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RODRIGO JORDAN

Ex Presidente, actual Vice Presidente

“Cuando llegué a  la 
Fundación lo hice 

con todas las ganas 
de aportar compro-
metidamente con el 

enorme desafío de 
trabajar por un Chile 

sin pobreza.”

POR UN CHILE
MÁS EQUITATIVO 
Y SIN POBREZA

Después de 9 años como Presidente del Direc-
torio de la Fundación para la Superación de la 
Pobreza, quiero detenerme un instante y mirar 
hacia atrás, antes de emprender de nuevo el 
camino y asumir un nuevo rol en esta nuestra 
institución, esta vez en la Vicepresidencia.

Cuando llegué a  la Fundación lo hice con todas 
las ganas de aportar comprometidamente con 
el enorme desafío de trabajar por un Chile sin 
pobreza. Mi cercanía y conocimiento sobre el 
mundo de la pobreza en ese tiempo, estaba 
sustentado principalmente en una mirada uni-
dimensional, la del no tener: la pobreza marcada 
fundamentalmente por la falta de ingresos ne-
cesarios para satisfacer necesidades materiales 
e inmateriales. Sin duda, mi mayor aprendizaje 
en estos años fue cambiar mi mirada y descu-
brir en los rincones de Chile, que la pobreza es 
mucho más que eso, que responde a múltiples 
factores y que no solo se explica desde una 
dimensión material, sino también desde una 
existencial, que es infinitamente más compleja 
de comprender, que es más difícil de abordar y 
que nos presenta un desafío mayor como socie-
dad. Una pobreza signada por cómo las perso-
nas, familias y comunidades son, hacen y están, 
en nuestra sociedad. 

En este cambio de mirada, sin duda ha sido fun-
damental el trabajo que se realiza en materia de 
análisis y diseño de propuestas de políticas pú-
blicas a cargo del equipo de Propuestas País, así 
como el despliegue que se hace con los medios 
informativos en el Programa de Comunicación y 
Pobreza. 

Con el Programa Servicio País, sus profesionales, 
los equipos regionales, pude tener la maravillo-
sa oportunidad de conocer Chile de una manera 
distinta: este país lleno de riquezas y potencia-
lidades que coexisten con vulnerabilidad y ex-
clusión. Cientos de localidades a las que segu-
ramente no hubiese llegado, sino de la mano de 
quienes, generación tras generación, llevan casi 
20 años trabajando por un país sin pobreza.

Transmito este desafiante y maravilloso testigo 
al nuevo Presidente del Directorio de la Funda-
ción el destacado economista, Juan Carlos Fe-
res, conocedor desde hace décadas del tema de 
la pobreza multidimensional, tanto en América 
Latina como en Chile. Juan Carlos continuará, 
con su impronta, liderando el trabajo de esta 
institución, llena de gente valiosa y de excelen-
cia, comprometida con lograr un Chile en el que 
todos y todas logremos elegir y ser protagonis-
tas activos de nuestro futuro.
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Estamos prontos a cumplir 20 años como Fun-
dación y como Programa Servicio País. 20 años 
de fructífero trabajo, llevado a cabo por equipos 
de excelencia, reflejado tanto en la elaboración 
de múltiples propuestas que han contribuido 
a enriquecer las políticas sociales y acciones 
destinadas a la superación de la pobreza, como 
muy centralmente en la movilización de un gran 
contingente de profesionales jóvenes –median-
te el Programa Servicio País- que año a año se 
comprometen con las comunidades más po-
bres, apartadas y vulnerables en el esfuerzo 
por elevar sus condiciones de vida y mejorar su 
integración social. Asumir hoy la conducción del 
Directorio de la Fundación, con la exigencia de 
preservar y proyectar este legado, encierra sin 
duda una gran responsabilidad. 

Nuestra visión del fenómeno de la pobreza se 
ha inscrito permanentemente en una óptica 
amplia, que lo sitúa en el contexto de los pro-
blemas de inequidad y falta de integración que 
caracterizan a la sociedad chilena de este tiem-
po. Esta mirada se nutre y respalda en la con-
formación plural y diversa de nuestro Directorio. 
Actualmente, inmersos en un Chile que expe-
rimenta cambios sustanciales en su desarrollo 
económico y en la fuerza con que se expresan 
las demandas por mayor equidad e integración 
social, estamos ciertos que dicha pluralidad re-
presenta un activo fundamental al servicio de 
nuestro quehacer. 

Mención especial merece el aporte sustantivo 
que realizan los profesionales del Servicio País, 
poniendo  sus competencias, talentos y espíri-

tu de servicio a disposición de las comunidades, 
mediante un trabajo promocional que permite 
identificar, visibilizar y activar sus recursos y 
conectarlos con la estructura de oportunida-
des. En su labor cotidiana, los profesionales SP 
tienen la posibilidad de compenetrarse y adqui-
rir un conocimiento de las realidades de pobre-
za, y por ende de la vulneración de derechos 
básicos de que son objeto muchos de nuestros 
compatriotas, que sin duda contribuye a acre-
centar su compromiso con la transformación 
social y sienta las bases de un futuro ejercicio 
profesional comprometido con la superación de 
la pobreza y la inequidad. 

A su vez, nada de lo que hacemos en Servicio 
País sería posible sin la acogida que nos brindan 
habitualmente las comunidades y sus organi-
zaciones, los aportes del Estado, así como las 
alianzas con los Municipios y variadas insti-
tuciones de la sociedad civil. Esperamos en el 
futuro ampliar y fortalecer esta colaboración, 
en el marco de intervenciones de probada perti-
nencia y eficacia. 

Nuestro propósito para el ciclo que comienza es 
seguir contribuyendo eficazmente, con ideas y 
acciones, a la construcción de un Chile menos 
desigual e inequitativo y, por ende, más inte-
grado e inclusivo. Para ello continuaremos tra-
bajando decididamente de modo de incidir en el 
diseño de políticas sociales más justas y parti-
cipativas, y para que cada vez más personas se 
sumen a la tarea de lograr un Chile sin pobreza.

JUAN CARLOS FERES

Presidente

“... nada de lo 
que hacemos en 
Servicio País
sería posible sin 
la acogida de las
comunidades y 
de sus organiza-
ciones”

NUEVO CICLO,
NUEVOS DESAFÍOS
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EN CAMPAÑA

Entre el 30 de septiembre y 18 de octubre, inte-
grantes del directorio de la FSP se reunieron con 
los candidatos a la Presidencia para presentar 
los lineamientos de “Umbrales Sociales para 
Chile: una nueva mirada sobre la pobreza”, con 
el fin de establecer un diálogo con los comandos 
y relevar los desafíos de Chile para avanzar ha-
cia un Chile más justo e integrado.

Michelle Bachelet fue la primera presidenciable 
en recibir la propuesta en su comando, segui-
da de Evelyn Matthei, Marco Enríquez-Ominami, 
Franco Parisi, Ricardo Israel y Marcel Claude. 
El resto de los candidatos –Roxana Miranda, 
Tomás Jocelyn-Holt y Alfredo Sfeir- recibieron 
la propuesta directamente en sus comandos, 
dada la dificultad para coordinar las agendas. 

En estos encuentros con los candidatos parti-
ciparon el Presidente de la FSP, Rodrigo Jordan, 
sus vicepresidentes Benito Baranda y Juan Car-
los Feres, los miembros del directorio Andrea 
Repetto, Alberto Etchegaray, Verónica González, 
Rodrigo Castro y el director ejecutivo, Leonardo 
Moreno. Al cierre de cada encuentro, los candi-
datos expresaron públicamente sus opiniones 
respecto a la propuesta de la FSP, acogiendo en 
mayor o menor medida los énfasis que están 
presentes en el documento. 

Cada año electoral y desde 1996 la Fundación 
Superación de la Pobreza ha contribuido a la dis-
cusión política, en el diseño de políticas públi-
cas para la superación de la pobreza. En el 2013 
entregamos la correspondiente a los distintos 
actores políticos, en el marco de una nueva 
elección presidencial. La propuesta recoge el 
diálogo social con diferentes actores sociales 
e instituciones, con la finalidad de que sea una 
propuesta inclusiva y representativa.

El documento, titulado Umbrales Sociales para 
Chile: una nueva mirada sobre la pobreza, con-
tiene un diagnóstico y una serie de medidas en 
ámbitos claves del bienestar (hábitat, salud, 
educación, trabajo y participación), poniendo el 
foco en las personas en situación de pobreza. 
Junto con ello, plantea como eje de la futura 
política social un necesario cambio de la mirada 
sobre la pobreza, hasta ahora vista sólo desde 
la perspectiva de los ingresos, para abrir paso 
a una mirada multidimensional que dé cuenta 
del Chile de hoy. Lo anterior también implica 
modificaciones en las estrategias de estudio y 
medición de la pobreza, como la incorporación 
de mediciones multidimensionales, estudios 
longitudinales y cualitativos.

Por otra parte, hemos planteado fuertemente la 
necesidad de modificar el sistema de focaliza-
ción vigente desde hace más de 30 años, dado 
que ha acarreado consecuencias no deseadas 
en la población en situación de pobreza, quienes 
se exponen a la indignidad de estar “demos-
trando miseria” y verse obligados a adaptarse 
a los instrumentos estandarizados (Ficha de 
Protección Social), como única alternativa para 
mantener apoyos estatales. En el documento 
también se enfatiza la necesidad de ampliar la 

participación ciudadana a todas las políticas y 
programas, ya que nuestra convicción es que 
las nuevas políticas deben estar fundadas en el 
diálogo social, de manera que los ciudadanos se 
incorporen en las decisiones y gestión de ellas, 
y no queden al margen.

“... las nuevas políticas 
deben estar fundadas 
en el diálogo social, de 
manera que los ciuda-
danos se incorporen en 
las decisiones y gestión 
de ellas, y no queden al 
margen.”

UMBRALES SOCIALES
PARA CHILE: 
UNA NUEVA MIRADA
SOBRE LA POBREZA
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MICHELLE 
BACHELET

“El enfoque para 
derrotar la pobreza  
tiene que ser mucho 
más multidimen-
sional, mucho 
más vinculado a la 
comunidad, y no 
sólo de focalización 
individual. Chile ha 
avanzado mucho 
en la reducción de 
la pobreza desde 
que se recuperó 
la democracia. Se 
ha avanzado en 
protección social, en 
políticas de vivienda, 
salud y trabajo, pero 
hay un desafío que va 
más allá de terminar 
con la pobreza dura 
que pasa por nivelar 
efectivamente las 
oportunidades y 
tener un enfoque de 
derechos en las polí-
ticas. Hoy día no nos 
basta con el rol sub-
sidiario del Estado. 
Debemos avanzar hacia 
un Estado que garantice 
efectivamente derechos 
sociales que permitan 
que las personas sean 
dueñas de su vida y de 
su futuro”.

MARCO
ENRÍQUEZ-
OMINAMI 

“Estuvimos comple-
tamente de acuerdo 
en que se requiere 
un cambio de mirada. 
La idea de la compe-
tencia que es buena 
para la economía, es 
buena para las far-
macias –cuando es 
en serio–, es buena 
para los pollos –
cuando es en serio–, 
es bueno para las 
eléctricas –cuando 
es en serio–,pero no 
es justa para comba-
tir la pobreza. La idea 
de que los pobres 
deban competir en 
Chile para demostrar 
que son pobres nos 
parece que falla. Falla 
porque –lo decía muy 
bien un economista– 
se trata de construir 
una sociedad, no somos 
una colección de indivi-
duos; somos juntos”.

RICARDO
ISRAEL

“Queremos entre-
garles el respaldo 
más absoluto a lo 
que la Fundación ha 
planteado, ya que 
coincidimos con la vi-
sión de que Chile no va 
a ser un país desarro-
llado mientras no logre 
superar lacras como la 
extrema pobreza. Esto 
pasa por un enfoque 
renovado que da 
lugar a la diversidad y 
la regionalización de 
Chile como también 
entender, por sobre 
todo, que hay una 
etapa ya superada 
que tiene que ver con 
la ficha Cas”.

EVELYN 
MATTHEI

“(Es necesario) 
buscar una mirada 
distinta frente a la 
focalización que se 
hace hacia la pobreza, 
ya que esto puede 
estar llevando a que 
la gente esconda par-
te de sus ingresos o 
que actúe de cierta 
manera para obtener 
un puntaje menor en 
la Ficha de Protección 
Social. Esto puede 
traer graves conse-
cuencias, pueden 
estar hipotecando su 
propio futuro (…) 
Hay chilenos que 
están viviendo en una 
condición que no es 
aceptable para el grado 
de desarrollo de nues-
tro país. Y además la 
diferencia entre los 
que más tienen y los 
que menos tienen 
tampoco es acep-
table. Y si nosotros 
queremos un país en 
paz, y si queremos 
un país que progrese, 
y si queremos un 
país social, política y 
económicamente via-
ble, esos son temas 
fundamentales”.

FRANCO
PARISI

“Quiero acabar con 
los viejos discursos 
políticos sobre 
la lucha contra la 
condición de pobreza, 
no es posible que 
en un país donde 
existen personas 
consideradas como 
dentro de las más 
ricas del planeta aún 
existan chilenos 
y chilenas que 
vivan en condiciones 
extremas de pobreza 
y en campamentos. 
La movilidad completa 
de los campamentos 
debe estar terminado 
en seis años, es un 
trabajo arduo, pero 
lo queremos hacer 
inicialmente en Viña, 
Valparaíso y Con-
cepción, luego en el 
resto de las regiones 
y por supuesto 
Santiago”. 

MARCEL
CLAUDE 

“La pobreza no es un 
problema de ingresos 
solamente. No se re-
suelve si usas un bono. 
Debe ser superada 
mediante la entrega 
de derechos y 
condiciones sociales 
que permitan el 
desarrollo de todos 
los integrantes del 
país. La educación al 
ser financiada por el 
Estado resuelve el 
tema de los ingresos 
por otra vía. Además 
la educación genera 
un mejoramiento 
inmediato de la si-
tuación de pobreza”.
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Chile tiene más de 30 años de experiencia en la 
utilización de métodos de focalización del gasto 
social, cuyo objetivo es identificar a las familias 
con mayores vulnerabilidades para canalizar 
la ayuda estatal proveniente de subsidios y 
programas sociales. Las actualizaciones desde 
la Fichas CAS hasta la Ficha Social actual, han 
buscado mejorar el foco en quienes más lo ne-
cesitan. Sin embargo, en la práctica, no se han 
dimensionado las secuelas del sistema, que 
implica que sean las propias personas las que 
deban asumir la responsabilidad de autodefi-
nirse en pobreza. Al ser encuestadas, las per-
sonas deben “demostrar su miseria” y muchas 
veces verse obligadas a adaptar su realidad a 
los estándares fijados como única alternativa 
para mantener apoyos estatales. El instrumen-
to –como espejo– les devuelve una autoimagen 
devaluada de sí mismas y eso sólo tiene un 
nombre: indignidad. Ello es denigrante para mi-
llones de familias.

Para evitar las críticas inmediatas, quiero acla-
rar que desde la Fundación Superación de la 
Pobreza no estamos en contra de la focalización 
como método para priorizar el gasto público, 
sino que cuestionamos los efectos subjetivos 
de los actuales instrumentos. Nuestro trabajo 
y estudios cualitativos, nos han revelado que 
ante el encuestaje las personas experimentan 
sentimientos de frustración, inseguridad, sen-
sación de menosprecio y castigo; impotencia, 

persecución y desafiliación, por lo tanto al tildar 
de denigrante el sistema de fichaje socioeconó-
mico por autoreporte no apelo a una adjetiva-
ción antojadiza ni exagerada.

En primer lugar, el sistema obliga a la gente a 
hablar solo de sus carencias. Sus logros no tie-
nen cabida o son castigados con mayor puntaje. 
En segundo lugar, el autoreporte los expone a 
ser tratados de fraudulentos o “falsos pobres”, 
lo que constituye una aberración no sólo técni-
ca (porque no existe ningún instrumento que 
pueda discriminar correcta y de modo infalible, 
sobre la presencia o no de fenómenos tan com-
plejos como la pobreza o la vulnerabilidad), sino 

“ ...las personas deben 
“demostrar su mise-
ria” y muchas veces 
verse obligadas a 
adaptar su realidad a 
los estándares fijados 
como única alterna-
tiva para mantener 
apoyos estatales.”

DEMOSTRAR
MISERIA

LEONARDO MORENO

Director Ejecutivo

también ética, ya que se trata de personas que 
pertenecen a comunidades que han experi-
mentado en sus vidas el peor rostro de nuestra 
sociedad.
A la luz de la evidencia, proponemos minimizar 
al máximo el uso del fichaje y su sustitución por 
otros procedimientos de focalización categóri-
cos, comunitarios o de comprobación adminis-
trativa, que no impliquen reportar miseria para 
recibir apoyo.

Superar pobreza hoy, implica modificar las rela-
ciones sociales tan asimétricas en las cuales los 
afectados viven su vida. El Estado debe marcar 
la pauta en ese cambio, de lo contrario, pasarán 
30 años más y pese al mejoramiento material 
que se registre en la población en general, se-
guirán existiendo importantes sectores que 
sigan percibiéndose como empobrecidos, limi-
tados gravemente en su desarrollo presente y 
futuro, por las circunstancias que les toca vivir. 
La pobreza es falta de libertad, y la libertad se 
construye ampliando las posibilidades de “ha-
cer” y “ser” de las personas y, lograrlo, requiere 
de un sistema de políticas sociales y prácticas 
de focalización, profundamente reformado.
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“Las consecuencias subjetivas y relacionales 
que estos sistemas han acarreado son alar-
mantes. Principalmente, porque junto con dar 
señales equívocas en torno al esfuerzo (por el 
aumento de los puntajes) y evidenciar insen-
sibilidad a las nuevas áreas de insatisfacción 
y necesidad (ser/hacer), han masificado una 
práctica que encierra un profundo ejercicio de 
violencia simbólica que debe ser desactivado 
cuanto antes”, afirmó
 
En el primer panel titulado “Las consecuencias 
subjetivas de la focalización actual” fue encabe-
zado por el Vicepresidente de la FSP, Juan Carlos 
Feres, quien en su exposición abordó el impacto 
subjetivo de la Ficha de Protección Social en los 
beneficiarios de programas sociales. Ante esto, 
enfatizó que desde la Fundación se postula no 
sólo limitar el uso de la Ficha sino que también, 
se propone generar un “cambio paradigmático 
en el tratamiento de las necesidades de apoyo 

DEL ASISTENCIALISMO A 
LO PROMOCIONAL

que invocan las personas: del dar al convocar, 
ejercicio de corresponsabilidad y reconocimien-
to del otro como un sujeto válido”.

Por su parte, el alcalde de El Bosque, Sadi Melo 
planteó que el paso desde un Estado subsidia-
rio a un Estado social de derechos es el desafío 
que expone la sociedad y que para alcanzar-
lo, se requiere de “voluntad política para las 
transformaciones y una reforma institucional 
que apueste por la descentralización de las 
decisiones y por la capacidad instalada en las 
comunidades”.

En tanto, los expositores del segundo panel 
“Nueva mirada sobre la política social” fueron 
Bruno Baranda, Ministro de Desarrollo Social; 
Osvaldo Larrañaga del PNUD y Clarisa Hardy, ex 
ministra de Mideplan, quienes abordaron en sus 
presentaciones los desafíos del sistema de fo-
calización vigente. 

La Fundación Superación de la Pobreza desa-
rrolló el martes 3 de diciembre del 2013, en el 
Centro Cultural Gabriela Mistral, el seminario “Una 
nueva mirada sobre pobreza: del asistencialismo a 
lo promocional” que tuvo como tema central el 
sistema de focalización vigente en el país, ha-
ciéndose cargo del debate público generado en 
torno a la Ficha de Protección Social. 
 
En su intervención, el Presidente de la Funda-
ción, Rodrigo Jordan afirmó que tomando como 
referencia los aprendizajes del Programa Servi-
cio País y los estudios cualitativos Voces de la 
Pobreza y Efectos Subjetivos de los Instrumentos 
de Focalización, la Fundación considera de la ma-
yor urgencia que el Estado reforme el modelo de 
focalización vigente, a través de fichajes sim-
ples o sustitutivos, como el que actualmente 
existe en nuestro país. 

Juan Carlos Feres, Andrea Repetto, ex ministro MDS Bruno Baranda, Osvaldo Larrañaga, Clarisa Hardy, Benito Baranda y Leonardo Moreno.
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En el marco de la conmemoración del Día In-
ternacional de la Erradicación de la Pobreza, 7 
organizaciones de la sociedad civil chilena que 
trabajan con personas, familias y/o comunida-
des en situación de pobreza, tanto en nuestro 
país como también en países vecinos, se reu-
nieron con el propósito de hacer un llamado a 
la sociedad en su conjunto, sobre los desafíos 
más inmediatos que el país debe asumir en 
materia social con miras a un Chile más justo 
e integrado.

De esta manera, las instituciones enfatizaron 
en la necesidad de cambiar la mirada sobre la 
pobreza, señalando que las políticas orientadas 
a la pobreza deben superarse a sí mismas y 
avanzar desde el paradigma de “dar cosas”, a 
un enfoque basado en convocar a los afectados 
a enfrentar el presente y el futuro de manera 
diferente.  Asimismo, se hizo hincapié en la ne-
cesidad de una profunda modificación de las es-
trategias de estudio y medición de la pobreza, 
planteando la necesidad de avanzar hacia una 
actualización de la línea de la pobreza y la com-
plementariedad con mediciones multidimensio-
nales, lo que implica necesariamente un cambio 
de institucionalidad.

En segundo lugar, plantearon la urgencia de 
modificar el sistema de fichas (cuestionarios) 
como medios para focalizar el gasto social y la 
necesidad de establecer una relación distinta 
con los afectados pos situaciones de pobreza y 
vulnerabilidad, señalando que existe evidencia 
sobre las consecuencias subjetivas y relaciona-
les que el sistema de fichaje  ha acarreado.  

17 OCTUBRE 2013
DÍA INTERNACIONAL DE LA
ERRADICACIÓN DE LA POBREZA

En estudios cualitativos, las personas señalan 
que ante el encuestaje experimentan senti-
mientos de frustración, inseguridad, sensación 
de menosprecio y castigo, impotencia, persecu-
ción y desafiliación.

Todas las instituciones, así como las 73 que 
firmaron  apoyando la iniciativa, expresaron 
que el actual sistema junto con dar señales 
equívocas en torno al esfuerzo (por el aumento 
de los puntajes) y evidenciar insensibilidad a 
las nuevas áreas de insatisfacción y necesidad 
(ser/hacer), ha masificado una práctica que 
encierra un profundo ejercicio de violencia sim-
bólica que debe ser desactivado cuanto antes. 
Así, el uso del sistema de focalización por Ficha 
resulta excesivo y su aplicación desmesurada, 
para acceder a apoyos y programas que, en 
muchos casos, no resulta claro que requieran 
de ese tipo de instrumentos para focalizar. La 

declaración termina afirmando que es necesario 
avanzar hacia el cambio de mirada: una nueva 
mirada para una nueva generación de políticas, 
que esté fundada en el diálogo social y la parti-
cipación social.

Luis Berrios, Pía Mundaca, Alejandra Pizarro, Juan Carlos Feres, Verónica Monroy, Benito Baranda y Lorenzo Figueroa.
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PAULINA SABALL

Ex Directora Nacional de Servicio País y
actual Ministra de Vivienda y Urbanismo

Históricamente SERVICIO PAÍS ha tenido su corazón puesto en el vínculo 
entre los profesionales y las comunidades y esa fortaleza del vínculo es 
lo esencial del proceso transformador que genera el programa. No hay 
otra experiencia similar en Chile. El hecho de que vivan y convivan con la 
comunidad genera en los profesionales un alto grado de adhesión a los 
territorios. Ese vínculo perdura en ellos para siempre con un sentido de 
pertenencia. 

Como Fundación planteamos que Chile ha progresado, pero que persiste 
una pobreza con rostro de inequidad y segregación que el Programa en-
frenta con otra mirada, con otro prisma la pobreza, a  partir de la identi-
dad, de la energía que la comunidad tiene, con el objeto de potenciarlas, 
para que sean reconocidas y valoradas. 

Las estrategias que emplea Servicio País para la superación de pobreza, 
se distinguen por su enfoque promocional, la mirada territorial y el com-
promiso de los profesionales. Sin duda, la mayor contribución de este pro-
grama es incentivar proyectos de desarrollo que aumenten el bienestar 
de la comunidad, en un Chile que tiene muchos más recursos que décadas 
anteriores,  pero que no ha resuelto los temas del bienestar o la equidad. 

LAS HUELLAS
DE SERVICIO PAÍS
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Nuestro programa tiene a su haber uno de los logros más significativos y 
es que ha permitido desconcentrar el capital humano calificado del país, 
cuestión fundamental para ir dando solución a distintas temáticas que 
surgen en las regiones y sobre todo en las comunas más apartadas de 
nuestro país. 

También ha permitido implementar un trabajo donde los profesionales 
son parte de la comunidad, viviendo en ella el mismo contexto cotidia-
no de quienes habitan los territorios de manera permanente, lo que les 
permite conocer un Chile profundo y distinto, que está lleno de riquezas 
y potencialidades.

En esta experiencia vivida por miles de jóvenes chilenos, de vínculo con 
la comunidad, radica el corazón del SERVICIO PAÍS. Este vínculo es funda-
mental y permanente en nuestra historia , y ha permitido que cerca del 
50% de nuestros profesionales tome la decisión de quedarse a vivir en los 
territorios donde fueron destinados, generando sus propios proyectos de 
vida en regiones que no son las de origen. Ello le da un valor a la vida que 
se desarrolla en estos espacios y que da cuenta de un cambio en la mirada 
de los profesionales, un cambio que transforma sus propias vidas.

FELIPE PETIT-LAURENT

Ex Director Regional FSP en la Araucanía
y actual Director Nacional de Servicio País

NUESTRO
COMPROMISO
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CALDERA 
REGIÓN DE ATACAMA

CALBUCO
REGIÓN DE LOS LAGOS

A partir de ejercicios diagnósticos de carácter participativo, se logró 
visualizar que la Isla Puluqui mostraba rasgos de precarización de sus 
actividades productivas, tanto históricas (como la artesanía, agricultu-
ra, ganadería y pesca) como actividades modernas (acuicultura familiar). 
También se advirtió que este territorio insular, a pesar de su ruralidad, era 
significativamente permeable y sensible a las transformaciones urbanas 
de la ciudad de Calbuco, principalmente en torno a sus dos ferias: la de 
Avenida Los Héroes (que se remonta a la década de 1980 y beneficia a 
familias de Puluqui norte) y Feria La Vega (forma parte de la historia más 
antigua de Calbuco y beneficia a familias de Puluqui sur). A partir de ello 
el equipo desarrolló acciones para visibilizar los productos económicos 
de la isla y a proponer mejoras en ambas ferias. En el primer caso, des-
tacan el reconocimiento público de las Artesanas de la Isla a través de la 
promoción y exhibición de su arte en Ferias dentro y fuera de la comu-
na. Asimismo, se logró el reconocimiento de las Artesanas por parte del 
Municipio a través de “Plazas Productivas”. En segundo lugar, uno de los 
logros más relevantes de la gestión SERVICIO PAÍS fue el diseño participa-
tivo para la Construcción del Paseo Cubierto Feria La Vega, infraestructura 
que mejorará la comercialización de estas familias, entregando un espacio 
adecuado y digno para la venta de los productos.

Los profesionales SERVICIO PAÍS, abordaron en esta comuna el débil vínculo 
entre organizaciones sociales y los centros de salud existentes en la co-
muna de Caldera (CECOSF, CESFAM), situación que dificultaba una adecuada 
promoción y prevención en salud comunitaria. 

El trabajo desarrollado tuvo como objetivo fortalecer una red de salud co-
munitaria en la comuna, a través de iniciativas de promoción y prevención 
en salud por medio de alianzas con los centros de salud, las organiza-
ciones comunitarias, la red de jardines infantiles, los establecimientos 
educativos y el municipio. Más de 150 personas se inscribieron en el 
programa, desde el año 2011 al 2013, que tuvo como énfasis especial, 
la incorporación activa de las mujeres, niños y niñas, jóvenes y finalmen-
te, el trabajo con los adultos mayores de la comuna. Se destaca la activa 
participación de la comunidad en ferias saludables, en postulación a fon-
dos concursables y en encuentros interculturales de medicina ancestral. 
Asimismo, se trabajó en el diseño de un protocolo y posterior estrategia 
de aplicación del buen trato para la prevención del abuso sexual en la pri-
mera infancia, y se apoyó la consolidación de la organización de mujeres  
“Mensajeras de la Salud”.
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PUTRE 
REGIÓN DE ARICA - PARINACOTA

RÍO IBÁÑEZ
REGIÓN DE AYSÉN

Pese a ser una “Cultura Viva” como núcleo aymara andino de la región con 
un 83% de población de esta etnia y pese a contar con un rico patrimo-
nio arquitectónico, inmaterial y natural; el alto despoblamiento, la escasa 
oferta laboral para los jóvenes y el aislamiento, entre otros factores, están 
provocando un grave deterioro patrimonial y una deficiencia en las condi-
ciones de las viviendas para sus habitantes. Por ello, el equipo SERVICIO 
PAÍS ha concentrado sus esfuerzos en la revalorización del patrimonio 
arquitectónico andino y en el reconocimiento de la cultura local. 

Los equipos en Putre, han asesorado proyectos habitacionales con perti-
nencia cultural, lograda a través de diseños participativos que se ajustan 
tanto a la política habitacional como a la imagen patrimonial del pueblo. 
También han contribuido a fortalecer la gestión de organizaciones en el 
rescate del patrimonio local y la protección del entorno natural. 

Los cultores de oficios y expresiones artísticas tienen dificultades para 
transmitir sus conocimientos tradicionales y rasgos del patrimonio cul-
tural identitario en las distintas localidades de la comuna. Ello provoca que 
las vías de transmisión pierdan vitalidad, por el constante de-crecimiento 
poblacional, debido a que los jóvenes buscan oportunidades de seguir sus 
estudios fuera, muchas veces acompañados de sus familias.

Servicio País busca generar aportes en torno a dos problemas prioritarios, 
por una parte,  la fragmentación de los procesos creativos de los culto-
res; y también, las dificultades que genera la brecha generacional para la 
mantención y transmisión de las expresiones propias de las localidades.

Entre las acciones que buscan superar estas dificultades, se encuentran 
la construcción comunitaria de Planes Municipales de Cultura y diversas 
actividades como las mateadas culturales, encuentros de artistas, ta-
lleres, llegada de una comitiva cultural, realización de una gira folclórica, 
de una feria del trueque y, como actividad de reconocimiento público, se 
realizó también un Radioteatro, en el que participaron niños y adultos ma-
yores de la comunidad.
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Como cada año, durante todo el mes de octubre 
del 2013 realizamos la Campaña Servicio País 
para convocar a jóvenes profesionales a formar 
parte de nuestro programa de intervención a los 
largo de todo Chile.  Bajo el lema “Mala decisión, 
para el que  no la toma”, difundimos a nivel na-
cional la convocatoria, con un amplio despliegue 
en redes sociales, canales de televisión, prensa 
escrita y radios nacionales y regionales. 

Agradecemos enormemente el apoyo de todos 
aquellos medios que nos permitieron usar sus 
pantallas y espacios para dar a conocer nuestro 
llamado, a los más de 3500 jóvenes que pos-
tularon a ser parte de Servicio País. A su vez 
destacar a nuestra agencia de publicidad Porta 
cuyo equipo año a año nos entrega ideas nue-
vas para este llamado. Finalmente cabe desta-
car a los equipos regionales, profesionales Ser-
vicio País y especialmente a los Ex Servicio País 
por su apoyo y difusión en las redes sociales, 
gracias por compartir sus experiencias!

La invitación fue clara, Servicio País permite 
descubrir Chile y trabajar por una sociedad más 
equitativa, participativa y comprometida. Esto 
no está exento de dificultades, como lo saben 
bien los más de 5.500 profesionales que han 
pasado por el Programa desde 1995.

“MALA DECISIÓN,
PARA EL QUE  NO LA TOMA”

CONVOCATORIA
SERVICIO PAÍS 2013
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WWW.COMUNICACIONYPOBREZA.CL

ESTUDIO REVELA
RELACIÓN ENTRE 
POBREZA Y BAJA
PARTICIPACIÓN
POLÍTICA Y EN REDES 
SOCIALES

En el marco de la alianza Comunicación y Po-
breza, el 12 de noviembre se realizó el semi-
nario “Pobreza, Participación y Medios” donde 
se entregaron los resultados de una encuesta 
que revela una clara relación entre vivir en la 
pobreza y tener escasa participación política y 
en organizaciones sociales. 600 personas en 
situación de pobreza de la Región Metropolitana 
fueron consultadas sobre lo que implica vivir 
en vulnerabilidad, y pudieron dar a conocer su 
opinión sobre las distintas dimensiones de la 
participación ciudadana: desde la política y los 
medios de comunicación hasta las organizacio-
nes sociales.

PREMIO:
POBRE EL QUE 
NO CAMBIA DE MIRADA 

Comunicación y Pobreza celebrará durante 2014 su primera década de 
existencia promoviendo una nueva mirada en los medios de comunicación 
y los periodistas al abordar temáticas de pobreza, exclusión y desarrollo. 
Dentro de las exitosas iniciativas desarrolladas por esta alianza confor-
mada por el Hogar de Cristo, la Escuela de Periodismo de la Universidad 
Diego Portales América Solidaria, Avina y la Fundación Superación de la 
Pobreza; está el Premio Pobre el que no Cambia de Mirada que destaca los 
mejores trabajos periodísticos del año. 

La pobreza, el aislamiento y la exclusión en que vive el pueblo indígena 
en La Araucanía fue el tema central del trabajo periodístico “Temulemu” 
de la serie “Chile se moviliza” de la Red, distinguido por el Premio 2013 en 
la categoría documental, recibiendo además la Excelencia Periodística, el 
máximo reconocimiento del certamen. La ceremonia de premiación se rea-
lizó el 9 de enero de 2014 en el Salón Blanco del Museo Nacional de Bellas 
Artes y contó con la presencia de directores, editores y rostros de medios 
de comunicación, así como con la colaboración de Claro Chile e Inacap.

Junto con “Chile se moviliza” de La Red, los otros medios y programas dis-
tinguidos como los mejores trabajos periodísticos del 2013 en temas de 
pobreza y exclusión social fueron 24 Horas Central e Informe Especial de 
TVN, el sitio web Ciper, El Mercurio y The Clinic. 
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www.serviciopais.cl
www.superacionpobreza.cl 

facebook.com/fundacionsuperacionpobreza
@serviciopais  / @superarpobreza

www.youtube.com/user/superacionpobreza
vimeo.com/superacionpobreza

www.flickr.com/photos/ 
fundacionsuperacionpobreza 

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 millo-
nes de chilenos y chilenas 
en nuestro país ha sido y 
es hoy un desafío de equi-
dad, integración y justicia 
social. Lo importante 
hoy no es solo saber a 
cuántos afecta la pobreza, 
sino escuchar, integrar 
y garantizar un piso de 
bienestar a quienes la 
sufren.

CONTRIBUIMOS 
a la superación de la 
pobreza promoviendo ma-
yores grados de equidad 
e integración social en 
el país, que aseguren el 
desarrollo humano sus-
tentable de las personas 
que hoy viven en situación 
de pobreza y exclusión 
social. 

DESARROLLAMOS 
nuestro quehacer en dos 
líneas de trabajo: por 
una parte, desarrollamos 
intervenciones sociales 
a través de nuestro 
programa SERVICIO PAÍS, 
que pone a prueba 
modelos innovadores y 
replicables para resolver 
problemáticas específicas 

de pobreza y, por otra, 
elaboramos propuestas 
para el perfeccionamiento 
de las políticas públicas 
orientadas a la superación 
de este problema, tanto 
a nivel nacional como 
local. Así desde nuestros 
orígenes hemos buscado 
complementar, desde la 
sociedad civil, la labor 
de las políticas sociales 
impulsadas por el Estado 
de Chile.

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


