 748.398.000
$ 600.200.000
$ 333.100.000
$
4.000.000
$
3.600.000
$ 171.450.000
$ 39.514.248
$
1.320.000
$ 46.579.511
$ 5.385.455.759

Equipo: Yessica Vera, Nadia Castro, Ana María Allende, Felipe Barra, Michael Araneda,
Exequiel Marín, Juan Carlos Méndez, Alberto Villanueva, Pamela Torres, Moyra Carrillo y
Paul Romero.

GESTIÓN DE
PERSONAS
La Dirección de Gestión de Personas es un área cuyo propósito es brindar soporte técnico a las
direcciones de la Fundación 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 2016
Proceso de Selección y Contratación de Profesionales Servicio País este proceso incluye la
evaluación de las competencias genéricas (orientación al servicio, capacidad de vincularse,
trabajo en equipo, proactividad y orientación al logro) de profesionales que postulan al
Programa Servicio País. Los profesionales con mayor nivel de desarrollo de estas competencias
son seleccionados, contratados y trasladados a la localidad donde implementarán una
intervención social. Al final del proceso 2016-2017 se obtuvo un total de 288 jóvenes
profesionales seleccionados y contratados; más una nómina cercana a 1000 profesionales
seleccionables, que quedan en lista de reserva. Cabe destacar, que para llevar a cabo este
proceso, se utilizó el Sistema de Postulación y Selección, herramienta que facilita el proceso y
las acciones de cada involucrado.

Equipo: Orlando Sandoval, Sonia Caro, Claudia Méndez, Mariela Cruz, Adriana Henríquez,
Santiago Etchegaray, Sonia Salinas, Liliana Russ, Jenifer Ortega, Ana Luisa Avendaño,
Juslen Bleise, Nadege St vil, José Rojas y Manuel Gutiérrez.

GESTIÓN
DE PERSONAS

ACTIVIDADES 2016
Sistema de evaluación  por tercer año consecutivo se aplica en la Fundación un
mecanismo para evaluar el desempeño laboral de los trabajadores, que incluye una
instancia donde la jefatura conversa con el trabajador sobre el cumplimiento de
funciones definidas en el perfil de cargo. La diferencia con el proceso anterior radica
en la evaluación de cada trabajador, que integra la percepción de cuatro personas:
jefatura directa, dos trabajadores vinculados a las funciones del evaluado y una
auto-evaluación. Los resultados de la instancia fueron óptimos, ya que se
institucionaliza un mecanismo "objetivo" para evaluar desempeño laboral y se
promueven instancias de conversación formal entre jefaturas y trabajadores.
Plan de Formación  durante el 2016 se conformó en la Fundación el Comité
Bipartito de Capacitación, con lo cual se cumple un requisito estipulado en la
legislación laboral. El Comité diseñó e implementó un plan formativo con el objetivo
de aumentar las competencias institucionales, mejorar el clima laboral y, a partir de
las conversaciones sostenidas en los talleres, trabajar visión y valores
organizacionales. El plan incorporó las siguientes actividades: una obra estilo "stand
up comedy", que visibilizó aspectos del quehacer institucional; tres talleres: cocina
entretenida, yoga e improvisación teatral, donde se conversa sobre el devenir de la
Fundación, mientras se ejecutan acciones propias de los talleres; y una jornada
Outdoor, donde se realizan actividades grupales bajo un clima distendido. Uno de
los resultados más relevantes del plan, fue la alta participación, no solo en nivel
central, sino también a nivel regional, donde todas las direcciones reflexionaron y
expresaron su opinión en torno a la visión y los valores organizacionales.

GESTIÓN
DE PERSONAS

ACTIVIDADES 2016
Política salarial Por tercer año consecutivo, los sueldos de los trabajadores de la
Fundación fueron reajustados a través de la modalidad "Reajuste inversamente
proporcional al sueldo, progresivo hacia los sueldos más bajos"; 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 al interior de la Fundación no continúen acrecentándose y, que incluso,
se aminoren.
Construyendo Bienestar Caja los Andes: Durante el 2016, se implementó el
proyecto "Construyendo Bienestar para los Trabajadores", que tuvo por objetivo
mejorar los espacios de uso común de la Fundación. Se implementó el salón
multiuso con nuevo equipamiento, como mesas, data, sistema de sonido, entre
otros; también se mejoró el salón de reuniones, a través de la compra de un smart
tv y de la restauración de algunos de sus muebles. Finalmente se adquirieron
diversos implementos de bienestar, como: implementos para yoga, equipamiento
de cocina, entre otros; todos ellos, a disposición de los trabajadores para la
realización de actividades de carácter formativo y recreativo.
Seguro de Profesionales Servicio País Para el Ciclo 2016-2017 se contrató un
seguro de salud y vida para los Profesionales Servicio País. Esta medida constituyó
para la Dirección de Gestión de Personas un gran desafío, puesto que al no contar
con un "corredor de seguro", toda la gestión administrativa, de monitoreo y
supervisión derivada del mismo, recayó sobre el equipo de Bienestar. Finalmente,
se evalúa que la inclusión del seguro fue totalmente exitosa, en primer lugar,
porque ayudó a los Profesionales Servicio País a solventar gastos en el área de la
salud, y, en segundo lugar, porque genera o fortalece un marco de certeza en este
ámbito.

INCIDENCIA

Región de Atacama:
MÁS ALLÁ DEL BARRO
Este primer estudio regional es el resultado de un análisis de las
estrategias desplegadas por las comunidades afectadas en el
desastre socionatural del 25M en Atacama. En él se pone en
valor el rol de la comunidad como actor central durante toda la
fase del ciclo del desastre, y a su vez, la relevancia de las
estrategias colectivas autodeterminadas para un proceso de
mitigación popular del riesgo. De esta forma la investigación
buscó ves más allá de lo que dejó el barro, visibilizando el
complejo entramado de factores sociales y naturales que
desencadenaron el desastre, dando cuenta de aquellos sinestros
transversales como la contaminación y las decisiones públicas
centralizadas y atomizadas, que aumentaron los niveles de
exposición al riesgo.
Creemos que esta investigación es un aporte, no sólo para el actual proceso de reconstrucción que
vive la región a dos años del desastre, si no que además pone en la palestra la importancia de la
mitigación de los riesgos, expresada principalmente en una reducción de la vulnerabilidad social
en la región.

Región de Biobío:
SEMBRANDO CRECIMIENTO, COSECHANDO INJUSTICIA
Este estudio recoge las percepciones y sentimientos de
comunidades de la región del Biobío que viven en territorios
colindantes a las plantaciones forestales y empresas
hidroeléctricas, sobre los efectos que estas actividades han
acarreado en sus estilos de vida, sentido de pertenencia y
prácticas socio-culturales y productivas a nivel tanto personal,
familiar como comunitario.
Esta investigación se ampara en las experiencias de los habitantes de las comunas de Yumbel,
Quilaco, Santa Bárbara y Alto Biobío ante la llegada y expansión de la industria silvícola y/o
energética, a zonas antes dominadas por un paisaje eminentemente campesino o silvestre. Dos
conceptos resumen los efectos adversos de estas actividades para muchos campesinos y
comunidades indígenas: “vivimos en un desierto verde” y “pagamos la luz más cara de Chile”.

INCIDENCIA

Región de Los Lagos:
CRISIS DEL HABITAR INSULAR
Este estudio problematiza la realidad de las familias que habitan las
islas
del
mar
interior
de
Chiloé.
Se
trata
de
agricultores/pescadores/recolectores que ven
cómo su modelo de vida tradicional se transforma en un obstáculo
insalvable para dialogar e interactuar con la modernización del
archipiélago. No es que no quieran integrarse, sino que -por el
contrario- poco a poco han sido invisibilizados hasta el grado de
diluirse en las estadísticas continentales.
Esta investigación indaga en las estrategias que adoptan estas familias isleñas en el proceso de
expulsión y resistencia que experimentan: los más jóvenes emigran hacia las ciudades
convencidos de que en las islas no existen oportunidades paralograr un proyecto de bienestar.
Paralelamente los más viejos resisten, a sabiendas de que su forma de vida ya no es legítima
(estimulando a los más jóvenes a irse); y, finalmente, también hay quienes retornan recalcando
valores que no lograron encontrar en el exterior: tranquilidad, libertad y buen vivir.

Región Metropolitana:
GUÍA PEDAGÓGICA PARA UNA EDUCACIÓN INTERCULTURAL, ANTIRACISTA Y CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
La región presentó la “Guía pedagógica para una educación
intercultural, anti-racista y con perspectiva de género”, una iniciativa
realizada en conjunto con el Programa Interdisciplinario de Estudios
Migratorios (PRIEM) de la Universidad Alberto Hurtado, con el
financiamiento del Fondo Canadiense para Iniciativas Locales 20162017, de la Embajada de Canadá en Chile.
Esta guía recoge las experiencias, ideas y herramientas surgidas a partir del trabajo realizado en
escuelas con alto porcentaje de alumnos migrantes y con profesionales de Servicio País. El
propósito principal de esta guía es ayudar a construir y andar el camino hacia una educación
intercultural, anti-racista y con perspectiva de género en diversos espacios educativos.
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Casen 2015
El 22 de septiembre del 2016 el Ministerio de
Desarrollo Social dio a conocer los principales
resultados de la encuesta Casen 2015.
La encuesta utilizó una muestra total de 83.887
hogares de zonas urbanas y rurales, en 324 comunas
de las 15 regiones del país, entregando datos
representativos a nivel país, por zona (urbana y rural),
por regiones y comunas.
Los resultados de la encuesta incluyen la medición de la pobreza por ingresos y la medición
de pobreza multidimensional que sumó a las cuatro dimensiones ya existentes en la entrega
de 2013 (empleo, salud, trabajo y vivienda), las dimensiones de "vivienda y entorno" y
"redes y cohesión social". Los resultados fueron analizados por un panel de expertos, donde
participó el Presidente de la Fundación Juan Carlos Feres.

17 de octubre: día internacional por la erradicación de la pobreza
La Fundación Superación de la Pobreza, América
Solidaria, Techo Chile, Hogar de Cristo y Comunidad de
Organizaciones Solidarias realizaron una declaración
conjunta donde plantearon que hay ciertas medidas
que dependen exclusivamente de la voluntad política
de las autoridades del Estado de Chile para que se
puedan resolver los más problemas más urgentes.

EN EL TEMA PRIORITARIO DE LA INFANCIA, denunciaron la violación de los derechos
humanos de los niños y niñas bajo la custodia del Estado y exigieron una investigación con
verdad y justicia caso a caso. Dijeron también que actualmente hay proyectos en el
Congreso que no avanzan con la rapidez necesaria, como por ejemplo, el Proyecto de
Garantías de la Niñez y la Adolescencia, y que estos deben aprobarse en este periodo
presidencial. Asimismo, plantearon que es urgente que se dicte el reglamento del programa
Chile Crece Contigo que está pendiente desde hace 8 años y que se elimine el bono por
rendimiento escolar.
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Los demás temas planteados fueron:

ADULTOS MAYORES: exigieron la ratificación de la Convención Interamericana sobre la
Protección de los Derechos Humanos de las personas mayores y plantearon que el proyecto
de ley que busca garantizar el financiamiento de servicios y apoyo a las personas mayores
considere "el cuidado" como un derecho.
POBLACIÓN MIGRANTE: denunciaron que se retiró el proyecto de ley presentado en el
gobierno anterior y que tras dos años aún no se presenta ninguna iniciativa legislativa, que
ponga al país a la altura de la Convención Internacional sobre la Protección de los derechos
de trabajadores migrantes y sus familias. La falta de legislación afecta directamente a niños y
niñas generando desigualdad de acceso a la educación.
DISCAPACIDAD: pusieron especial énfasis en la situación de la discapacidad mental y
plantearon que la “ley de cuotas” que se encuentra en discusión y que obligará a entidades
públicas y privadas a contratar un porcentaje mínimo de personas con discapacidad, debe
promover la intermediación laboral.
DESCENTRALIZACIÓN: exigieron que se considere la participación y los recursos de los
territorios y comunidades en la implementación de políticas públicas.
FINANCIAMIENTO AL TERCER SECTOR: señalaron que el proyecto de ley presentado en el
gobierno anterior se encuentra estancado y se requiere con urgencia reactivar el proyecto de
una ley única de donaciones que asegure acceso a todo tipo de organizaciones y
transparencia.
CAMPAMENTOS: en los últimos años han aumentado en 41,6% las familias que viven en
campamentos en Chile. Las políticas sociales deben abordar este urgente problema desde las
múltiples carencias de las familias coordinando esfuerzos desde el área de vivienda pero
también desde salud, trabajo y educación.
INSTITUCIONALIDAD DEL INE: recordaron que el país sigue a la espera de la imprescindible
modernización del INE y que debe agilizarse el proyecto de ley que le da mayor autonomía.
Finalmente, las instituciones señalaron que la pobreza, en sus distintas manifestaciones, es
una violación a los Derechos Humanos y que exigen que no se siga perpetuando. Así, el
Estado debe dar señales de compromiso efectivo con los temas que puede y debe resolver
de manera urgente, como los aquí señalados, pero también todos los sectores de la sociedad
deben colaborar en las soluciones y en la construcción de un modelo de desarrollo inclusivo y
justo para Chile.
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